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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009. 
ACTA NÚMERO 34 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 11 (ONCE) DE 
MARZO DEL ANO 2008 (DOS MIL OCHO). 

PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR NAPOLEÓN 
GONZÁLEZ ANAYA. 
SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. LUIS FERNANDO 
PADILLA MACIAS. 
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 9:55 (nueve 
horas con cincuenta y cinco minutos) del día 11 (once) de marzo 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 GÓNIEZ MUÑOZ, 
ING. LUIS ANTONIO REYNOSO PADILLA, C. MARICELA P FONSECA MUÑOZ, C. ADRIANA VÁZQUEZ LÓPEZ, LIC. JOSÉ 
GUADALUPE GUTIÉRREZ PÁEZ, L.C.P. JOSÉ ENRIQUE 
GUTIÉRREZ L ~ P E Z ,  C. OSWALDO DÁVALOS RODRIGUEZ, C. 
LEONEL DÁVALOS RWALCABA, C. JOSÉ LUIS TOSTADO 
BECERRA, REGIDORES; así como el LIC. JOSÉ MARIA MÁRQUEZ 
MLTÑOZ, SINDICO, y el LIC. LUIS FERNANDO PADILLA MACIAC, 
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 
111) Lectura, en su caso debate, y aprobación del acta de 

IV) Lectura y en su caso turno a comisión de las comunic 
peticiones recibidas: 

a) Solicitud deL Delegado Municipal de Mirandi 
que requiere apoyo económico para la celebración d 
Día del Niño en la localidad citada. 

b) Solicitud del C. Porfirio Lemus Meléndez, c~nsistente en 
apoyo económico por ser persona de escaso 
económicos. 

c) Solicitud del C. José Luis Hernández Hernández, 
Encargado del Ramo XXXIII, para la7aprabacíón- de 
ampliación de metas en las líneas de agua y drenaje en la 
calle Vicente Guerrero. 

V) Presentación de iniciativas, análisis, discusión y aprobaci6~ y 
su turno a comisión en su caso: I i> 

9) Iniciativa de acuerdo para aprobar los gastos 
generadas en el mes de febrero del año 2008. 

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

a) Adhesiones a los planes y programas generales que 
maneja la Comisión Estatal del Agua, reconociendo las 
normatividades y lineamientos de los diferentes 
programas que maneja, abrigándose el Gobierno 
Municipal a realizar las aportaciones financieras en los 
porcentajes establecidos; así como aprobar la celebración 
de los convenios núineros CEA-IHSAN-APAZU-005/008 
para la construcción de la obra denominada colector San 
Ángel en la Cabecera Muiiicipal, con un costo total de 
$464,880.00, aportando los beiieficiarios y/o el Gobierno 
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Municipal el 20% de dicha cantidad $92,976.00 y el 
convenio número CEA-IHSAN-PROSSAPYS-007/2008 
para la ejecución de la obra denominada construcción de 

H. AYUNTAMIENTO planta de tratamiento de aguas residuales y colector, en 
CONSTITUCIONAL 

2007.200~ la localidad de Belén de María, Municipio de San Miguel 
so11 Migirel r l  Alto. Jnl. el Alto, Jalisco, con un costo de $2,438,000.00, aportando 

el Gobierno Municipal la cantidad de $487,600.00 que es 

-.f--p$dP 
el equivalente al 20% del costo de la obra. 

VII) Asuntos varios. 
VIII) Clausura. 

[e- / 
Para desahogar el primer punto del orden del día, el 

Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda 
a desal-iogar el primer punto del orden del día, el cual nombra lista de 
asistencia, informando al Presidente que se ei-icuei-itran los 11 

/7 Munícipes que integran el Ayuntamiento. 

Declarando el Presidente Municipal la existencia del quórum an 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 

n somete a la consideración de los reunidos el análisis, discusiói-i, 
modificación o aprobación, en su caso, del orden del día. Se somete a 
aprobación en botación edonómica, resultando 11 votos a favor. 

Declarando el Presiderite Municipal aprobado por unanimidad el 
orden del día propuesto, 

Para desahogar el tercer punto del orden del día, el Presidei-ite 
Municipal, instruye al Secretario General para que proceda a 
desahogar el punto del orden del día correspondiei-ite. El Secretario 
somete a consideración de los integrantes del Ayuntamiento el acta 
número 33 de la sesidn ordinaria celebrada el día 26 de febrero, se 
procede a someter a votación la aprobación del acta mencionada, 
resultai-ido 10 votos a favor )t 1 en contra. 

