
LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009. 
ACTA NÚMERO 44 

B AYUNTAhfIENTO 
CONSTITUCIONAL SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 22 (VEINTIDOS) DE 

2007-2009 
son i\.ligtre/ el A I ~ O  J ~ I  JULIO DEL AÑO 2008 (DOS MIL OCHO). 

PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR N A P O L E ~ N  

/?.;~/7ja GONZÁLEZ ANAYA. 
SECRETAR~A GENERAL INTERINA A CARGO DEL LIC. JOSE 
ROBERTO CARRILLO SANCHEZ. 
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 10:OO (diez 

í-yr horas) del día 22 (veintidós) de julio de 2008 (dos mil ocho), en la Sala 
de Sesiones ubicada en el Palacio Municipal, reunidos los C.C. EDGAR 
NAPOLEÓN GONZÁLEZ ANAYA, PRESIDENTE MUNICIPAL; 

\ CESAREO GÓMEZ MUÑOZ, C. MARICELA FONSECA MUÑOZ, C. 
, ADRIANA VÁZQUEZ LÓPEZ, LIC. JOSÉ GUADALUPE GUTIERREZ 

PÁEZ, L.C.P. JOSÉ ENRIQUE GUTIÉRREZ LÓPEZ, C. OSWALDO 
l 

DÁVALOS RODRIGUEZ; C. LEONEL DÁVALOS RUVALCABA, C. 
josÉ LUIS TOSTADO BECERRA, LIC. JOSÉ MARIA MÁRQUEZ 1 IVIUÑOZ, SÍNDICO MUNICIPAL, ausente el señor REGIDOR ING. 
LUIS ANTONIO REYNOSO PADILLA; y el LIC. JOSE ROBERTO 

, CARRILLO SANCHEZ, Servidor Público Encargado de la Secretaría 
? 

L General Interina del Avuntamiento, para llevar cábo Sesión Ordinaria 
J 

de Ayuntamiento bajo el siguiente orden del día: ............................ 
1) Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 

1 1 11) Análisis, discusión y aprobación en su caso, del orden del día. 
111) Lectura, en su caso debate, y aprobación del acta de la sesión 
anterior. 
IV) Lectura y en su caso turno a comisión de las comunicaciones o 
peticiones recibidas: 

1 V) Presentación de iniciativas, análisis, discusión y aprobación, y 
su turno a comisión en su caso: ' 1 J ~ o ; k + / ~ ~ ~ O d A 5 ~  Lectura, en su caso, debate y aprobación de dictámenes o 

I 

L peticiones: 
a) Petición del C. Presidente Municipal para aprobar el 

gasto para la barda perimetral de la escuela "Vicente 
Valdivia" que se localiza en la Colonia. 

b) Solicitud del Oficial Mayor Administrativo para el pago 
de trabajadores evei-ituales y horas extras. 

VII) Asuntos varios. 
VIII) Clausura. 

Para desahogar el primer punto del orden del día, el 
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 
a desahogar el primer punto del orden del día, el cual nombra lista de 
asistencia, informando al Presidente que se encuentran 10 diez de los 
11 once Munícipes que integran el Ayuntamiento. 

Declarando el Presidente Municipal la existencia del quórum 

A/ ,- legal y la validez de los acuerdos que se tomen. 

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 
somete a la consideración de los reunidos el análisis, discusión, 
modificación o aprobación, en su caso, del orden del día. Se somete a 
aprobación en votación económica, resultando 10 votos a favor. 

l 
I Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría 

calificada el orden del día propuesto. 
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Para desahogar el tercer punto del orden del día, el Presidente 
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 Ayuntamiento el acta 
número 43 de la sesión ordinaria celebrada el día 07 siete de Julio, se 
procede a someter a votación la aprobación del acta, resultando 
aprobada con 10 votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobada por mayoría 
calificada el acta numero 43 de la sesión ordinaria celebrada el día 07 
de Julio del año 2008. 

En el desahogo del cuarto pwnto del orden del día, el 
Presidente Municipal instruye al Secretario General, para que dé 
lectura, se analice y en su caso se turne a comisión las comunicaciones 
o peticiones recibidas: Se informa que no se tiene comunicaciones o 
peticiones algunas, por lo que se da por desal~ogado el punto 
mencionado. 

En el desahogo del quinto pwnto del orden del día, el 
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que se 
proceda al desahogo de las iniciativas presentadas: Se informa que no 
se tiene iniciativas presentadas, por lo que se da por desahogado el 
punto mencionado. 

