H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO.

§

ACTA 05/2016
SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
DEL 26 DE ABRIL DE 2016

t\l

ü

ORDEN DEL DíA

^l
R
N

'lo Lista de asistencia y quórum legal.

\

20 Aprobac¡ón

del Orden del Día.

t\h

30 Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.

I-1

40 Presentación del Plan Municipal de Desarrollo.

!

5o Se solicita autorización para suscribir convenio de colaboración en Materia del
Programa Campo Limpio.

\

60 Se somete a consideración la renovación del Convenio con la Comisión Estatal del
Agua (Comodato).

,t¡

N
\

7o Se presenta

la INICIATIVA del Reglamento General de las lnstalac¡ones Deportivas de
Ahualulco de Mercado, Jalisco y Reglamentos para Aprobación.

R

¡(.

8o Ratificación de la Reestructura del Consejo Municipal Agropecuario.

u

9o Solicitud de subdivisión que presenta YASSINE MOUNHIM YAMLAHI ALAMI
representante legal de FARELA INVERSIONES INMOBILIARIAS" S.A. DE C.V.
10o Se somete

?
q

a cons¡derac¡ón para aprobación las obras de Ampliación del Cementerio

Municipal.
I 1o

-l

d,§

Se somete a análisis y aprobación los gastos generados por esta administración

durante los meses de diciembre del 2015 y enero, febrero y marzo del 20"16.

d

4

12o Asuntos Varios.

It'

130 Clausura.

+

Siendo las 17:26 horas del día 26 de Abril del año 2016, en la sala del Ayuntamiento de
esta Presidencia Municipal de Ahualulco de Mercado, Jalisco, da principio la Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento ante la presencia de los munícipes ¡ntegrantes de este ll.
Ayuntam¡ento 2015-2018 que a continuación se mencionan:

lo

LIC. VICTOR EDUARDO CASTAÑEDA LUQUÍN
LlC. ELISA BETZABEL CASTILLO CAMARENA
TEC. JESÚS ORTfZ PÉREZ
LIC- DAMARIS IDALIA REYES PÉREZ
C. ARMANDO TIZNADO ARCINIEGA
C. CLEOTILDE PAREDES CAMARENA
C. FLAVIO ARTURO RIVERA BENITEZ
DRA. MARíA ELENA PÉREZ ZEPEDA
C. PEDRO ISAUL MARTíNEZ RODRíGUEZ
ODONT, IGNACIO CONTRERAS RAMíREZ
C, MARCO ANTONIO GARCíA ROSALES
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2o Dado que existe el quórum legal el Lic. Viclor Eduardo Castañeda Luquín, al
encontrarse 11 de 11 de los Regidores que conforman quórum, como presidente de la
sesión instala la misma y se declaran validos los trabajos y acuerdos que en esta ses¡ón

\,

§
\

se emanen.
Por lo que en estos momentos se procede a la aprobac¡ón de la orden del día propuesto,
el cual fue APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

h
NJ

\
\

en relación al tercer punto orden del día, por conducto del Secretario
General Profr. Oscar Jorge Carrillo García, se procede a dar lectura al acta de la sesión
anterior y al término de la misma se pregunta a los Regidores si están de acuerdo con su
contenido. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba y de ello resulta
que SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS y poster¡ormente se procede a su
firma.
3o Acto seguido,

q

h.

4'PRESIDENTE.- Solicita autorizac¡ón para otorgar el uso de la palabra al Lic. Alejandro
Jacob Navarro Caro, Director de Planeación mun¡cipal. Propuesta que se APRUEBA
POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

LlC. JACOB NAVARRO.- presentó los ejes rectores del Plan Municipal de Desarrollo, el
cual se basa en 6 ejes fundamentales, que son:

\
\
/l

1. ENTORNO Y VIDA SUSTENTABLE

2. ECONOMíA PRÓSPERA E INCLUYENTE
3. EQUIDAD DE OPORTUNIDADES
4. COMUNIDAD Y CALIDAD DE VIDA
5. INSTITUCIONES CONFIABLES Y EFECTIVAS
6. TEMAS TRANSVERSALES

\
\

I
\

De igual manera, explicó la importancia del desarrollo endógeno de la comunidad,
potenciando la ¡mportanc¡a de la corresponsabilidad entre gobierno y soc¡edad.

El Regidor lgnacio Contreras, reitera la necesidad de servir, tocando puertas para ba.¡ar
recursos que puedan ayudar a la economía del mun¡cipio y con ello abatir la inseguridad
pública y la extrema pobreza.

La

Regidora María Elena Pérez, comenta sobre

la mala

justificaciones por parte de la gente para ausentarse del trabajo.

costumbre

de

,f,

(:y

§

buscar

O
-s--ó

El Regidor Armando Tiznado, manifiesta que actualmente son más las mujeres que
acuden a trabalar a Ias empresas.

s

h

F

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD la propuesta y presentación del Plan Municipat de
Desarrollo presentada por el Director de Planeación.

-§
-

50 PRESIDENTE.- Se solicita autorización para suscribir convenio de colaboración con el

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Jalisco A.C., dentro del Programa Campo Limpio,
para que en forma conjunta con el Ayuntamiento se realice la aplicación del Plan de
Manejo de Recolección de Envases Vacíos de Plaguicidas; la participación de éste
Ayuntamiento cons¡ste en fomentar en los productores mediante programas de
capacitación, el triple lavado de envases de plástico reciclables, establecer un centro de
acopio, registrar la cantidad de envases acopiados y entregar los envases a los centros
de acopio temporal indicados por el CESAVEJAL. Propuesta que se APRUEBA POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, facultando a las autoridades municipales q ue corres pondan
para la formal¡dad del convenio en cuestión
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6'PRESIDENTE.- Se solicita la autorización del Pleno para facultar a las autoridades
Municipales Lic. Victor Eduardo Castañeda Luquín, L.N. Elisa Betzabel Castillo Camarena
Profr. Oscar Jorge Carr¡llo Estrada, Presidente, Síndico
Secretar¡o General
respectivamente, para que suscriban Convenio Modificatorio al Contrato de Comodato de
fecln 27 de Enero de 2011 y entrega-recepción del material y equipo de promoción y
difusión que serán utilizados para desempeñar funciones de cultura del agua en este
municipio.

y

y

Analizado y discutido lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento acuerda por unanimidad,
suscribir un Contrato de comodato con la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, por el
establecimiento de un espacio de Cultura del Agua; así mismo se autoriza al Presidente,
Secretario General y Síndico para que firmen en representación del municipio de
Ahualulco de Mercado, Jalisco, el documento en cuestión con una vigencia partiendo de
la fecha del día de la sesión de hoy y hasta el día 30 de septiembre del año 2018, fecha
que comprende el término de la adminiskación mun¡c¡pal, por otra parte enunciar que en
caso de incumplimiento en la cláusula cuarta del contrato de comodato, robo o extravío de
cualquiera de los bienes muebles comodatados, se proceda conforme a derecho y se
ejecute la sexta cláusula del presente de dicho contrato, en la cual el comodatario autoriza
al comodante, para que por conducto de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Jal¡sco, se retenga de las partic¡paciones estatales o federales, las canlidades
equivalentes al valor de dichos bienes.

\
i:
t

\
\
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\

7'PRESIDENTE.- Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41 fracción I y 42 de
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se
presenta al Pleno para análisis lo siguiente:

a) INICIATIVA DEL

REGLAMENTO GENERAL

DE LAS

\
\
§
\§

INSTALACIONES

DEPORTIVAS DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO.

b)

c)

§

rNrcrATrvA DEL REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCTA y ACCESO A
LA INFORMACION PUBLICA DEL MUNICIPIO OE AHUALULCO DE
MERCADO, JALISCO.