Declarando el Presidente Municipal aprobada por mayoría 
calificada el acta número 33 de la sesián ordinaria celebrada el día 
26 de febrero del año 2008. 

Eii el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Presidente 
Municipal hstruye al Secretario General, para que dé lectura, se 
ai-ialice y en su caso se turne a comisión las comunicaciones o 
peticioi-ies recibidas: 
a).- Solicitud del Delegado de Mirandilla, para que se apruebe apoyo 
para la celebración del día del niño, haciendo la propuesta que se 
aprueben los apoyos hasta por $5,000.00 para las delegaciones de sari 
José y de Mirandilla, hasta por $3,000.00 para la Agencia de Santa 
María del Valle y hasta $2,000.00 para la comunidad de Beléi-i; 
analizada y discutida por los Munícipes integrantes del 

, se procede a someterla a votación, en votación 
regunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar 
sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11 

1 Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
Acuerdo ÚNICO: Se aprueban los apoyos para la celebraciói-i del día 
del iUño, l-iasta por $5,000.00 para las delegaciones de San José y de 

H. Ayuntamiento Con~tttuclonal Mirai-idilla, hasta por $3,000.00 para la Agencia de Santa María del 
San Mlguel el Ano. 2~ilsco. 

StCRETARIA GENERAL Valle y l-iasta $2,000.00 para la comunidad de Belén. 
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b).- Solicitud del C. Porfirio Lemus Meléndez, para que se le entregue 
apoyo económico, se acuerda el turno de la petición a la Comisión de 
Asistencia Social para su análisis y dictaminación. 
c).- Solicitud del encargado del Ramo XXXIII, para que se apruebe la 
ampliación de metas v los recursos necesarios en las obras aue se 

2007-2009 
, 

J i r r i  hhgrrel el A ~ I O  JIZI describen a continuación: 
1.- Línea de agua potable en la calle Vicente Guerrero, se había 
contemplado con un costo de $64,630.92 con 11 tomas domiciliarias, y 

i: la ampliación fueron 52 tomas, quedando la cantidad total en 
.-,, $105,812.90. 
E- 

! @ 
2.- Línea de de drenaje en la calle Vicente Guerrero, se había 
contemplado con un costo de $114,190.52 con 11 descargas 
domiciliarias, y la ampliación fueron 52 descargas, quedando la 

a" . cantidad total en $228,526.97. 
Analizada y -discutida por los Munícipes integrantes del 
Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, eii votación 

nómica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar 
uesta se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11 

votos a favor. 
Acuerdo ÚNICO: Se aprueba la ampliación de metas y los recursos 
necesarios en las obras que se describen a con~nuación: 
1.- Línea de agua potable en la calle Vicente Guerrero, 52 tomas, 
quedando la cantidad total en $105,812.90. 
2.- Línea de de drenaje en la calle Vicente Guerrero, 52 descargas, 
queciaiido la cantidad total en $228,526.97. 
A coiitinuación se somete a cohideración de los integrantes del 
Ayuiitainiento, las comu~icaciones o peticiones recibidas, que no se 
encontraban agendazas en el orden del día: 
d).- Solicitud de los padres de familia de la secundaria de la 
con-iuiiidad de San José del Cuarto, para que se le otorgue apoyo para 
la coiistrucción del patio cívico, se presenta la propuesta de  otorgad^ 
hasta por $4,000.00; 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 

ar la propuesta se sirvan manifestarlo levantando su mano, 
resultando 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad e 
acuerdo que se transcribe a continuaci6n: 
Acuerdo ÚNICO: Se aprueba el apoyo para la constnicción del pa 
cívico de la escuela secundaria de la comunidad de san José del Cu6rto 
hasta por $4,000.00. 
e).- Solicitud del Director de Obras Públicas para que se autorice la 
adquisiciói-i de tres copiadoras a color para las oficinas de ramo 
XXXIII, Desarrollo Rural y Obras Públicas, con una inversión de hast2 
$9,000.00 más I.V.A.; analizada y discutida por los Munícipes 
integrantes del Ayuntamiento, se procede a someterla a votación, en 

ión económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de 
obar la propuesta se sirvan manifestarlo levantando su mano, 
ultaiido 11 votos a favor. 
larando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
rdo que se transcribe a continuación: 
rdo ÚNICO: Se aprueba la adquisición de tres copiadoras a 

color para las oficinas de Ramo XXXIII, Desarrollo Rural y Obras 
Públicas, con una inversión de hasta $9,000.00 más I.V.A. 
f).- Solicitud del Oficial mayor para suspender labores en la oficinas 
admii~istrativas del Ayuntamiento los días 20 y 21 de marzo del año en . ' 

curso; analizada y discutida por los Municipes 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 propuesta se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11 

II AYCJNTAMIENTO 
votos a favor. 

