
LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009. 
ACTA NÚMERO 57 

II 4 YUNTAhlILVTO 
CONSTI Tú CION? L 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 09 (NUEVE) DE 
2007-2009 

Sliii iLligiirl rl 4110 JciI 
DICIEMBRE DEL AÑO 2008 (DOS MIL OCHO). 
PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR NAPOLEÓN 

ONZÁLEZ ANAYA. 
GENERAL A CARGO DEL LIC. JOSE ROBERTO 

CARRILLO SANCHEZ. 
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 10:25 (diez 
horas con veinticinco minutos) del día 09 (nueve) de Diciembre de 
2008 (dos mil ocho), en la Sala de Sesiones ubicada en el Palacio 
Municipal, reunidos los C.C. EDGAR NAPOLEÓN GONZALEZ 
ANAYA, PRESIDENTE MUNICIPAL; CESAREO GÓMEZ MUÑOZ, 
C. MARICELA FONSECA MUÑOZ, C. ADRIANA VÁZQUEZ 
LÓPEZ, LIC. JOSÉ GUADALUPE GUTIÉRREZ PÁEZ, REGIDOR ING. 

IS ANTONIO REYNOSO PADILLA, LIC. J O S ~  MARIA 
ÁRQUEZ MUÑOZ, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR L.C.P. JOSÉ 

ENRIQUE GUTIÉRREZ LÓPEZ; C. LEONEL DÁVALOS h& RUYALCABA, C. J O S ~  LUIS TOSTADO BECERRA, OSWALDO 
DÁVALOS RODRÍGUEZ, y el LIC. JOSE ROBERTO CARRILLO 
SANCHEZ, Servidor Público Encargado de la Secretaría General del 
Ayuntamiento, para llevar cabo Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
bajo el siguiente orden del día: .................................................... 
1) Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 
11) Análisis, discusión y aprobación en su caso, del orden del día. 
111) Lectura, en su caso debate, y aprobación de las actas de la 
sesiones de ayuntamiento números 54 y 56 ordinarias. 
IV) Lectura y en su caso turno a comisión de las comunicaciones o 
peticiones recibidas: 
V) Presentación de iniciativas, análisis, discusión y aprobación, y 
su turno a comisión en su caso: 

a).- Acuerdo legislativo número 681-LVIII-08 del Congreso del 
Estado de Jalisco. 
b).- Acuerdo legislativo número 684-LVIII-08 del Congreso del 
Estado de Jalisco. 
c).- Acuerdo legislativo número 698-LVIII-08 del Congreso del 
Estado de Jalisco. 

) Lectura, en su caso, debate y aprobación de dictámenes o 
peticiones: 

a) Iniciativa de acuerdo para aprobar los gastos 
generados en el mes de Noviembre del año 2008. 

b) Solicitud del oficial mayor administrativo para el pago 
de empleados eventuales y horas extras. 

c) Solicitud de la delegada Municipal de San José de los 
Reynoso, para la posada a celebrarse en  la citada 
delegación Municipal. 

VII) Asui-itos varios. 
VIII) Clausura. 

Para desahogar el primer punto del orden del día, el 
residente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 

a desahogar el primer punto del orden del día, el cual nombra lista de 
sistencia, informando al Presidente que se encuentran los 11 once 

Munícipes que integran el Ayuiitamiento. 

H. ~ y ~ ~ t a m l e n t o  ~onetttucional Declarando el Presidente Municipal la existencia del quórum 
san Miguel el *'tos Jatlocc legal y la validez de los acuerdos que se tomen. 

SECRETARIA. GENERAL 
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Para desahogar el segundo punto del orden del día, el 
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 
a desahogar el punto del orden del día correspondiente, por lo cual se 

H. AYUNTAMIENTO 
somete a la consideración de los reunidos el análisis, discusión, 

CONSTITUCIONAL 
2007-2009 

modificación o aprobacióii, en su caso, del orden del día. Se somete a 
Saii ~ i g u e l e l  A I ~ ,  Jal. aprobación en votación económica, resultando 11 oiice votos a favor. 

eclarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
del día propuesto. 