\

PROPUESTA DE INICIATIVA DE REFORMAS AL REGLAMENTO DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA OEL
MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO, el cual fue aprobado en
la sesión de Ayuntamiento de fecha 24 de junio del 2010, publ¡cado el día 19 de
abril del 2010 con entrada en vigor el día 26 de abril del 2010, el cual en la
actual¡dad se encuenlra v¡gente y se aplica a las actividades diarias de la gestión
mun¡cipal en el ámbito de su competencia.

Documentos de los cuales se hace entrega al Presidente de la Comisión de Reglamentos

para su respectivo análisis y que en posteriores sesiones se emita el dictamen
correspondiente, y se proceda a la discusión y deliberación en caso de que así se

\
§
\.-

q

k

considere.

rJ

\

De la misma manera, se presentan para revisión los siguientes documentos:

ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO, el cual se ha venido aplicando en todas
las administrac¡ones a partir de su aprobación que dio lugar en la sesión de
Ayuntamiento de fecha '15 de mazo del año 2007, bajo acta 0512007 y que en la
administración 2015-2018 se continúa aplicando, tomando en cuenta que cumple
con los requisitos exigidos en ley, en virtud de que permite que los trabajadores al

de éste Ayuntamiento conozcan sus

A¿-fl/-

facultades,

v
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d) REUSIÓN AL MANUAL DE

servicio
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responsab¡lidades y sanciones para la atenc¡ón y mejora del funcionam¡ento y
profes¡onalizac¡ón de los mismos, así como de los servic¡os que se ofrecen.

e)

REV|STóN AL REGLAMENTO TNTERNO PARA EL USO DE TNTERNET DEL
AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO DE MERCADO, el cual fue debidamente
publ¡cado con fecha 05 de julio del año 2013, con entrada en v¡gor el 09 de julio
del año 2013, documento que se aplica en la actualidad a las actividades propia de
este Ayuntamiento.

O

g)

h)

REVISIÓN

AL

REGLAMENTO OE POLICíA

Y

BUEN GOBIERNO

\

OEL

MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO, el cual fue debidamente
publicado con fecha 15 de Febrero del año 2008, con entrada en vigor a partir del
día 25 de febrero del 2008, el cual se encuentra vigente y es el que se apl¡ca en la
actualidad en el ámbito de su competencia.

|.t./
§

REV|STÓN AL REGLAMENTo DE coNSTRUcclÓN, el cual fue aprobado en
sesión de Ayuntamiento bajo acta número 057 de fecha primero de marzo del año
2002, publicado con fechal9 diecinueve de marzo del 2002 con entrada en vigor a
partir del día 22 de Marzo del 2002 y es el que se aplica en la actualidad.

\
\
\\

REUSIÓN AL REGLAMENTO DE TURISMO DE AHUALULCO DE MERCADO,
JALISCO, que fue aprobado con fecha 26 de Agosto del año 2008, publicado el
día 10 de febrero del año 2009, el cual entró en vigor el dia 12 de febrero del año
2009, reglamento que se encuentra vigente y a la fecha no ha sufrido

\

modificac¡ones.

N

Se hace mención que los anter¡ores reglamentos se encuentran en aplicación en el
ámbito de su competenc¡a de las actividades propias de la Adm¡nistración Pública y se
turnan a la comisión de Reglamentos para que se real¡ce la revisión correspondiente o en
su caso si así lo cons¡deran apropiado se cont¡nué laborando con los mismos o en caso
de que así se requiera se realicen las modificaciones, reformas o adiciones según
corresponda, tomando como fundamento en la Ley del Gobierno y la Adm¡nistración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.

s
a
§

Por lo que debidamente analizado y discutido lo anterior, Se APRUEBA POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, turnar los presentes documentos a la Comisión de

Reglamentos para lo que haya lugar.

8'PRESIDENTE.- Se hace mención que con fecha 26 de Enero del presente año, se
realizó la Restructuración del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, el
cual se presenta ante éste Ayuntamiento para la ratif¡cac¡ón correspond¡ente, quedando
integrado de la siguiente manera:
Cargo
Presidente
Srio. Técnico

Asesor
VOCALES

\t\

.ar
d

k

=Bs<i

i§

-5F

7

Nombre
Lic. Victor Eduardo Castañeda Luquin
Aqu¡lino Aldrete Armenta
O¡rector de Fomento Agropecuario
José Luis l\rartin Adame
Gonzalo Monjo N4endoza
Juan José I\,4éndez l\,4onles
Armando Tiznado Arc¡niega
Juan Carlos García Corone
Teodocio Garc¡a Torres
lsaac l\4urillo Núñez
Yenise¡ Rocío Ulloa Ramirez
Directora de Promoción Económica
Noe Andrade Flores
Felipe Navarro
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Leonel Monjo
Ofelia Carbajal Górnez
Francisco Olmos Escatel
Carlos González Vallejo
Lic. Marco Antoñio Trinidad López
Director de DIPADES
Lic. El¡as López Rodriguez

CADER Ehaüán

§
§

Servando Carrillo Jiménez
C- Javier Guizar Villa¡vazo
lnq. Galo David lreio Contreras
lng. Ricardo Castañeda Luqu¡n

ñ

Debidamente analizado lo anterior, el Pleno APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS,
la conformación del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable de Ahualulco
de Mercado, Jalisco que se propone.

§

\
.\

9" PRESIDENTE.- Se da cuenta del escrito que presenta YASSINE MOUNHIM YAMLAHI
ALAMI representante legal de FEDALA INVERSIONES INMOBILIARIAS" S.A. DE C.V. en
el cual realiza solicitud de CAMBIO DE USO DE SUELO OE HABITACIONAL A USO
MIXTO del terreno ub¡cado en la calle Coronel Brizuela S/N en la colonia La Estación que
lleva por número de cuenta predial U002532 es cual es propiedad de FEDALA
INVERSIONES INMOBILIARIAS" S.A. DE C.V., y que consta de una extensión superficial
de 613.00 M2, con las siguientes medidas y col¡ndancias:

H
\
)

N

Al Nortei en 93.75 metros con la calle Coronel Brizuela.
Al Sur: en 91.72 metros con propiedad privada y área de donación de la colonia.
Al Oriente: en 8.00 metros con propiedad privada
Al Poniente: en 5.95 metros con calle Nicolás Bravo.

§§

t
¡|

Asimismo, se solicita la Subdivisión del terreno que se describe con anterioridad en base
al proyecto presentado ante la Dirección de Obras Públicas de éste Ayuntamienlo, el cual
se pretende fraccionar para casa habitación y comercio.

q_

e

a+É

Analizado y discutido lo anterior, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL
CAMBIO DE USO DE SUELO DE HABITACIONAL A MTXTO y ta SUBDtVtSIÓNde dicho
terreno, con la salvedad de que deberá cubrir en todo momento con los requisitos
exigidos en la Ley aplicable a la materia y lo requerido por el Director de Obras Públicas.

-§
*E

xTJS

Notifíquese el presente acuerdo al solic¡tante, asÍ como al Arq. Francisco Alejandro
Navarro Andalón, Director de Obras Públicas para los efectos a que haya lugar.

-6F

r{
l0' PRESIDENTE.-Se da a conocer al cuerpo edilicio la obra de ampliación del panteón
Municipal y se pone a consideración de los mismos los costos de las gavetas que habrán
de estar sujetas a venta, siendo los precios los s¡gu¡entes:
Sencilla, para tres cuerpos: $20,000.00 pesos.
Doble, para seis cuerpos: $34,000.00 pesos
Tiple, para nueve cuerpos: $50,000.00 pesos

.
.
.

\

-

6

ñ

§

,z

Haciendo mención que estos costos son para entregar la obra, para que los propietarios
únicamente den el term¡nado que ellos deseen.