CONSrITUCIONAL Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
2007-2009 

Soir ~~~~~~~I el A I ~ O  JOI acuerdo que se transcribe a continuación: 
Acuerdo ÚNICO: Se aprueba la suspensión de labores los días 20 y 
21 de marzo del año en curso en las oficinas administrativas del 
Ayuntamiento de San Miguel el Alto. 

En el desahogo del quinto punto del orden del día, el Presideiite 
Municipal, instruye al Secretario General para que se proceda al 
desahogo de las iniciativas presentadas: 

Iniciativa de acuerdo, que presenta el Regidor 
de la Comisión de Hacienda, para autorizar los gastos 
correspondientes al mes de febrero y empleados eventuales. Analizada 
y discutida por los Munícipes integrantes del Ayuntamiento, se 

ocede a someterla a votación, en votación económica se pregunta a 
Munícipes que estén a favor de aprobar la iniciativa de acuerdo se 

sirvaii manifestarlo levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se trainscribe a continuación: 
Acuerdo ÚNICO: Se aprueban los gastos correspondientes al mes de 
febrero y empleados eventuales del ejercicio fiscal del 2008, los que se 
transcriben a continuación; 
Gastos de Hacienda ~ u n i c i ~ a l  al 29 de Febrero 2008 
2000.2300.2303 Refacciones para maquinaria 
Pago de refacciones para la maquina D5 / Fac.4775 ch.3249 $23,690.00 
2000.2400.2404 Material eléctrico de bienes al servicio publico 
Pago cie 8 postes para el puente insurgentes 
Fac.818 ch.3304 $24,840.00 
Fac.832 ch.3304 $24,840.00 
Pago de material diverso para el depto. de alumbrado publico. 
Fac.36489 ch.3344 $10,129.20 AemXir / V ~ L ~ P  Fac.36417 ch,3317 $51,398.10 
2000.2600.2601 combustibles destinados para seguridad publica 
Pago de,gasolina para vehículos destinados a seguridad publica. 
Semaiia del 14 al 20 de enero Fac.7265 ch.625 $10,426.16 
2000.2600.2603 Combustibles para v&ículos para servicios públicos 
Semaiia del 1 al 10 de Febrero fac.13562 ch.3371 $26,337.18 
Semaiia del 14 al 20 de Enero fac.7267 ch.3241 $10,221.55 
Sernaiia del 1 al 8 de Febrero fac.7705 ch.3371 $11,823.71 
Semaiia del 11 al 17 de Febrero fac.7194 ch.3368 $10,529.43 
Semaiia del 18 al 24 de Febrero fac.7213 ch.3444 $10,743.90 
3000.3100.3109 Servicio de agua 
Pago por reparación de pozo en la comunidad de las carretas 

ch.3265 $45,870.05 
ago p or reparación de pozos del municipio 

ch.3309 $10,515.26 
00.3200.3204 Arrendamiento de maquinaria y equipo 

ago por renta de maquinaria en el basurero municipal 
ch.3328 $17,825.00 

3000.3400.3407 Seguros y fianzas 
Pago de seguro de vehículos de este ayuntamieiito. 
Fondos propios $275,078.95 
Fondo cle fortalecimiento $90,220.25 

San Miguel 81 AMO. Jrllsco. 3000.3500.3504 Mantenimiento y conservacióii de iiimuebles 
SECRETARIA GENERAL 
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Apoyo a la escuela d e  la comunidad del rodadillo con pago d e  
?Q manguera extrupak 

---m*-- 
Fac.39903 ch.3356 $11,997.37 

H AYUNTAMIENTO Pago d e  juego infantil grande en  apoyo al jardín d e  niños Rosaura 
CONSTITUCIONAL 

2007-2009 
Zapata d e  la delegación d e  San José d e  los Reynoso. 

C San i~~yirrl e/ Alto, J ~ I /  Fac.1214 ch.190 $25,000.01 
que la escuela aporto el 50% del costo total. 