Para desahogar el tercer punto del orden del día, el Presidente 
v - - 

Municipal, instruye al Secretario General para que proceda a 
desahogar el punto del orden del día correspondiente. El Secretario 
somete a consideración de los integrantes del Ayuiitamiento las actas 

- 3 ordinarias números 54 cincuenta y cuatro y 56 cincuenta y seis, 

/'r celebradas los días 11 once y 25 veinticinco de Noviembre del 2008 dos 
mil ocho, respectivameiite; se procede a someter a votación la 

obación de las actas señaladas, resultando aprobadas con 11 once 
tos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobada por Unanimidad las 
actas extraordinarias números 54 cincuenta y cuatro y 56 cincuenta y 
seis, celebradas los días 11 once y 25 veinticinco de Noviembre del 
2008 dos mil ocho, respectivamente 

En el desahogo del cuarto.punto del orden del día, el Presidente 
Municipal instruye al Secretario General, para que dé lectura, se 
aiialice y en su caso se turne a comisión las comunicaciones o 
peticiones recibidas: Se tienen por desahogado el presente punto, en 
virtud de que no existen comunicaciones o peticiones recibidas para su 

/ turno a comisiones. 
En el desahogo del quinto punto del orden del &a, el 

Presidente Municipal, instruye al-secretario General paya- que se 
proceda al desahogo de las iniciativas presentadas: 
a).- Acuerdo legislativo ntímero 681-LVIII-08 del Congreso del Estado 

- 

de Jalisco, que se refiere a que los centros antirrábicos se reintegren a 
la responsabilidad de los servicios médicos municipales. 
Comunicación que se turna a la Comisión Edilicia de salud para su 
análisis y posterior dictaminación. 
b).- Acuerdo legislativo número 684-LVIII-08 del Coiigreso del Estado '< 

Jalisco, que se refiere a la asignación de presupuesto al Instituto ' 

unicipal de la Mujer. Comunicación que se turna a la regidora 
, 

señora Marisela Fonseca Muñoz, para su análisis y posterior 
1 k dic taminación. 

c).- Acuerdo legislativo número 698-LVIII-08 del Coiigreso del Estado 
de Jalisco, que se refiere a la instalación de botes de basura y la 
aplicación de programas y reglamentos para sancionar a los 
infractores. Comunicación que se turna a la Comisión Edilicia de Aseo 
Público para su análisis y posterior dictaminación. 

Para desahogar el sexto punto del orden del día, el Presidente 
( Muiiicipal instruye al Secretario General para que proceda a 

San Miguel e1 Alto, Jalleo¿. 

8ECRE2ARIA GENERAL 

- 
desahogar el punto correspondiente a Lectura eii su caso, debate y 
aprobación de dictámenes o peticiones: 
a).- Iniciativa de acuerdo para aprobar los gastos generados en el 
mes de Noviembre del año 2008. Analizada y discutida por los 
Munícipes integraiites del Ayuntamiento, se procede a someterla a 
votación, en votación económica se pregunta a los ~unícipeS' que 
estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo se sirvan 
maiiifestarlo levantando su mano, resultando 11 once votos a favor. 
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Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueban los gastos correspondientes al mes d e  

/f. ,IYtiNT-I:LlIL'!VTO 
Noviembre del año 2008 y que se trascriben a continuación: 

CONSTITI.:CION.-I L Gastos de Hacienda al 30 de Noviembre 2008 
1007-1009 

Sr,n Illg,lel el,4l,,,, Jril 2000.2 100.2 10 1 Pago de papelería y artículos de oficina 
Pago de 2,889 ordenes de sacrificio de ganado para el rastro municipal. 
.0.25 196268 ch,6 125 $26,00 1 .O0 

100.2 1 10 Adquisición de formas valoradas 
Pago de 12,000 recibos de impuesto predial para el departamento de catastro 
r.o.247 18093 ch. $34,560.00 
2000.2300.2305 Neumáticos 
Pago de 6 llantas para el camión de pasajeros 
Fac. 105035 ch.6117 $14,648.97 
2000.2300.2305 neumáticos 
Pago de 6 llantas para los vehículos 63,66 y 54 de seguridad publica. 
Fac.11532 ch.957 $10,600.00 

00.2400.2402 Materiales de construcción y de reparación de bienes al 

Y 

Pago de 154 bultos de cemento para jardinera en la calle Rubí A& Fac. 122822 ch.6 16 1 $13,629.62 
2000.2400.2404 Material eléctrico de bienes al servicio publico 
Pago de material diverso para el departamento de alumbrado publico 
Fac.39876 ch.6003 $21,310.01 
2000.2600.260 1 Combustibles para vehículos de seguridad publica 
Semana del 18 al 24 de octubre fac.63 ch.944 $1 1,921 .O8 
Semana del 25 al 3 1 de octubre fac.84 ch.95 1 $12,488.65 

e Semana del 15 al 21 de noviembre fac. 154 ch.979 $10,237.23 
2000.2600.2603 Combustibles para vehículos destinados a servicios públicos 
Semana del 20 al 24 de octubre fac.43 ch.5876 $1 0,245.05 
Semana del 3 al 7 de noviembre fac. 109 ch.6013 $1 1,562.01 