El Regidor lgnacio Contreras hace mención de que se debe de ir pensando en hacer

espacios para n¡chos en el cementerio municipal.

ú
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Visto lo anterior, el Presidente pone a consideración el que en un futuro se haga Ia
ampliación de la parte oriente de la barda perimetral que colinda el andador para que
quede en línea recta toda esa parte.

a

Lo anterior es APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y se encomienda que junto
con el patronato se continúen los fabajos de remodelación del cementerio.

11' PRESIDENTE.- Se somete a anális¡s y aprobación los gastos generados por esta
admin¡stración durante los meses de diciembre del 2015 y enero, febrero y marzo del
2016, los cuales se describen a continuac¡ón:

N

ü

Gastos del mes de Diciembre 2015 de la Cuenta Corriente
NOM BRE
lsaías Hernández Mora

CONCEPTO

i.
§
§

CANTIDAD

Pago tota¡ de f¡niqu¡to del encargado de fracc¡onam¡entos de Catastro
¡,lpal.

20.144.80

[¡iguel Angel Arcin¡ega Pérez

Servicio I\,4ichifazo.s.a de c.v
Servicio Michifazo.s.a de c.v
Ricardo Corona Ortiz

Luis Alberto Navarro Garcia

Pago de factura fol¡o fisca|...7b167349 y factura no 3 por concepto de
serv¡cio de llantas a vehículos de este h. ayuntam¡ento constitucjonal.
Pago por consumo de combustible del Parque Vehicular del
Ayuntamiento autorizado por esta Dependencia l\4unic¡pal.
Pago por consumo de combustible del Parque Vehicular del
Ayuntamiento autorizado po. esta Dependenc¡a l\¡unicipal.

\
951.20

H

39.270.72
47,115.57

\

Pago de factura no. 7'1 por concepto de elaboración de formas
oficiales pa¡a uso de servicios méd¡cos y protección cav¡l de este h.
ayuntam iento constitucional
Pago de factura n'. 108 por conceplo de servicio de mantenimienlo y
refacc¡ones para vehículo ofic¡al (cherokee) de este h- ayuntam¡ento

9,280.00

constitucional.

't.643.72

\
rl

\
\

Panorama S.A. de C.V

Gabriel Lepe Guerrero

Pago de boletos de avión GDUN¡)«GDL para el Presidente y Sindico
de este H. Ayuntamiento para gestión de recurso de programas.
Documento mv 52447, facturas mf 56253, mt 32 y mt 35
Pago de facturas mfs6792,mQ49, mf56785 y mt237 por concepto de
boletos de av¡ón de GDUN4EúGDL para gest¡onar recurso de
programas para este H. Ayuntamiento Const¡tuc¡onal.
Pago de factura n'. A0109 por concepto de cornpra de toner para
dilerentes ofic¡nas de este H. Ayuntamiento Const¡tuc¡onal.
Pago por la compra de tonher Ricoh '1'130 para Oflcialia del Registro
Civil, aulorizado por esta Dependencia l\¡unicipal.
Pago de factura terminación de folio ñscal no. ...f80d7968 por

Pedro Rivera Palomera

Ayuntamiento Constitucional a taller de Gúadalajara, Jal.
Pago por la renta de la ex-estacion conespondiente

Pañorarna S.A. de C.V

l\¡aria Georgina Mares Reyes
Laura Rebeca Orozco Torres

concepto

de traslado de vehículo Jeep Cherokee de esle

Dic¡embre 2015 para uso

Agustin Arcin¡e9a Bernal
Autonova,s.a de c.v

Gustavo Acosta Bayardo
Jose DañielVela Jaime

Tania Lizbeth Morales Torres
Nemesia Rivera Valeria

Luis Alberto Navarro Garcia

no

117

y

actividades

(

116 por concepto de servicio de
N s sa

¡

bla n ca v Ford ) d e esle

deconducc¡ón

de pozo profundo y

tán

1G

construcción

de

2.500.00
2.644.80

3,245.00

v
l\

rñ

2,030.00

8,000.00

\§

1.750.00

d
d
,<,
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700.00

o

H

Primer parc¡al ¡dad del convenio con el CEA del exped¡eñte: CEAIHAP-PROSSAPYS-067 12015 por ta etectrifi cacjón, equipam¡ento

electromecánico

§
=.-

658.00

de

encuenlrañ a nado a esta Tesorería
Pago de factura no. 12 por el apoyo de una b¡cicleta que fue donada
para persona de bajos recursos.
seg undo pago de abono por el servicio, mantenimiento,reparación y
refacc¡ones para el vehiculo oficial Jeep Laredo lvodeto 2OO7 placa§
JFG-4430 al serv¡c¡o de la Pres idencia l\¡unicipal
P ago eventual por laborar como auxiliar en el dpto. de Aseo public¡
Pa ues Jardiñes de este M io. Del 01 al '15 de Diciembre 2015.
Pago evenlual por laborar como maeska de pintura adscrita a la
Casa de la Cul tura (parque ecológico)de este [¡pio. Del 01 at 15 de
Diciembre 2015

a-

16.356.00

1,624.00

al mes

Pago por servicio de 90,000 kms. Básico (afinación mayor) at
vehiculo marca Chevrolet Aveo 201't placas JJA2113,et cuat se

Pago de facturas

\§
7.874.00

H.

compatibles con el ¡nmueble.
Pago de factura no. 194 por concepto de servic¡o de llantas para
vehículos de este H. Ayuntiam¡ento Consütucional.

m anten tm te n to de veh cu I os
n tam reñ to Constitu ct onal

Comisión Estatal del Agua de
Jalisco

de ta¡¡eres culturales y

6,382.00

1,181.34

J)

(y

linea

Factura no. 1856C

-=
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Subs¡dio conespoñdiente a la 2da. Qcna. De Noviembre para cubrir
eran en el D¡F. Fect. 29
ue se
Teléfonos de Métc¡ S.A.B. de Pago por el servicio telefónico que es utilizado por diferentes
dependencias de este H.AyL¡ntamiento Constitucional.
Pago a pensaonado de Aseo público,parques y jardiñes de este H
JoséRaúl Altamirano Vacá
Ayuntamiento Constitucional del per¡odo 16 al 31 de octubre 2015.
Pago a pens¡onado de Aseo públ¡co,parques y jard¡nes de este H.
Vlctor Rodriguez Morales
Ayuntam¡ento Constitucional del periodo 16 al 31 de Noviembre
2015.
Pago a Jubilada del Regislro Civil de este H. Ayuntamiento
Maria Triñidad Ortiz Perez
Constitucional del periodo 16 al 30 de Sept¡embre 20'15
Pago a Jubilado de Agua drenaje y alcantar¡llado de este H
Francisco Nuñez Gomez
Ayuntamiento Constitucional del periodo 16 al 31 de Agosto 2015
María Guadalupe Nuñez
Pago a Jubilada de Aseo publico, parques y iardines de este H
Ayuntamiento Constitucional del periodo 01 al 15 de Octubre 2015
Alvarado
Nemecio Vergara Real
Pago a Jubilado de Agua. drenaje y alcantarillado de este H.
Ayuntamiento Constitucional del periodo 0'l al 15 de Sept¡embre
2015
Pago a Jubilado de Agua, drenaje y alcantarillado de este H
Efrén Lozano Duron
Ayuntamiento Constitucional del periodo 01 al 15 de Octubre 2015
Sistema para el DIF del Mpio

Pago a

Lilia Gallardo lbarra
Jose lsabel Navarro Mendiola
Francisco Javiea Langarica
lVartinez
Valente Emesto Morales
Regalado
Pedro Rodriguez Gonzalez

Sabino Ruelas Aguia.
Ramon Perez Perez

de Hacienda Públ¡ca l,runic¡pal de este

Pago a

Jubilado

de

¡,lercados

de este H.