000.3800.3806 Gastos varios 
para la delegación d e  San José d e  los Reynoso 

ch.193 $16,698.00 
4000.4100.4101 Subsidio para el DIF 
Pago d e  subsidio mensual al DIF correspondiente al mes d e  Febrero 

ch.3205 $140,000.00 
5000.5100.5103 Eauivo d e  cómvuto 

L I 1 

Fac.32271 ch. $12,786.48 
PLEADOS EVENTUALES MARZO 05 DE 2008 

VALADEZ ROJAS $ 1,476.00 

E 4 Pago de una computadora H P  para la oficina d e  Tesorería 

Pago por laborar como aux. de fontanero en el depto. de agua potable. la lera. 
y 2da. Qna. febrero del 2008. 

-. -. -MERCEDES LÓPEZ QUEZADA. $1606,QO * 
Pago por laborar como aux. intendencia en el mercado municipal la lera. 

E 2da qi ln  febrero de 2008. 
-JOSÉ LUIS MÁRQUEZ M*RQUEI. $ 3,680.00 v -- Pago por laborar como auxiliar de la planta tratadora la l a  y 2da qna. febrero 

i 
e' 2008. 
C 
P -JOSÉ ANTONIO BECERRA BECERRA $2,000.00 

Pago por laborar como maestro de deportes en la la. y 2da qna de febrero de 
(: 
r ,  L .  fl 2008. 

-JESÚS LUPERCIO BECERRA $2.000.00 
4 

Pago por laborar como maestro de deportes en la la. y 2da qna de febrero de /A  - - - -  

-HÉCTOR JOEL TRUJILLO CRUZ $5,200.00n"'e 
Pago pdr laborar como maestro de deportes en la la. y 2da qna de febrero de 
2008. 

/ D C u d L 3  -FELAG10 CÓMEZ RAM~REZ $2,000.00 
Pago Dor Iaborar como maestro de denortes en la 1 a. v 2da ana de fehrern d~ ' 

-ANTONIO MEDQVA GUTIÉRREZ $3,300.q0 : 
Pago por laborar como aux. de fontanero en el departamento de agua potable - 

la ler y 2da. qna de febrero de 2008. 
-MARlr\ ESTELA PADILLA HERNÁNTIEZ R? hhd fin 

! Pago par laborar en el rescate del archivo histórico municipal la ler y 2da qna 
g febrero de 2008. 

- J O S ~  /-\SLINCI~)N VALADEZ ZAVALA $3 ,300~0~ 
/ ' i  i 

Pago líos laborar como aux. de fontanero en el depto. de agua potable la ler v 
2da qi ln  de febrero de 2008. 
-MARTIN GONZALEZ SÁNCHEZ . , 

Pago por laborar como aux. del departamento de agua potable la ler y ida  
febrero de 2008. 

DE JESÚS NAVARRO VITAL $4,000.00 
o por laborar como aux. del departamento de agua potable la ler y 2da 

I:rcro de 2008. 
SA DE JESÚS ALFAR0 D O M ~ G U E Z  $3,622.00 

Pago por laborar como barrendera eil el depto de aseo publico la ler y 2da 
qna febi.ero de 2008. 
-JOS~? ANTONIO VILLALOBOS LARA $4,000.00 
Pago por laborar como elemento de protección civil la ler y 2da qna febrero 
de 2008. 

Km. .- . . -s~r\r-r.os HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ $2,000.00 
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Pago por laborar como elemento de protección civil la ler Qna. Febrero de 
2008. 
-JOSÉ MAMA FRANCO MUÑOZ $4,000.00 
Pago por laborar como maestro de charreria el mes de Enero y Febrero de 

I f  ,4YUNTAMIENTO 
CONSTITDCIONA L 

2008. 
~ 0 7 . 2 0 0 9  -JAVIER CABELLO FLORES $6,000.00 

Snri ~ i g i i e ~  e[  ,4110 J C Z ~  Pago por capacitar al cuerpo de seguridad publica la lera. y 2da qila Febrero 
de 2008. 

k j c f i - @  
-ARMANDO LÓPEZ HERNÁNDEZ $~,OOO.OO 
Pago por capacitar a los elementos de seguridad publica en orden cerrado la 
ler y 2da qna Febrero de 2008. 