% Semana del 8 al 14 de noviembre fac. 133 ch.973 $10,993.86 
Semana del 27 de octubre al 2 de nov fac.32 132 ch.5920 $13,451.73 
Semana del 3 al 9 de noviembre fac.32204 ch.5956 $16,850.96 
Semana del 10 al 16 de noviembre fac.3248 1 ch. $15,521.40 

/ 
Semana del 17 al 22 de noviembre fac.32562 ch. $14,106.74 
2000.2800.2801 Materiales de seguridad publica 
Pago de 55 exámenes antidoping para elementos de seguridad publica. 

~11.972 $14,547.50 
3000.3 100.3109 servicio de agua 

aterial diverso para el departamento de agua potable 
ch.6011 $56,394.69 
ch.5922 $34,674.1 O 

.3504 Mantenimiento y conservación de inrnuebles 
Pago de elaboración e instalación de cantera en la plaza de toros 
Semana del 8 al 13 de septiembre $1 5,000.00 
Pago de mantenimiento de la plaza de toros 

@ 
Fac.32 ch.5868 $27,094.00 
Pago de 120 bultos de cemento para mantenimiento de vialidades 
Fac. 122825 ch.6161 $10,620.48 
3000.3600.3602 impresión y elaboración de publicaciones oficiales 
Pago de 2,000 revistas de gaceta municipal #13 del mes de Agosto. 
Fac. 1 10820 ch. $1 1,697.80 
Pago de impresión de leyes de este municipio $17,8 15.80 
3000.3800.3803 Gastos de actividades cívicas, culturales y de festividadls 

go de 7 horas de música para evento del 12 de octubre de la delegación de 
ndillas Fac.26 1 ch.5952 $12,999.99 

00.4 100.4 10 1 Subsidio al DIF - 
o de subsidio al DIF correspondiente al mes de Noviembre 

H. Ayuntamlento Cons!iturional ch. $140,000.00 
san Miewi el ~ l t o .  J~I I -CG 5000.5 100.5 103 Equipo de computo e informatico 

CFNFR~L Pago de 1 computadora y 1 impresora para el instituto de la mujer. 
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Fac.204-G-000343371 ch.606 1 $10,719.01 

Pago de 1 coinputadora y 1 impresora para el departamento de obras publicas. 
Fac.204-G-000343372 ch.6061 $10,719.01 

H AYUIVTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 6000.6100.6107 Puente 

2007-2009 Obras complementarias del Puente. 
SCIII Miguel el Alto, Jal Construcción de linea de agua en la calle coiregidora e Insurgentes$62,073.24 

onstrucción de concreto en la calle Insurgeiites y corregidora $722,5 15.91 
Construcción de drenaje en la calle Insurgentes y corregidora $1 58,627.90 &7&.--.-J$L7/ Suministro de tepetate, relleno y compactacioii en la calle Insurgentes y 

corregidora $97,701.63 

& Excavación, suministro de tubería y demas obras complementarias en la calle 
Insurgentes y corregidora $1 05,667.04 
6000.6200.62 14 Infraestructura educativa 
Pago de nominas para coiistrucción de baños en la tele secuiidaria de Belem 
Semana del 27 de octubre al 1 de noviembre ch.5842 $27,000.00 

J' Semana del 3 al 8 de noviembre ch. $15,000.00 
Semana del 1 O al 15 de novieiiibre $25,000.00 

~~At54.4 6 Semana del 17 al 22 de noviembre $1 3,500.00 
Pago de nominas por construcción de barda perimetral en la EST 25. 