Constitucional del periodo 16 al 30 de Septiembre 20'15
Pago a Jubilado de Aseo público, parques y jard¡nes de este H.
Ayuntamiento Constitucional del periodo 16 al 30 de Nov¡embre
2015.

Pago a Júb¡lado de Agua, drenaie y alcántarillado de este H
Ayuntamiento Consütuc¡onal del periodo 01 al l5 de Noviembre 2015

Francisco Reyes Tellez

Jub¡lado de Agua, drenaje y alcantari¡lado de este H
Ayuntamiento Constitucional del periodo 16 al 30 de Noviembre 20'15
Pago a Jubilado del Rastro Mpal. de esle H. Ayuntamiento
Constatuc¡onal del periodo 16 al 30 de Septiembre 2015
Pago a Jubilado de Agua, drenaje y alcantarillado de este H.
Ayuntam¡ento Constitucional del periodo '16 al 30 de Septiembre

Pago

a

Jubilado

de

Presidencia

de este H.

Operadora de Franqu¡cias
Alsea SAPI de CV
Sevicio Michifazo. S.A. de

c.v.
Cadena Comercial OXXO S.A
de C.V.

3,654.90

Pago

a

Jub¡lado

de

Presidencia
'15

de este H.

de leyendas S de RL de

CV

\

1,827.45
4.177.20

H

939.75

t
\)

939.75

\

939.75

-,t

\
\'

939.75
1,096.50

I
R

§

Ayuntamiento

de Octubre 2015

§_.

8.480.00

Pago a Jubilado del periodo 01 al 15 de Octubre 2015

1§

1,900.00

J§

Pago de factura no. 276 y 289 por concepto de compra de papeler¡a
Ayuntamiento

a+*

para uso en diferentes of¡cias de este H.

2,368.99

Pago de factura no. '169582 por concepto de consumo alimentos para
personal que labora en el H.Ayuntamiento eñ comisión de trabajo.
Pago de factura no. 25064 por concepto de consumo de alimentos
po. personal que labora en el H. Ayuntamiento Constituciona¡ en
com¡sión de kabajo.
Pago de factura n'. Fa005063 por concepto de consumo de
combustible por vehículo oflc¡al de este H. Ayuntamiento en comisión
de trabajo.

476.00

89.00

V
-§

CI

-8s
F

-ütr

500.00

Pago de factura n". 146947469 por concepto de consumo de agua

por personal que labora en este H.Ayuntamiento en comisión de
124.50

Pago de factura mnó. 485'l por concepto de consumo de alimentos
por personal que labora en este H.Ayuntamiento en comisión de
406.00

398.00

Pago de factura n'.653 por concepto de consumo de alimentos por
e labora en este H
tam¡ento en com¡sión de

1,014.00

Pago de factura no.46 por concepto de consumo de alimentos por
rsonal ue labora en este H. A ñtam¡ento en com¡sión de tra
o
Pago por estacionam¡ento de vehículo de este H. Ayuntam¡ento en
c¡misión de tra o

ñ

t

P

ü

t

§

Pago de factura no. 7237 por concepto de consumo de al¡mentos por
personalque labora en este H. Ayuntamiento en comisión de trabaio

Agroorganic SPR de RL de CV

fera

§

1.879.65

trabajo.

Silverio Mdrio Garcia

tJ

3,132.90

Asados del Bosque S,A de

c.v.

i.

1,566.45

626.55

trabajo.
Troskari S.A. de C.V.

t
\

5,221 .35

Ayuntam¡ento

Const¡tuc¡onal.
Especialistas en alta cocina,
S.A. de C.V.

1,750.00

Pago a

Constitucional del periodool al
María Guadalupe Reyes

1,566.45

Ayuntamiento

Constitucional del periodo 16 al 30 de Septiembre 2015
Luis Guillermo l\,4artinez Olmos

30,059.71

H

Ayuntiamiento Constitucjonal del periodo 0'l al 15 de Agosto 2015

201s
Jose Ledezma Figueroa

Jubilada

43.264.00

1,450.00

\)

$

:

.+

63.00

§D
"8

A*,Ett,
(_
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Servicios e lnmuebles
Turísticos S de RL deCV
Operadora de ferias y
ciones SA
Serv¡c¡o Siglo XXI SA de CV

San l\¡ar¡no SA de CV

Pago por estacionam¡ento de vehiculo de este H. Ayuntamiento en
comisión de traba
Pago por estacionamiento de vehículo de este H. Ayuntamiento en
comisión de traba

50.00

de
combustible por vehículo ol¡c¡al de este H. Ayuntamiento en comis¡ón
de

450.07

Pago de factura no. 8141042 por concepto de consumo

Oscar Arteaga Ayala

Felipe de Jesús Rosales

Mllareal
Felipe Neri lnterian Hu¿il

t

t

Pago de factura no T8126183 por concepto de consumo de
alimentos por personal que labora en este H. Ayuntamiento en
comisión de

Transpoatación terrestre nueva
ma
AC
Silvestre Moreno Prado

77.00

o

48'1.00

Pago de factura no. 8001573944 por concepto de servicio de
rte

ra el Presidente

tco

230.00

t:

463.00

§

31,896.00

]
\

l. En com¡sión de

Pago de lactura no. 183 por concepto de hojas Vcarta para uso en
difereñtes oficinas de este H. A ntamiento
Pago de lista de raya de Ecología correspondiente a la 'ler. Qcna.
Diciembre 2015 y lista de personalque laboro fuera de horario normal
eñ la recolecc¡ón de basura de '1ra. Qcna. Noviembre 2015.
Pago eventual por laborar coño auxil¡ar eñ ef dpto. de Pres¡dencia de
este
io. Del 0'1 al 15 de D¡ciembre 2015
Pago de factura A171 por concepto de la elaboración de una placa

!

rqJ

2.000.00

\

fund¡da en alumlnio pintado en color oro de 80x80 cms y con
logot¡pos en latón. Colocada en la plaza Luis Manuel Rojas de este
I\,4

Com¡s¡ón Federal de
Electricidad
Comercializadora Rester S.A.
de C.V.
Gildardo Orozco Arciga

M¡ pc com SA

deCV

Servicio l\.4ichifazo S.A. de

CV

2?2.301.00

para uso de d¡ferentes oficinas de este H.

Ayuntamiento
Constitucional.
Pago el ectrónico por copias a blanco y negro en hoja t/carta, para la
enkega de cuentas publicás de este Munic¡pio, autorizado por esta
encia ¡,4unici

N

30 160.00

Factura No.1248

por vehículos ofic¡ales de este H.