Para desahogar el sexto pwnto del orden del día, el Presidente 
Municipal instruye al: Secretario General para que proceda a 
desahogar el punto correspondiente a Lectura en su caso, debate y 
aprobación de dictámenes o peticiones: 
a).- Petición del C. Presidente Municipal para aprobar el gasto para la 
barda perimetral de la escuela "Vicente Valdivia" que se localiza en la 
Colonia. Analizada y discutida la propuesta, se procede a someter a 
votación, en votación económica se pregunta a los Munícipes qu 
estén a favor de aprobar el acuerdo en comento, se si 
manifestarlo levantando su mano, resultaildo 10 votos a favor. 
Declarando el Presidertte Municipal aprobado por mayoría 
calificada el acuerdo que se transcribe a continuación: 
UNIC0.- Se aprueba el gasto de la construcción de la barda perimetral 
de la escuela "Vicente Valdivia" que se localiza en la Colonia, hasta 
por un monto de $800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 M. N.). 
b).- Solicitud del Oficial Mayor Administrativo para el pago de 
trabajadores eventuales y horas extras. Analizada y discutida la 
propuesta, se procede a someter a uotación, en votación económica se 
pregunta a los Muiúcipes que esté11 a favor de aprobar el acuerdo en 
comento, se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 10 
votos a favor. 
Declarando el Presidente 'Muriicipal aprobado por mayoría 
calificada el acuerdo que se transccibe a continuación: 
UNIC0.- Se aprueba el pago de'los trabajadores eventuales y el $@o 
de lloras extras a las siguientes personas: 
EMPLEADOS EVENTUALES JULIO 2008 
-ANSELMO VALADEZ ROJAS $ 1,476.00 
Pago por laborar como aux. de fontanero en el depto. de agua potable. la lera y 2da. qna. 
JUNIO del 2008. 
-MERCEDES LOPEZ QLrEZADA. $ 1606.00 
Pago por laborar como aux. intendencia en el mercado municipal la 1 era y 2da qna JUNIO de 
2008. 
-JOSE LUlS MARQUEZ MARQUEZ. $3,680.00 
Pago por laborar corno auxiliar de la planta tratadora la l a  y 2da qne JUNIO 2008. 
-JOSE ANTONIO BECERRA BECERRA $2,000.00 
Pago por laborar como maestro de deportes en la la .  y 2da qna de JUNIO de 2008. 
-JESUS LUPERCIO BECERRA $2,000.00 
Pago por laborar corno maestro de deportes en la l a .  y 2da qna de JUNIO de 2008. 
-HECTOR JOEL TRUJlLLO CRUZ $5,200.00 
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Pago por laborar como maestro de deportes en la la. y 2da qna de JUNIO de 2008. 
-PELAGIO GOMEZ RAM~REZ $2,000.00 
Pago por laborar como maestro de deportes en Ia la. y 2da qna de JUNIO de 2008. 
-MAMA ESTELA PADILLA HERNÁNDEZ $3,664.00 
Pago por laborar en el rescate del archivo histórico municipal la ler y 2da qna JUNIO de 
2008. 
-JOSE DE JESÚS NAVARRO VITAL $4,000.00 

Scrri i~~iytre /  e/ -1110 JOI Pago por laborar como aux. del departamento de agua potable la ler y 2da qna JUNIO de 
2008. 
-TERESA DE JESUS ALFARO DOMINGUEZ $3,622.00 
Pago por laborar como barrendera en el depto de aseo publico la ler y 2da qna JUNIO de 
2008. 
- FRANCISCO LOZANO GONZALEZ $4,000.00 

(&( 
Pago por laborar como maestro de béisbol en el Depto de Deportes la la  y 2da. Qna JUNIO 
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. JUNIO de 2008. 
- JUAN MANUEL VARGAS MIRANDA $3,622.00 
Pago por laborar como barrendero en el depto. de Aseo Público la la. Y 2". Qna JUNIO de 
2008. 
- JUAN MANUEL MACIEL MARTINEZ $3,600.00 
Pago por laborar como elemento de protección civil la l o  y 2a qna de JUNIO de 2008. 

ll4& 
- FRANCISCO HERMOSILLO GONZALEZ $3,600.00 
Pago por trabajar como recaudador en la Unidad San Miguel del 1-30 Junio de 2008. 
-MARCELA íNES GLADYS ROCIO OVIEDO ARBELAEZ $7,200.00 
Pago por laborar como medico auxiliar en el depto. de protección civil la l a  y 2'qna JUNIO 
2008. 
- JOSE GUADALUPE GUZMAN MoRNANDEZ $3,600.00 