b& Semana del 27 de octubre al 1 de noviembre ch.5845 $19,000.00 
Semana del 3 al 8 de noviembre cli. $22,000.00 
Semana del 10 al 15 de iioviembre $1 1,000.00 
Semana del 17 al 22 de noviembre $1 1,000.00 
Semana del 24 al 29 de noviembre $1 1,000.00 
Pago de nominas por construcción de aulas en la escuela Vicente Valdivia 
Semana del 17 al 22 de Noviembre $16,000.00 
Semana del 24 al 29 de Noviembre $25,000.00 
Pago de material diverso de ferreteria para construcción de baños eii la tele 
secundaria de Belem Fac.5453 ch.5948 $10,890.02 
Pago de 1,361 bultos de cemento para la escuela Vicente Valdivia 
Fac.122821 ch.9 $120,453.94 
Pago de piso para la escuela Vicente Valdivia 
Fac.MATP6870CO ch.5990 $69,734.16 
Pago de viajes de arena y grava para la tele secundaria de Beleni 
Fac. 106 1 ch.5926 $16,215.00 
6000.6200.6221 Construcción de cemeiiterios 
Pago de nomina por obra de instalacióii de cantera eii el pórtico del 
cementerio 
Seniana del 1 al 6 de Septiembre $1 8,500.00 - 
6000.6200.6226 Obras no especificadas 
Pago de nominas por obra de instalación de cantera en el comedor asistencial 
Semana del 15 al 20 de septiembre $1 8,000.00 
Semaiia del 22 al 27 de septiembre $18,000.00 
Semana del 29 de septiembre al 4 de octubre $18,000.00 1 /P*.YWLJ/? , eoAC 
Semana del 6 al 11 de octubre $18,000.00 
Semana del 13 al 18 de octubre $1 8,000.00 A 

& 
Semana del 20 al 25 de Octubre $12,000.00 " 

Semana del 27 de octubre al 1 de noviembre $10,000.00 
Pago de nominas por obra del comedor asistencial 
Semana del 3 al 8 de noviembre $14,800.00 
Semana del 10 al 15 de noviembre $14,800.00 
Semana del 10 al 15 de noviembre $1 1,000.00 
Semana del 17 al 22 de noviembre $1 1,000.00 
Semana del 17 al 22 de noviembre $14,800.~0 
Semana del 24 al 29 de noviembre $11,080.00 
Semana del 24 al 29 de noviembre $14,800.00 
Pago de iiominas por de drenaje y fontanería en el comedor asisteiicial 
Semana del 24 al 29 de noviembre $23,100.00 ' 
Pago de 280 bultos de cemento para el con~edor asisteiicial 
Fac. 122824 i Ayuntarnlento ConsUhiclor~i ~11.6161 $24,78 1.12 l 

4 
3anMlgueielAlb* Ja'iscr Pago de material diverso de ferreteria para obra del coinedor asist&cial 

1 

'L"WTARIP GENERP.!. 2 
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Fac. 13539 ch.6 162 $12,010.40 
Pago de 27 armex para el comedor asistencia1 
Fac.5622 ch.5865 $1 1,250.00 
b).- Solicitud del oficial mayor administrativo para el pago de 

H . t1 '~YiAhl lENT0 
empleados eventuales y horas extras. Analizada y discutida la 

C ~ ~ S T I T I J C I O N - ~ I  ~ r o p u e s t a ,  se procede a someter a votación, e n  votación económica se 
1007-2009 

J~~~ n i i y l r c ~  L I  41t0 J<II Pregunta a 10s Municipes que  estén a favor d e  aprobar el acuerdo en  
comento, se  sirvan manifestarlo levantando s u  mano, resultando 11 
votos a favor. Declarando el Presidente Municipal aprobado por 
Unanimidad el acuerdo que se transcribe a continuación: 
UNICO-- s e  aprueba el pago d e  los trabajadores eventuales y el pago 
d e  horas extras a las siguientes personas: 
EMPLEADOS EVENTUALES 
-ANSELMO VALADEZ ROJAS $ 1,476.00 
Pago por laborar como aux. de fontanero en el depto. de agua potable. la lera 
y 2da. qna. OCTUBRE del 2008. 
-MERCEDES LOPÉZ QUEZADA $ 1606.00 

en el mercado municipal la lera y 

$ 3,680.00 
Pago por laborar como auxiliar de la planta tratadora la la  y 2da qne 
OCTUBRE 2008. h& JOSL ANTONIO BECERRA BECERRA $2,000.00 
Pago por laborar como maestro de deportes en la 1 ". y 2da qna de OCTUBRE 
de 2008. 
-JESUS LUPERCIO BECERRA $2,000.00 
Pago por laborar como maestro de deportes en la la .  y 2da qna de OCTUBRE 
de 2008. 
-HECTOR JOEL TRUJILLO CRUZ $9,200.00 
Pago por laborar como maestro de deportes y como apoyo a la Casa de la 
Cultura en la la. y 2da qna de OCTUBRE de 2008. 
-PELAGIO GOMEZ RAMÍREZ $2,000.00 
Pago por laborar como maestro de deportes en la 1". y 2da qna de OCTUBRE 
de 2008. 
MARIA ESTELA PADILLA HERNÁNDEZ $3,664.00 
Pago por laborar en el rescate del archivo histórico municipal la ler y 2da qna 
OCTUBRE de 2008. 
-JOSE DE JESÚS NAVARRO VITAL $4,000.00 
Pago por laborar como aux. del departamento de agua potable la ler y 2da 