Pago de factura de terminacióñ de fol¡o lisca¡ ...7b5e8'1334 por
concepto de servicios mecánicos a d¡ferentes vehiculos de este H

por consumo de alimentos por

al autorizado eñ comisiones de tra

1.922.12

lamiento Constitucionál

5,399.61

Hilda Pérez Delgado

Pago de facturas no531 por consumo de alimentos por personal

Agustin Arcjniega Bernal

autorizado en comisión de tra
Pago de factura ño. 206 por concepto de servicios de llanta Al
vehiculo Compactador ut¡lizado para larecolección de basura de este

3,213.20

Samuel Pedro Hernández
Pago de factura ño. 169 A por concepto de servicio de mantenimiento
a vehículo of¡cia¡ de este H. A
miento Constitucional
Pago de factura ñó. T b126183 por concepto de consumo de
alimentos por personal autorizado en com¡s¡ón de trabajo de este H
ntamiento Constitucional

481.00

Pago de factura n". A13366 por concepto de compra de dulces para
en
as de al
colares
rimar¡as del lrI ¡o
Pago de factura n.. 18266 por c¡ncepto de consuno de alimentos
por personal autorizado en comisión de trabajo de este H
ntamiento Constilucional.
Pago de lactura no. F856 por con cepto de consumo de alimentos por
persona¡ autorizado en comisión de trabajo de este H. Ayuntamiento

2,915.26

d

¿J

= g

é

__
ñ
,.l
\l

§
Y

p
a

=_G

\9

701.00

U

.9

157.01

150.00

'.LJ

N¿

{
§

(
L

$

co

Constatucional.
a go de factu la
6 T 8 po co ncepto d e refacció n pata veh icul o d e
urida d ub rca de e sle J\,1 io
Pag o d e ctu ra
RA54 69 por compra de refacció II de veh culo
olicia d e ES te H
n ta m en lo Cons I lu CI ona
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\

833.00

Pago de factuta na.44447 por consumo d e alimentos por personal
autorizado en comisión de kabajo de este H. Ayuntam¡ento

0*-1,¿. P"^r¿* L ll

\

354.00

Constitucional.

Jose Alberto Romero Romero
Safe Refa cc¡ones Europeas
SA de CV

V

1,502.00

Dulceriacómez de Navaro e

lvariscos de Guadalajara S.A.

a

680.92

lo

de C.V.

a_

10,846.00

533,

Oionicio Agraz Camacho

Leonor Rosas Bayardo

\§

40,026.36

Pago de facturas no.532, 526,

[¡ayo 113, S.A. de C.V

404.21

Pago de factura no.78 por concepto de la e¡aborac¡ón de sellos
automáticos para d¡ferentes Dependenc¡as de este H. Ayuntamiento
Constitucional.

Hijos SA de CV

t

Ayuntam¡ento

Hilda Pérez Delgado

San [y'arino SA de CV

\

24.087 .40
TO

Const¡tucional.

PaÍa

\

1,263.00

Pago de factura A0347 por concepto de Ia compra de Ace¡te para
Vehiculos oflc¡ales de este H. A nlamiento Constitucional
ago por concepto de equipo de cómputo y accesorios para uso de
diferentes d
ndenc¡as de este H
untamiento Coñstitucional
ago de Factura no. FA004775 por concepto de consumo de

combustible

Ricardo Corona Ortiz

\
\

áreas

edad de este
Pago de factura no. 004928e por concepto de la compra de papelería

D

Juan Daniel Sánchez García

6 960.00

IO

Pago por el consumo de energíaeléctrica en diferentes

ÁP

\

r{

N\

Pago de factura SUP 13562 por concepto de compra de refacciones
Carlos H¡ram Leal Leal
Alberto PérezLópez
Carlos Joel l,rurillo Gómez

Ana Laura Alba Córdova

Panorama S.A. de C.V
Javier Cárdenas

lbara

Serqio Mediña Rubio

Radiomovil Dipsa SA de CV

Alberto Romero forres
Alfonso Acosta Cruz
Dan¡el Mora López

ram

uinaria de este H. A

4 098.28

iento Constitucional

Pago de factura 3136 por concepto de compra de refacciones para
Vehículo lsuzu de este H. Ayuntamiento Const¡tucional.
Pago de factura no. 1014 por concepto de reparac¡ón de Clutch de
camióñ compactador de este H. Ayuntam¡ento Constitucional.
Pago de factura no. 65 por concepto de Lavado, engrasado, etc. A
vehículos ofrciales de este H. Ayuntamieñto Constitucional.
Pago de facturas no. MT1321 y ¡/F58327 por la compra de boletos de
avión para viaje GDUME)IGDL para Presidente Mpal. Y encargada
del Dpto. de Ce Mujer para gestión de recurso de Programa de este

939.14
2,700.00
3.220.37

4,662.00

Dpto.

Pago de factura no. 132 por concepto de reparaciones a vehículos
oficiales de este H. Ayuntamiento Constituc¡onal.
Pago electrónico por el serv¡cio de elaboración e impresión de
tarjetas e invitaciones para la novena cabalgata a realizar en el

Pago de factura nó. 234 pot la compra de materiales para
Amparo Jáurequi Delqadallo
José Ledezma Fiqueroa

Const¡tucional del periodo 01 al 15 de Octubre 2015

Pago

a

Jubilado

a

Jubilado

de
de

Presidencia
Presidencia

de este H.
de este H.

:
4,324.00

\\
50.000.00
1,500.00
'1,500.00

3,472.50

Ayuntamiento

l\¡aria Guadalupe Núñez
Alvaredo

Nemec¡o Verqara Real
Efrén Lozano Duron
Lilia Gallardo lbarra
José lsabel Navarro Meñdiola
Franc¡sco Javier Langarica
Martinez
Valeñte Ernesto Morales
Reqalado
Pedro RodriquezGonzález
Sabino Ruelas Aquiar
RamónPérezPérez

a

Gloria Adame Gallegos
Victor Rodriquez l\¡orales
Ramiro Pérez Valle
Eva Ma. del RocióRodríguez
¡.4edina

Silvia Martínez l\4uñoz

8,480.00

\

1,566.45

\§

5.22',1.35

Ayuntamiento Constituc¡onal del periodo 16 al

1,566.45

a

3,654.90

a+-

a

Jubilado de Agua drenaje

y

30 de Octubre 2015

alcantarillado de este H
Ayuntamiento Constitucional del periodo 01 al 15 septiembre 2015
Pago a Jubilado de Agua, drenaje y alcantarillado de este H.
Ayuntamiento Constituc¡onal del periodo 16 al 30 de Septiembre
2015

Pago a Jub¡lado de Agua, drenaje y alcantarillado de este H
Ayuntamiento Const¡tucional del periodo 16 Al 30 de Octubre 20'15

Pago a

Jubilada

de Hac¡enda Pública Municipal de este

§
d

1,827.45

-5-b
-5

4,177 .20

Constituc¡onal del periodo 01

1,096.50

939.75
939.75
939.75
939.75

15 de Octubre 2015

Pago a Jubilado de Agua, drenaje y alcantar¡llado de este H
Ayuntamiento Const¡tucional del periodo 01 al l5deOctubre2015

y

iÑ-.

H

a

al

\

3,132.90

Ayuntamiento Constitucional del periodo 16 al 30 de Agosto 20'15
Pago Jubilado de Mercados de este H. Ayuntamiento
Const¡tucional del periodo 01 al 15 de Octubre 2015
Pago a Jubilado de Aseo público, parques y iardiñes de este H
Ayuntamiento Constitucional del periodo 01 al 15 Diciembre 2015.
Pago a Jubilado de Agua, drenaje y a¡cantarillado de este H
Ayuntam¡ento Constitucional del Deriodo 16 a¡ 30 de Noviembre 2015
Pago a Jubilado de Agua, drenaje y alcantarillado de este H
Ayuntam¡ento Constituc¡onal del periodo 01 al '15 de Dic¡embre 2015
Pago a Jubilado del Rastro Mpal. de este H. Ayuntamieñto

Pago por viudez
Maria Guadalupe Reyes

ñ

Jub¡lada del Reg¡stro Civil de este H. Ayuntam¡ento
Constituc¡onal del periodo 01 al 15 de Octubre 2015
Pago a Jubilada de Aseo público, parques y jardanes de este H

Pago

Francisco NúñezGómez

1,879.65
Ayuntam¡ento

Pago a pensionado de Aseo público, parques y jardines de este H.
Ayuntamiento Constitucional del periodo 0'l al '15 de Noviembre
2015.