& -VIRIDIANA RUlZ VALDIVIA $2,000.00 
Pago por cubrir incapacidad por Maternidad la la y 2da Qna de Febrero 2008 
de Thelma Ruiz Valdivia Secretaria del Rastro Municipal. 
- FRANCISCO LOZANO GONZÁLEZ $2,000.00 
Pago por laborar conlo maestro de béisbol eil el Depto de Deportes la 2da. 

g 61 Ana Febrero de 2008. 
- JUAN MANUEL TORRES GONZÁLEZ $1,800.00 ~~~ Pago por cubrir vacaciones del 4-15 Febrero de 2008, de Alfredo Gama de la 
Cruz, Aux. de Intendencia del Rastro Municipal. 
- CASTULO ROCHA RODR~GUEZ $1,000.00 
Pago por cubrir vacaciones del 14-25 Enero de 2008, de J. Guadalupe Rocha 
Rodríguez Velador Pozo de Belén. 
- HILAR10 ROMAN SÁNCHEZ $1,700.00 
Pago por cubrir vacaciones del 18-29 de Febrero de 2008, de Benito Alvarado 
Gómez. Velador de la Unidad San Miguel. 
TIER'II'O EXTRA 
-CARI_OS GAMA ORTEGA $ 300.00 
Pago por tirar deshechos del rastro municipal. 
-APOL\NAR GUTI~RREZ OROZCO $300.00 
Pago por tirar los deshechos del rastro municipal. 
............................. Iniciativa de  acuerdo, que presenta la Regidora 

Marixla Fonceca Muñoz, por medio d e  la cual propone la creación de 
la Con lisión Edilicia d e  Equidad de  Género. Analizada y discutida por 
los Mc:i-iícipes integrantes del Ayuntamiento, se procede a someterla a 
votaci611, en  votaci6n económica se pregunta a los Munícipes que 

Jeone 1 flh/óJ ,P estén a favor de  aprobar la iniciativa d e  acuerdo se sirva11 
maniícstarlo levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que  se transcribe a continuación: 
Acuerdo ÚNICO: Se aprueba la creación d e  la Comisión Edilicia de  
Equid'id de Género. 

?ara desahogar el sexto punto del orden del día, el Presidente 
Municipal, instruye al Secretario General para que proceda a 
desal~ogai el punto del orden del día correspondiente. El Secretario 
somete a consideración d e  los integrantes del Ayuntamiento las 
siguientes peticiones: 
a) Adhesión a los planes y programas generales que maneja la 
Comisión Estatal del Agua, reconociendo las norinatividades y 
ineailiiei-itos de  los diferentes programas que maneja (hidroagrícola, 

ua potable, alcantarillado y saneamiento) a cargo de  la Comisión 
cioiiCll del Agua y sus modificaciones aplicables a partir del año 

04 y del anexo técnico, obligái~dose el Gobierno Municipal a realizar 
as aportaciones financieras en los porcei~tajes establecidos y a cumplir 

con lo establecido en  las reglas d e  Operación; en el Manual de 
Operc~ciói-i y Procediiniei~tos del programa para la sostenibilidad de 
los Ser~ficios de  Agua Potable y Saneamiento e11 coinunidades rurales; 

y en presupuesto de  egresos de la federación para el ejercicio Fiscal 
fi AyuniamirRM Consikuclmal 

san MLB~M b* **O, ~~lisco.  2008; así como aprobar la celebración de los convenios números CEA- 
cF.chETAR\A GENERAL IHSAN-APAZU-005/008 nara la c n n ~ t r i i r c i ~ n  1 1  -1,. , 1 . . 
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colector San Ángel en la Cabecera Municipal, con un costo total de 
$464,880.00, aportando los beneficiarios y/o el Gobierno Municipal el 
20% de dicha cantidad $92,976.00 y el convenio número CEA-IHSAN- 

11 A Y U N ~ X M I E N T O  PROSSAPYS-007/2008 para la ejecución de la obra denominada 
CONSTlf tiCION.4 L 

7007-2009 
construcción de planta de tratamiento de aguas residuales y colector, 

sflii i2iiyrrel el Alto Jril en la localidad de Belén de María, Municipio de San Miguel el Alto, 
Jalisco, con un costo de $2,438,000.00, aportando el Gobierno 

~ t ~ f i & ! Q  
Municipal la cantidad de $487,600.00 que es el equivalente al 20% del 
costo de la obra; se procede a someter a votación, en votación 
econóinica se pregunta a los Munícipes que estén a favor se sirvan 
manifestarlo levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 