ARO DOM~NGUEZ $3,622.00 
arrendera en el depto de aseo publico la ler y 2da 

- FRANCISCO LOZANO GONZALEZ $4,000.00 
Pago por laborar como maestro de béisbol en el Depto de Deportes la 1" y 
2da. Qna OCTUBRE de 2008. 
- IGNACIO QUEZADA LUNA $1,686.00 
Pago por cubrir INCAPACIDAD de Petronilo Plascencia Gutiérrez en el 
Mercado Municipal la la y 2" qna. OCTUBRE de 2008. 
- JUAN MANUEL VARGAS MIRANDA $3,622.00 
Pago por laborar como barrendero en el depto. de Aseo Pílblico la la- y Ya. 
Qna OCTUBRE de 2008. 
- JUAN MANUEL MACIEL MARTn\JEZ $5,400.00 
Pago por laborar como elenlento de proteccióil civil la 1" Y 2a qna de 
OCTUBRE de 2008.Y pago por apoyo en Fiestas. 

" & ~ N C I S C O  HERMOSILLO GONZALEZ 
I L 

$3,600.00 
'Pago por trabajar como recaudador en la Unidad San Miguel del la 1" Y 2" 
(&A OCTUBRE de 2008. 

,L ARCELA MES GLADYS ROCIO OVIEDO ARBELAEZ $7,200.00 
PagQ por laborar como medito auxiliar en el depto. de protección civil la 1" Y *. Ayuntamiento Conattturcr, A! 

san Miguel ei kito. JLt Saqna OCTUBRE 2008. 
SECRRARid GEKFG,- 1. 
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JOSE GUADALUPE GUZMAN HERNANDEZ $3,600.00 
Pago por laborar como elemento de protección civil la 1" y 2" Qna OCTUBRE 
2008. 

H AYUNTAMIENTO 
-EBER JAVIER FRANCO ALCALA $4,000.00 

CONSTITUCIONAL Pago por laborar como auxiliar supervisor del modulo de maquinaria la l a  y 2" 
2007-2009 

San Miguel el Alto. Jal 
Qna OCTUBRE. 
-JOSE ANTONIO REYNOSO MARQUEZ $3,000.00 

+&@ 
Pago por laborar como auxiliar de la Planta Tratadora de San Jose la l a  y 2" 
Qna OCTUBRE. 
-GREGORIO PEREZ MUÑOZ $2,000.00 
Pago por laborar como auxiliar en la Planta Tratadora de San Jose del 9 al 30 

% 
de OCTUBRE. 
- FELIPE ORTEGA DELGADO $3,622.00 
Pago por trabajar como barrendero en la Ruta de Contenedores de Aseo 
Público la lay 2 QNA. De OCTUBRE 2008. 
LUZ REBECA DE LA TORRE MARQUEZ $3,622.00 
Pago por laborar como Secretaria Auxiliar de Tesorería en Transito Mpal la l a  

cz?L b+py - OLGA 2" Qna MARGARITA OCTUBRE de 2008. BECERRA JIMENEZ $3,622.00 
Pago por laborar como Auxiliar del Archivo Municipal la ler y 2" Qna 
OCTUBRE 2008. ha& JORGE LOZANO ROMO $2,006:00 
Pago por laborar como maestro de Charreria en el mes de OCTUBRE. 

' ' 

-HYLDA SELENE JIMENEZ HERNANDEZ $6.000.00 
Pago por laborar como Enc,*_De.,~evicios Generales la la. Y 2": ~ n a  
OCTUBRE 2008. 