Pago

N¡aria Trinidad Orliz Pérez

\

el

Luis Guillermo Marlínez Olmos Const¡tuc¡onal del periodo 16 a¡ 30 de Octubre 20'15

JoséRaúl Altamirano Vaca

\

2,784.00

Pago por el servicio de lelefonía celular de los números siguientes:
3314106623, 3312253930, 3v22a2922. 3318486705. 3861004099 y
3315201993 que son utilizados por personal autorizado de este H.
Ayuntamiento Coñstilucional
Pago de factura de terminac¡ón de folio fiscal ...76e3ead por
concepto de asesoría leoal del mes de mayo 2015 a H. Ayuntam¡ento
Constitucional.
Pago eventual (abono del 50 % del pago total) por ¡aborar como
velador dei t¡anquis navideño de este Mpio.
Pago eventual (abono del 50 % del pago total) por laborar c¡mo
velador del tianguis navideño de este Mpio.
cementerio mpal-

t,

1,914.00

¡.4unic¡pio, autorizado por esta Dependencia lr¡unic¡pal

Pago

\
\\

626.55

orfandad del ex trabajador Jaime Mares del

periodo '16 al 30 de Octubre 20'15
Pago de finiquito por su terminacióñ laboral como auxiliar en el dpto
de aseo público parques y jard nes de este H. Ayuntamiento.

1,900.00

V
N

v

¡ --

I
P
a

§
_9

-ta

1,607.60

Pago a pensionado de Aseo público, parques y jardines de este H
Ayuntamiento Constitucional del periodo 01 al 15 de Oiciembre 2015.
Pago de medicamento como apoyo a Yesenia Avalos Serrano según
acuerdo de este H. Ayuntamiento Constitucional.
ago de med¡camento como apoyo a Yesen¡a Avalos Serrano según
acuerdo de este H. Ayuntamlento Constitucional
Pago eventual por concepto de apoyo por lavar la ropa del centro de
salud coíespond¡ente al mes de Diciembre 2015.

E

'EE

1,750.00

o

752.89
2,589.00

o

;
,J

700.00

A(

Ql,.z¿¿- 9rrr*

,./¿

4.

q

\

\
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Comisión Federal de
E¡ectric¡dad
Servicio Michifazo S.A. de

Pago por

c.v.

combustible

el

de

@nsumo

eñergíaeléctrica

en diferentes

áreas

edad de este M

Pago de factura ño. Fa005123 por concepto de consumo de
vehículos de este

H

tamiento Constitucional

134,895 00
52.O42.43

Pago de factura no. 37 SE por concepto de Construccióñ de
divisiones de tablaroca para oficiñas de registro c¡vil en Pres¡dencia

Omar Vllla Rod

uez

t\¡

20,691.06

a

F¡niqu¡to por
Presidencia M al

Abono
Guslavo Beas Pinzon

su terminación laboral como chofer

de

\

4.890.65

Pago de lista de raya de Ecología correspondiente al 50% de
Oscar Artea
Sistema
l\¡i

inaldo 2015

a

ra el DIF del

lÁn el Arc¡

Carlos

o

a Pétez

as Valenzuela

27 895.88

Subsidio correspond¡ente a la 'ler. Qcna. De D¡c¡embre para cubrir
stos ue se eneran en el Dif. Fact. 33
Pago de factura no. 6 por concepto de servic¡o de llantas a vehiculos
oficiales de este H. A
iento Constitucional
Abono a Fin¡quito por su term¡nación laboral como Velador del
Mercado

i.

43,264.00

§
§

2,853.60
2

.\

156.70

Abono a Finiquito por su terminación laboral como Promotor B en
Roseñdo SolisHernández
José Martin Flores Castillo
Erika Zulema Guizar LomelÍ

Fomento
r¡o de este H
miento M
Abono a Finiquito por su terminación laboral como Auxiliar en Padrón
Licencias de esle H
ntamiento Constitucional
Abono a Finiquito por su terminac¡ón laboral como Encargada de
Alñacéñ de este H. A ntam¡ento Constitucional

Abono
Aña Griselda Campante
vez
Karen Azucena Bernal
Hernández
Oscar Artea

José LUis

a

Rosales

a

S¡lverio Vidrio García
Luz

icacutiérrez Becerra

N¡aria dela Luz Pérez l\.4uñoz

Nueva Walmart de México. S
de RL de CV

1,182.70
4,28a.20

Finiquito por su terminación laboral de auxiliar en el

departamento de Aseo, parques y Jardines de este H. Ayuntamiento
Constitucioñal.

I

2,058.90

Abono a Finiqu¡to por su terminación laboral como Psicóloga de UAVI
de este H
rÍiento Constitucional
Pago de lista de raya por apoyar en la recolección de basura el día
25 de diciembre 2015 en el
o
Pago por el consumo de alimentos por personal autor¡zado que
trabajo fuera del horario normal de este H. Ayuntamiento
Constitucional.

Pago de factura de terminac¡ón de folio fiscal ...a0029167 por
Comercializadora Dalira S.A
de C.V.

\
ñ

3,111.55

concepto de compra de Artículos de papeleria para uso de djferentes
oficinas de este H
¡ento Constitucional
Pago de factuE no 607 por concepto de consumo de al¡mentos por
personal autorizado en comisióñ de trabajo de este H_ Ayuntamiento
Constitucional.
Pago de factura no. F000957 por concepto de material pata reparar
tubo uebrado en la secundaria del Carmen de Ordaz de este
o
Pago de factura de terminación de fo¡io fiscal ...c3f6c61 por concepto

2 029.10

\

ñ

2,703.00

'§

\
\

300.00

4 999.99

^I
t\
\

500.01
183.00

a_

de compra de medicamento para pe.sonal que labora en el dpto. de
Padrón

Licencias de este

iento Constatuc¡onal

H

?§l

491.00

Pago de factura no. I masq4714 por coñcepto de compra de varios
productos para reunjón de regularizac¡ón de predios rúsücos en este

v3
r\§

200.20

Pago d e faclura
0002 B 6 p or concepto de vano s p rod U ctos pa la
q U e encabezo a D recqon d e
reu n ió
rotecci on
b enla v
de RL.
Desa rrol lo SUS tenta b ie d e esle H
n lam ento
Teléfonos de México S.A.Bie Pago de consumo de llamadas telefónic¡s de esta dependenc¡a
ndiente a¡ mes de Octubre 2015
Pag o event U a por la repa racto n d h ella m ren ta del Dpto d e Asm
José Luis Tovar Tovar
PÚ b co
Ja rdi nes d e este H
nla m ento c onstitu ct ona
l\¡aría del Carmen Majaña
Apoyo a persona de bajos recursos autorizado por el Presidente
Bozada
tll
De este H. A
iento
Cadena Comercial OXXO SA P a 9o de factura
44848856 por a co m pta d e em po a ire pata
de C.V.
hace la rn ada en com isió n de
o de este H
m ento
Pag o d e F a ctu ta
265 por la com p la d e h oJas v una U S B para so
Francisco
Tellez
d e e n diferentes ofi ci nas d e es te H
la ie to
Francisco Javier Tones
Pago d e factura
27 por concep to d e com pta d e vanos produ ctos
Ocam
a u torizado
esta de endencia I\,4
N4a. Del Carmen
a go de factu la
Cem o4 6 3 3 po concepto de com p la de va rios
Rodrí
ez
S
n el festi va de dí a de m uertos de esle o
Pago d e fa ctura
E
09 5 por la com p la de pres entes pata la
Best
Store S de RL de CV
da del
na U e la bora en este H
n tam ento
offi ce Depot de l\réxico SA de P ago d e factura n 2 69 0 54 p or com p la de tó n er pata US
o d e esla
CV
ende n ci a ¡/ a
Nueva Wa lmart de México. S
Pag o d e factura
m as q 4874 po a com p la d e va¡o s p TO d uctos
de RL de CV
a uto t zad
esla d
ca
Pago evenlu al pof a com p la d e m a nda ll n a s pata reparti rl a s despu es
Ana lsabelSol¡s F
de even to de las tablas rítm ica s en la P laza P ri
d el lv1
ago d e fa ctu la
m asq 4877 por la co m pta d e una ala de ho as
Nueva Walmart de México. S
pata US o d e d ifere n tes oflcinas de este H
Ayuntami ento
de RL de CV
Cons titu c ona

N

Min¡super La Guadalupana S

400.00
1.619.00
050.00
500 00
100.00

{.1

328.00

J

§§
)ñá

\F

\l+
É

ql

579.00

ú

1,009.90

E

ú

1.965.00

Q

929.00
437.54
600.00

585.00

I
-l)

,Qlr-zlL
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tín Arcini

Pago de factura no. 188 y 187 por coñcepto de seNicio de llantas a
vehiculos oflciales de este H. A
iento.
Pago de factura no. 145155331 por la compra de bebidas para

Bernal

reunión encabezada por

Cadena Comercial OXXO S.A
de C.V.

el

En sala

Presidente Mpal.