@ Pago por laborar cQmo elemento de protección civil la la  y ya Qna JUNIO 2008. 
-EBER JAVIER FRANCO ALCALA $4,000.00 
Pago por laborar como auxiliar supervisor del modulo de maquinaria la la  y 2' Qna JUNIO. 
-JOSE ANTONIO REYNOSO MARQUE2 $3,000.00 
Pago por laborar como auxiliar de la Planta Tratadora de San Jose la la  y 2' Qna JUNIO. 
- ATANASIO R A M I m Z  ONTIVEROS $3,000.00 
Pago por laborar como auxiliar de la Planta Tratadora de San Jose la la  y 2' Qna JUNIO. 
- FELIPE ORTEGA DELGADO $3,622.00 
Pago por trabajar como barrendero en la Ruta de Contenedores de Aseo Publico la lay ZaQna. 
Junio 2008. 
- SILVIA XOCHITL MARTINEZ LOPEZ $800.00 dgbN /. Dbudds,Q Pago por cubrir vacaciones de Mercedes Lopez Quezada del 19-30 MAYO 2008 como Aux. 
de Intendencia en el Mercado Municipal. 
-EDUARDO LOZANO LOZANO $900.00 

*y Pago Por repartir la revista Enlace Ciudadano y Volantes de visita del Secretario de 
Seguridad Pública. 
-JUANA DE JESUS PEREZ CRUZ $700 .O0 
Pago por cubrir incapacidad de Alfi-edo Gama de la Cruz, del 14-20 Junio 2008. Intendente 
del Rastro Mpal. 
-MARIA TRINIDAD ENCINO DE ARCOS $1,500.00 
Pago por cubrir vacaciones de Maria Edith Aguilera Encino del 09-20 Junio 2008. 
Intendencia Unidad Administrativa. 
-JOSE GUADALUPE BARRIOS MARQUEZ $1,500.00 
Pago por cubrir vacaciones de Rubén Barrios Nungaray del 16-27 Junio 2008. 

/"I" -VIRIDIANA RUIZ VALDIVIA $1,000.00 
Pago por cubrir vacqciones de Thelma Ruiz Valdivia Secretaria del Rastro del 16-27 JUNIO 
2008. 
-NEIDA ADRIANA MARTIN MARTIN $1,500.00 
Pago por cubrir vacaciones de Ma. Guadalupe Martin Martin secretaría de Mirandillas del 09- 
20 Junio 2008. 
- ARMANDO LOPEZ HERNANDEZ $3,000.00 
Pago por capacitar a Seguridad Pública en Orden cerrado, balistica y tiro del 01-15 JUNIO 
2008. 
-JAVIER CABELLO FLORES $3,000.00 
Pago por capacitar al Cuerpo de Seguridad Pública en defensa personal del 0 1-1 5 Junio 2008. 
TIEMPO EXTRA 
-CARLOS GAMA ORTEGA $ 300.00 
Pago por tirar deshechos del rastro municipal. 
-APOLINAR GUTIERREZ OROZCO $300.00 

i 
f -Pago por tirar los deshechos del rastro municipal. 

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

I mju~tarnle:ito Constitucional 
a desahogar el punto del orden del día correspondiente. Se informa 

3an Mlguel al Alto, Jallsco. 
F :I: CWFTaRIA GENERAL 
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que no se tienen agendados asuntos varios, por lo que se da por 
desahogado el punto mencionado. 
El Presidente Municipal cita a los munícipes a sesión ordinaria de 

H. AYUNTAMIENTO Ayuntamiento el próximo martes 05 de Agosto de 2008, en la sala de 
CON5 TITUCIONAL 

200 7-2009 
sesiones de Palacio Municipal en punto de las 9:30 horas. 

Satl Migtrel el AIIO, Jal NO habiendo más asuntos que tratar, el C. Edgar Napoleón González 
Anaya, Presidente Municipal, levanta la sesión, declarando clausurada 
la misma a las 11:25 once horas con veinticinco minutos del mismo día 
de su celebración. 

\ 

Ayuntamlanto Constitv .- : 
San Miyliel el Alto. &l. 

, .SEb)iRETb.RfA GEN¡ eu., 

~yuntamlentó Constltuclonal 
San Mlguel el Alto. Jallsco. 

';EC??ETAf?!A CFNERAL 