$1,900.00 
Pago por apoyo en cobro de Piso, Plaza, pertniso de bandas conjuntos 
musicales del 19-30 Septiembre 2008. 
-FRANCISCO JAVIER LUPERCIO BECERRA $1,900.00 
Pago por cubrir vacaciones de Victor Lupercio Becerra del 29 Sep al 10 
Octubre 2008. 
-JOSE DE JESUS PEREZ OLIVAREZ. $2,50d.00 - 
Pago por cubrir vacaciones de Ruben Gonzalez Plascencia del 06-17 0~ tub re  
Chofer Aux de Rastro. 
-JUANA DE JESUS PEREZ CRUZ $1,800.00 
Pago por cubrir vacaciones de Alfredo Gama de La Cruz de 6-17 Octubre. - 

Aux. Intendencia del Rastro. 
-JUAN DIEGO GARCIA RUIZ $6,108.00 
Pago por laborar como Policia Municipal la 1" y 2" Qila Octubre 2008. S- J 

-ABEL MIGUEL GUZMAlV AYALA $6,108.00 ' 

Pago por laborar como Policia Municipal la la y 2" Qna Octubre 2008. 
-JUAN IGNACIO MARTIN GUILLEN $6,108.00 
Pago por laborar como Policia Municipal la la y 2" Qna Octubre 2008. 
-FIDEL ISRAEL VILLEGAS ANGELES $6,108.00 

/ 1 Pago por laborar como Policia Municipal la l a  y 2' Qna Octubre 2008. je04 1 p--m d> 
-LUIS FELIPE ROBLEDO CONTRERAS $6,108.00 
Pago por laborar como Policia Municipal la la  y 2a Qna Octubre 2008. . ., 'i 
-MARTIN NERI ~ ~ R T I N E Z  $600.00 .- i' 
Pago por laborar como Transito Municipal del 01-05 Octubre de 2008. 
-FIDEL VILLEGAS ANGELES $6,108.00 
Pago por laborar como Policia Municipal la l a  y 2" Qna Octubre 2008. 
-GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO $6.108.00 

b. Ayuntamlento Conofftuclonal 
San Mluuel el Alto, Jalbcc 

5ECRETARIA GEPCEWb 

Pago por laborar como Policia Municipal la l a  y 2" Qna Octubre 2008. 
TIEMPO EXTRA r 

-CARLOS GAMA ORTEGA $ 300.00 
Pago por tirar deshechos del rastro municipal. 
-APOLINAR GUTIERREZ OROZCO $ 300.00 
Pago por tirar los deshechos del rastro municipal. 
Pago de lloras extras a los trabajadores de la direccióii de Agua Potable y 
Alcantarillado siendo los seíiores JOSE GUADALUPE DE ANDA MIJÑOZ, 
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JUAN ASUNCION VALADEZ CENTENO, PEDRO VILLALOBOS 
GUERRERO, JUAN DANIEL MUÑOZ RAMIREZ, ANTONIO MEDINA 
GUTIERREZ, JOSE LUIS PEÑALOZA RAMIREZ, por un monto total de 
$1,175.00 un mil ciento setenta y cinco pesos 001100 M. N.) 

FI. .4 YC'iV17.I ,+IIENTO c).- Solicitud de la delegada Municipal de San José de los Reynoso, 
CONSTlTUCION.41. 

1007-?009 para la posada a celebrarse en la citada delegación Municipal. 
SO,I Afigiirl e /  .41l0. .riil Analizada y discutida por los Munícipes integrantes del 

Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, en votación 
económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar 
la iniciativa de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando su mano, 
resultando 11 once votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba un gasto hasta por la cantidad de $11,180.00 pesos 
para la celebración de la posada en la delegación de San José de los 
Reynoso, de esfa municipalidad. 

Para desahogar el séptimo punto del orden del día, el 
p s i d e n t e  Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 

a desahogar el punto del orden del día correspondiente. Iniciando la 
intervención de los Munícipes que han agendado ASUNTOS h& VARIOS: 
REGIDORA ADRIANA VAZQUEZ LOPEZ. 
a).- Solicita la aprobación de un gasto hasta por la cantidad de 
$80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M. N.) para la celebración de la 
posada de los empleados de este H. Ayuntamiento y la compra de 
regalos. Analizada y discutida por los Munícipes integrantes del 
Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, en votación 
económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar 
la iniciativa de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando su mano, 
resultando 11 once votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba un gasto hasta por la cantidad de $80,000.00 
(ochenta mil pesos 00/100 M. N.) para la celebración de la posada de 
los empleados de este H. Ayuntamiento y la compra de regalos. 
REGIDOR SR. JOSE LUIS TOSTADO BECERRA. 
a).- solicita a los miembros de este H. ayuntamiento la aprobación de 
poi-ier el nombre del señor Cura Francisco González Rubio, a la calle 
que se ubica entre Genaro Alcalá, Ma. Isabel Martinez, María Martinez 
y Allende; lo anterior ya que la citada persona fue el primer señor cura 
en nuestra ciudad en el año de 1832, y actualmente la citada calle se 
encuentra registrada en el catastro municipal como sin nombre. 
Analizada y discutida por los Munícipes integrantes del 
Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, en votación 
económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar 