1,682.00

de

ayuntamiento.

N

253.50

Pago de factura no. 473 por concepto de consumo de a¡¡mentos por

pe¡sonal que labora tiempo extra

l\¡aria Guadalupe Nuño
Corona
Francisco Javier
GonzálezJiménez

en este H.

ü

Ayuntam¡ento

Constituc¡onal.

205.00

Pago de factura no.840 por la compra de aceite de goteo para pozo
de agua potable de este Municipio.
Pago de factura no. 1474 por Ia compra de bina, guantes y cinta para
escolta de seguridad publica de este municip¡o.
Pago de factura no. 042 por concepto de consumo de alimentos por
personal autorizado en comis¡ón de trabajo de este H. Ayuntamiento
Constitucional.
Pago de factura no. 172 por concepto de servicio de fotocop¡ado de la
cuenta pública de este H. Ayuntamiento Coñstitucional.
Pago de factura 15'136 y 15'158 por consumo de combustible por
vehiculo oficial en comisión de lrabajo de este H. Ayuntamiento.
Pago de factura 112961 por consumo de combustible por vehiculo
oficial en comis¡ón de traba¡o de este H. Ayuntam¡ento.

Distriplus S.A de CV

Javier Balderas Franco
S¡lvestre Moreno Prado
Servicaña SA de CV
Real Tonaltecas S.A. DE C.V
Maria Guadalupe Robles

Abono

a

700.00

t\

515.04

§

335.00

\

1,073.00

\\.

600.00
100.00

Finiquito por su te.minación laboral como Auxiliar de

lntendencia en Casa de la Cultura de este H. Ayuntamiento N,lpal.
Pago eventual por laborar como velador del tianguis nav¡deño que
comprende los días del 13 al 24 de Diciembre 2015
Pago eventual por laborar como velador del tianguis navideño que
comprende los días del 13 al 24 de Diciembre 2016
Pago de factura no. 112 por concepto de compra de material pa¡a el
departamento de servic¡os públicos mpales del área de agua potable
para mejorar la distribución del agua en la delegacaón de Sta. Cruz

1.925.60

.v

1,500.00

\)

JesúsDom ínguez l\,4orales

Bcnas.

3,580.03

Campos Reyeros y ClA,s.a de
c,v
lnstituto de
lnformaciónEstadistica y
Geográfica del Estado de
Jal¡sco

Pago de factura No.GCRUZFA 16676 por la compra de material para
pintar las instalaciones de la Presidencia Munici pal

Covanubias
Oaniel lvlora López
Alfoñso Acosta Cruz

Miguel Ángel Bello Camacho

Josefina Delgado F¡ores

¡raría Celina Barajas Saldate

Oscar Arteaga Ayala
Constructora T.A.E. s.a de

CV
José dé
JesúsJiménezJ¡ménez
Jose Ledezma Fiqueroa
Oscar Arteaqa Ayala
Operad ora Vips S de RL de

CV
Confederación Nacional de
nizac¡ones Ganaderas
Guillermo Orozco Orozco
Leonor Rosas

rdo

Ricardo Barba Lonqoria

Dionicjo Agraz Camacho
Julio Cesar Rico Ramí (ez
Kaia Lucia Plascencia

e

1,500.00

§
\
§
t

22,830.76

rÑ

Pago de factura no. '180 por concepto de Asesoría y Soporte del
programa SIIGEM solic¡tado por el Dpto. de Catastro ftrpat. De este
H. Ayuntamiento.
Pago de facturas no. :0OZ y ntZ§ por concepto de consumo de agua
purificada para diferentes áreas
este
Ayuntam¡ento
glrespond¡ente a ¡a Admon. 2O1G2012.
Pago por el consumo de alimentos a dos operadores de SEDER bajo
convenio SEDER-DGA CM-15/153 correspond¡ente a tos días 1g/ñov

de

H.

a llldic2o15
Pago de facturas no. 1892 y '1893 por concepto de corn¡a de
productos de limpieza y productos que brindaron en reuniones

oficiales

r diferentes d

De este H. A ntamiento
Pago de lista de raya de Ecol ogÍa del 16 al 30 de Septiembre y tista
de personal que laboro fuera de horario normal en la recolección de
basura de 2da. Ocna de D¡ciembre 2 015
Estimacióñ No.3 y Fhiqu ¡to de la obra Parque Ecológico Cultur¿l
Pueñte crande consoli dación integral ub¡cado
cabecera
mun¡ci
Pago de factura n1 0l 3061E por concepto de compra de material
elalumbrado ublico de este l\¡unaci
Anticipo d e pag o a ) ubi lado d e P¡esid e n CI a com o m ensaj ero de este
H
tam i ento corres
nd ren te a a 2da Qcna D o ctu bre 20 1 5
Pago de lista de raya por trabajos el día 01 de Enero del 2016
tiem
extra en la recolecrión de basura en este Mun¡ci to
Pago de factura no 7371 por concepto de consumo de alimentos a
onal autorizado en com¡sión d eka
de este H.A
m¡ento
Pago de factura n.. PACN 24 por la comp ra de carne de cerdo paá
posada del personal q ue labora en esle
Ayuntamiento
Constitucional.
P a go d e fa ctura c4 por el co n s m o d e al im entos por persona
a uto tizad o e n co m rsto e5 d tra
d e este H
ntam te nto.
Pago de factura no F856 por concepto d e consumo de al¡mentos a
nal autorizado en comisión d et
de este H
ntamiento
a go E vent L] a p or la bora I co TN o a U ra en Ha cl end a úbr tca N,1pa
De este H
ie to- Del T 6 al 30 de
bre 20 1 5
Pago de fa ctu ra de lerm tnaoo n d e fo to fi scal
AAB3 B8 8 por
concep to de bri nda I SCTV¡ cl os m ecánicos a veh ícul o de ES te H
tam iento
Antacipo por la rolul a cl ón en a Uni d ad d el JAS a utor¡zado po
I
ta

7,630.00

,Ü

3,152.30

<l

35,381.86

353.S90.00
1

enc¡a ¡,4uni ci

r la com

de lruta

desechab ie co NS UM id o en reu n ó n d el

u

.624.00

§

868.00
3,633.26

4

J

d

+

\

p
e

7 12.80

H.

I

N

a§-

2,400.00

en

D

\{\

5.742.00

2.500.00

ñ

\3

I

3.657.00
833.00

ú.

3,500.00

\.1

eo

2,500.00

I

4 000.00

',s)

A*r*/--

/¿.

,¿¿

(\.
é

t

§
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Consejo Distrital para el Desarollo Rural Sustentable de la Región
Valles que se llevara a cabo en la Casa de la Cultura eldía ma.tes 27

Espinoza

374.00

de Octubre del 2015.