-* A Acuerdo ÚNICO: Se aprueba la adhesión del Ayuntamiento de san 
Miguel el Alto, -a los planes y programas generales que maneja la 
Coinisión Estatal del Agua, reconociendo las normatividades y 
linean-,ieiitos de los diferentes programas que maneja (hidroagrícola, 
agua potable, alcantarillado y saneamiento) a cargo de la Comisión 
Nacioiial del Agua y sus modificaciones aplicables a partir del año 
2004 y del anexo técnico, obligándose el Gobierno Municipal a realizar 
las aporlaciones financieras en los porcentajes establecidos y a cumplir 
con lo establecido en las reglas de Operación; en el Manual de 
Operación y Procedimientos del programa para la sostenibilidad de 
los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en comunidades rurales; 
y en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio Fiscal 
2008; así como aprobar la celebracibn de los convenios números CEA- 
IHSAIú-APAZU-005/008 para la construcción de la obra denominada 
colector San Ángel en la Cabecera Municipal, con un costo total de 
$464,8130.00, aportando los beneficiarios y/o el Gobierno Municipal el 
20% dci. ciicl-ia cantidad $92,976.00 y el convenio número CEA-IE-ISAN- 
PROSC~\PYS-OO~/~OO~ para la ejecución de la obra denominada - >  

coiisti ricción de planta de tratamiento de aguas residuales y colector, 
en la localidad de Belén de María, Municipio de San Miguel el Alto, 

costo de $2,438,000.00, aportando el Gobierno 
tidad de $487,600.00 que es el equivalente al 20% del 

costo cle la obra. 
Pira desahogar el séptimo punto del orden del día, $1 

Presidente Municipal, instruye al Secretario General para qug praceda 
a desahogar el punto del orden del día correspondiente. 1nicimjdo laJ 
interveiición de los Munícipes que han agendado ASUNTOS 

C. MARISELA FONSECA MUÑOZ, REGIDOR. 
a) Solii-itud para la aprobación del gasto y la adquisición de caMsetas 
para Ivs participantes en el programa DARE y del programa ecológico. 
del btuiiicipio, hasta por $13,000.00; analizada y discutida la 
propuesla, se procede a someter a votación, en votación eco&mica 'se 
preguiit'i a los Munícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo en 

se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11 

clnia~ido el Presidente Municipal aprobado por mayoría 
cuerdo que se transcribe a continuación: 
prueba el gasto y la adquisición de camisetas para los 

particip~ntes en el programa DARE y del programa ecológico del 
Municipio, hasta por $13,000.00. 
LIC. J (  )Sfi GUADALUPE GUTIÉRREZ PAEZ, REGIDOR. 
a) Soiiicte a la consideración de los aquí reunidos se aprueben hasta 
$4,800 O?) los gastos para entrenamiento de atletas para participar en 
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las coi~iyetencias nacionales; analizada y discutida la propuesta, se 
proceclc a someter a votación, en votación económica se pregunta a 
los Mi: i-iícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo en comento, se 

I f  Al  UNTAMIENTO 
sirvaii tnanifestarlo levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 

CONSTITUCIONAL 
2007-2009 

Declai.iiido el Presidente Municipal aprobado por mayoría 
.Saii Mtgrrel e/ A I ~ O ,  JUI calific, da el acuerdo que se transcribe a continuación: 

ÚNIC: 1: Se aprueba hasta $4,800.00 para gastos de entrenamiento de 

/df dJ,A$@etas C. ED( ;AR NAPOLEÓN GONZÁLEZ ANAYA, PRESIDENTE. 

a) Soi?lete a la consideración de los aquí reunidos el autorizar la 

@ 
inversiói-i de hasta $300,000.00 del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal, ejercicio 2008, para destinarlo a la construcción de la barda 
perim( tral del jardín de niños de la Colonia INFONAVIT. Analizada y 
discuti i a  la propuesta, se procede a someter a votación, en votación 

4 econói iica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar 
A el acul ido en comento, se sirvan mai-iifestarlo levantando su mano, 

sult,. kicio 11 votos a favor. 
eclai,iiido el Presidente Municipal aprobado por mayoría 

calific.~da el acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNIC: :I: Se aprueba la inversión de hasta $300,000.00 del Fondo de 
Infrae: tructura Social Municipal, ejercicio 2008, para destinarlo a la 
consi-r!,cciói-i de la barda perimetral del jardín de niños de la Colonia 
1NFOT.I AVIT. 
El Prr .idelite Municipal cita a lo'smunícipes a sesión ordinaria de 
Ayuni  miento el próximo martes 25.'de marzo de 2008, en la sala de 
sesion ,s de Palacio Municipal en punto de las 9:30 horas. 
No l-iaiiiendo más asuntos que tratar, el C. Edgar Napoleón González 
Anaya, Presidente Municipal, levanta la sesión, declarando 
clausu ada la mism 
misino día de su celebr 

San Miguel u1 Alta. .'~ilsco. 
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