/y la iniciativa de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando su mano, 
resultando 11 once votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba poner le nombre del Cura Francisco González 
Rubio, a la calle que se ubica entre Genaro Alcalá, Ma. Isabel Martínez, 

aría Martinez y Allende. 
PRESIDENTE C. EDGAR NAPOLEON GONZALEZ ANAYA. 
a).- Solicita la aprobación de un gasto hasta por la cantidad de 

115,000.00 pesos, para la adquisición de baños móviles "e un 
remolque, los cuales serán utilizados para la partida de militares que 

encuentra en nuestra ciudad y que permanecerá por varios meses. "" 
nalizada y discutida por los Munícipes integrantes del ~ E C R E ~ A R ~ A  GENE& 
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Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, en votación 
económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar 
la iniciativa de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando su mano, 

If AYUNTAMIENTO 
resultando 11 once votos a favor. 

CONST[TUCIONAL Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
2007-2009 

Sa~i  Miguel el A ~ I O .  Jal acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba el gasto hasta por la cantidad de $115,000.00 

~ ~ ~ & ~ p  esos, para la adquisición de baños móviles en un remolque. 
b).- Solicita la probación de un gasto hasta por la cantidad de 
$840,000.00 mas el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) para la 

ni construcción de un auditorio en la escuela Vicente Valdivia, que se 
ubica en la colonia, siendo la empresa que cotizo mas bajo EGOSA, 
Estructuras Gomez, S. A. de C. V. Analizada y discutida por los 
Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se procede a someterla a 

A votación, en votación económica se pregunta a los Munícipes que 

-4' - estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo se sirvan 
anifestarlo levantai-ido su mano, resultando 11 once votos a favor. 

el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
~ N I C O :  Se aprueba el gasto hasta por la cantidad de $840,000.00 mas 
el Iinpuesto .al Valor Agregado (I.V.A.) para la construcci6n de F n  
auditorio en la escuela Vicente Valdivia, que se ubica en la colonia,' 
siendo la empresa que cotizo tnas bajo EGOSA, Estructuras Go 
A. de C. V. * t .  ', 

c).- Solicita la aprobación 'de un gasto l-iasta por la canti 
$260,000.00 mas el Impuesto al valor Agregado (I.V.A.) para la 
construcción de un auditorio en el centro de Atención Múltiple para 
personas con capacidades diferentes de nuestra ciudad. ~nalizada y 
discutida por l o s ~ u n í c i ~ e s  integrantes del Ayuntamiento, se procede 
a someterla a votación, en votación económica se pregunta a los " 

Munícipes que estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo se 'i 
sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11 once votos a '. 
favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba el gasto hasta por la cantidad de $260,000.00 mas 
el Impuesto al valor Agregado (I.V.A.) para la construcción de un 
auditorio en el centro de Atención Múltiple para personas. con $ 
capacidades diferentes de nuestra ciudad. e -  

d).- Solicita la aprobación de un gasto por la cantidad de $42,442.80 
pesos mas el Impuesto al valor Agregado (I.V.A.) para la instalación 
de cámaras ei-i los patios de las celdas de la Dirección de Seguridad 
Pública, siendo al empresa que presento el costo mas bajo Maxirnus 
Computación. Analizada y discutida por los Munícipes integrantes del 
Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, en vokyi& s. , /y económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar 
la iniciativa de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando su mano, 
resultando 11 once votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 

: ÚNICO: Se aprueba el gasto por la cantidad de $42,442.80 pesos mas 
el Impuesto al valor Agregado (I.V.A.) para la instalación de camaras a 

en los patios de las celdas de la Dirección de Seguridad Pública. 1 

e).- Solicita la aprobación de un gasto hasta por la cantidad de 
$40,000.00 pesos para la coinpra de 120 sillas y 20 mesas que se 

1 
~ . ~ ~ ~ n t a m i e n t o c o n . ~ ~ i ~ ~ ~ ~  requieren para los diferentes eventos de este H. Ayuntamiento. 

San Mlguel el Alto. Jalisci. 
$ECR~ARIAGENERAL Analizada y discutida por los Munícipes integrantes del 
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Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, en votación 
económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar 
la iniciativa de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando su mano, 

t f .  ,d Y(/NWil.f,ENjrO resultando 11 once votos a favor. 
coNsTITL;clONAL -7007-2009 Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 

L;irn il.tglrel e/.dlro. J ~ I I .  acuerdo que se transcribe a continuación: 
~ N I C O :  Se aprueba el gasto por la cantidad de $40,000.00 pesos para 
a compra de 120 sillas y 20 mesas que se requieren para los diferentes 
eventos de este H. Ayuntamiento. ?&&-P 
f).- Se presenta a los señores munícipes la solicitud de pago de horas 

b extras del trabajador de la dirección de Agua Potable y Alcantarillado 
señor Martín González Sánchez, por la cantidad de $3,050.00 pesos. 
Analizada y discutida por los Munícipes integrantes del 
Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, en votación 

/,-) 
económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar 
la iniciativa de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando su mano, 

11 once votos a favor. 
eclarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 

acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba el pago de horas extras por la cantidad de 
$3,050.00 pesos del trabajador de la dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado señor Martin González Sánchez. 
g).- Solicita la aprobación de un gasto hasta por la cantidad de 
$46,000.00 pesos.para la compra de un checador de ingreso para los 
empleados de este H. Ayuntamiento. Analizada y discutida por los 
Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se procede a someterla a 
votación, en votación económica se pregunta a los Muiúcipes que 
estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo se sirvan 
manifestarlo levantando su mano, resultando 11 once votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba el gasto hasta por la cantidad de $46,000.00 pesos 
para la campra de un checador de ingreso para los empleados de este 
H. Ayuntamiento. 
h).- Expone a los Munícipes la necesidad por cuestiones de servicio de 
cambiar el horario de trabajo de los empleados de este H. 
Ayuntamiento, que será de las 09:OO horas a las 16:00 horas, con el 
único fin de eficientar la atención ciudadana. Analizada y discutida 
por los Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se procede a 
someterla a votación, en votación económica se pregunta a los 
Munícipes que estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo se 

t 

sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11 once votos a 
i e D 4 e  1 ) - v j L 3  favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba la modificación del horario de los trabajadores de 
este H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, que sera de las 
09:OO horas a las 16:00 horas, con el único fin de eficientar la atención , 

i 
ciudadana. 
j).- Solicita la aprobación de los Munícipes para designar como recito 
oficial al auditorio José María Morelos y Pavón, de esta ciudad, para la 
celebración de la sesión solemne en donde se dará a la ciudadanía el 11 
Informe de gobierno. Analizada y discutida por los Mui-iícipes 
integrantes del Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, en - 
votación económica se pregunta a los Munícipes que estén a fagor de 
aprobar la iniciativa de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando su 
mano, resultando 11 once votos a favor. 
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Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se aprueba la designación del auditorio José María Morelos y 
Pavón, de esta ciudad, para la celebración de la sesión solemne en 

H AYUNTAMIENTO 
CON~TITUCIONAL donde se dará a la ciudadanía el 11 Informe de gobieriio. 

2007-2009 
Sari Miguel e/ A I ~ O ,  Jal El Presidente Municipal cita a los munícipes a sesión solemne de 

Ayuntamiento el próximo sábado 13 trece de diciembre de 2008, en el 
uditorio José María Morelos y Pavón, en punto de las 20:OO horas, y a 

sesión ordinaria de Ayuntamiento el próximo Martes 16 de diciembre, 
en punto de las 9:30 horas en la sala de sesiones de palacio municipal. 3;/;i"/L" 
No habiendo más asuntos que tratar, el C. Edgar Napoleón González 
Anaya, Presidente Municipal, levalita la sesión, declaraiido 
clausurada la misma a las 12:20 doce horas con veinte miiiutos del 
mismo día de su celebración. I\NID(>.< . 

H. Ayuntamlanto Con$tfbciopal 
San MIguel el Alto, Jalisio. 

SECRGTARJA GENERAL 

24. ~ ~ u n t a m l e ~ t ~ ~ ~ o n s ~ b c i o n a ~  
San Mlguel el Alto. Jfdlsco. 

SECRETARIA GENERAL 