Pago por consumo de alimentos para Reunión de trabajo con
Leoñor Rosas Bayardo

Directores y Presidente Municipales en horarios fuera de servicio.

TOTAL

'1,885.50

\tt

'l1692,2s5.52

J-i

c
¡.

GASTOS DEL MES DE OICIEMBRE 2015 CUENTA F.F,M,
Nombre

t\

Co

Armando GómezMartinez
Julio Roñero Lázaro
Ma. Guadalupe Sandoval
Landeros
Laura Elena
GonzálezDomin úez

SeNicio [¡ichifazo S.A. de

Pago por pensiónal¡menticia del trabajador Jesús Duran Enríquez
que labora como Policía de Línea en el Dpto. de Seguridad Publica
del N4
De 1ER Y 2DA
de Nov/20'15.
Abono a finiquito por terminación laboral como policía de línea en el
deS uridad Pública de este M
Pago de factura F4004772 por concepto de consumo de combust¡ble
por vehículos oficiales de este H. Ayuntamiento en comis¡ones de

c.v.

1,253.90

\

1.522.80

\\

2,100.00
1

.792.53

\

2B 783.41

Francisco Javier
GonzálezJiménez
Nueva Wal irart de México,
S.de R.L de C.V.
Nueva Wal ¡,4art de t\¡éxico.
S.de R.L de C.V.

Abono de factura no. 852 por concepto compra de la bomba de frenos
de la unidad 1581 de la ambulancia de este H
ntamiento.
Pago de factura imasq. 4922 por la comp¡a de productos para la
elaboración de alimentos
los internos del reclusorio
Pago de factura no. lmasq4985 por la compra de productos para la
elaborac¡ón de alimentos
los ¡nternos del reclusorio M

Pago de factura terminación de lolio fiscal ...A0DAD6 por
Ma. Añtonio Núñezcómez

Gas Licuado. S.A. de C.V
Nueva Wal Mart de ¡¡éxico.
S.de R.L de C.V.

l\4aría Celina

Joseflna D

s Saldate

do Flores

¡,4inisúper La Guadalupana S

de RL.
Ben amín

\

Cantidad

Pago por t¡empo laborado del 16 al 20 de Octubre 2015 como pol¡cía
de linea en S
d Pública del Muni
o
Abono a fin¡quito por terminac¡ón laboral como pol¡cía de linea en el
d
deS
d Pública de este

Tores Ocám

Yesi Cec¡lia
lar
¡.4aría Trinidad Santiago
González
Ma. Guadalupe Sandoval
Lañderos
J. Guadalupe Escobedo
Castro

coñcepto de compra de frutas, verduras, etc. Para la elaborac¡ón de
alimentos
los internos del Rec¡usorio
Pago de factura no. GLA00017185 por concepto de la compra de gas
para la preparac¡ón de los alimentos de los internos del reclusorio

Eusevia Santos García
María Carmen

\

500.50

io

Pedro Suarez Solorzano
Com¡s¡ón Federal de
Electric¡dad

J-

\+

428.68

c¡

P a go d e fa ctu la 0002 96 po
com pta de prod uctos va ios pa (a a
ela boració n de los al m n tos d e los ñlernos d el recl u SO 0 o t\,4 a
Pago de factura n". 298 A por la compra de tortillas para los ¡ntemos

d

+

717.00

.s)

't,793.00

concepto de compra de carne para preparar al¡mentos a los ¡ntemos
del reclusorio
Pago de factura n'. 118 por concepto de manlenimiento vehicular del
vehiculo AN4-04 de¡ Dpto. de Seguridad publica de este H
miento
Pago d e fa clu la de term n a ci on d e fo to fi scal
d 68db po co ncepto
de capaci tación a pol ¡ci as q e a bor¿n e n e dpto de Segurida d
Publica del Mp¡o.
Pago por viudez y olandad conespondiente a la 2da Ocna. De
embre 2015
Pago po pens rona lim enti cl a d el tra ba jado Jesús Duran En ríq u ez
q UE labora com o Po rcl a de Lí nea en e Dplo. d e S e9u rid ad PU lica
b
d el l\,1
De 1 er Ocna D d20 5
Abono a finiquito por term¡nació n laboral como policia de linea en el
de
uridad Públ¡ca de este M to

de

U ri

dad Pub ica

¡,1

Aboño por andemnización del exlrabajador como policia de
líneaRamónRamirez Alatorre en el
ridad Publica M
Abo n o a fi nt q uito por term a ci on la bora como pol ¡ct a d e in ea en el
to d e S
Pú b ca d e este tV
a go por el cons U m o d e energi ae éctrica en d ife re n tes á reas d e este

[run

\

507.79

2,820.00

Luc¡ no LU na García en e

VaIJ

\

f\t

3 547.00

Pago de factura no. lmasq5007 por la compra de productos para la
elaboración de a¡¡mentos
los internos del reclusorio
Pago de factura no 1885 por concepto de la compra de productos
varios para la elaboración de los alimentos de los internos del
reclusorio M
Pago de notas 1025 y 1026 por concepto de consumo de al¡mentos
para personal autorizado de la Dirección de Seguridad publ¡ca del

Pago Total de tiniquito por terminación laboral como SubComandante en el
deS uridad Pública de este M to
Abono p ot ndem n tzaqon del extra ba jad or com o pol lct a d e n ea

Juan Anton¡o ÁvitaMeiía

p
t

514.13

Pago de la factura d e tem¡nación de folio f¡scat ...93a3bf3 por

Lu¡s Alberto Navarro Garcia

\

501.90

el

del reclusorio M

Francisco Ortiz Pérez

N

4.475.00

to

3

490.00

2,633.20

:J

v
\¡§'

36,000.00
1.696.95

1,050.00

A

.F

a

C

N
N

v
E
cJ

r

3,333.33
5,340.20

ú

2A 000.00

20 000.00

cO

4.020.40

,p

-^)

267 911

A(
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Pago de factura de terminación de fol¡o f¡scal ...dc1c7bcb2 por
concepto de compra de abarrados para la elaboración de los
¡.4a.

Antonia Núñezcómez
am¡ñ Torres Ocam

Gas Licuado, S.A. de C.V

[¡aria Azucena V

Navarro

Julio Romero Lázaro
N¡aria Trinidad Santiago

Conzález
Francisco Javier
GonzálezJaménez
Comisión Federa¡ de
E¡ectric¡dad

1,455.00

m

Gas Licuado. S.A. de C.V
Nueva Wal Mart de N4éxico.
S.de R.L de C.V.
úez

ñ

500.50
3 017.47

3.000.00

t.

1,696.95

\
\

4.475.00
13,745.00

Pago de factura no. 307 A por la compra de tortillas para los inlernos
del reclusorio
Pago de factura con terminación de folio flscal ...2d9c19 por

Núñezcómez

o Bernal Rodr

4,044.50

Abono a fniqu¡to por terminación laboral como pol¡cia de línea en el
d
de
r¡dad Pública de esle
io
DA, PARTE
Abono a fin¡quito por terminación laboral como policía de línea en el
d
de
ridad Públicá de este
o
Pago por v¡udez y orfandad conespondiente a la 1er. Qcna. De
Octubre 2015
Pago total de factura no. 852 por concepto compra de la bomba de
frenos de la unidad 1581 de la ambulancia de este H
ntamiento
Pago por el consumo de energiaeléctrica en dilerentes áreas de este
N4unici

min Torres Oca

l\4a. Antonio

alimentos de los intemos del Reclusorio
Pago de
ra no. 302 A por la compra de tort¡llas y masa para los
alimentos de los internos del rec¡usorio m
Pago de
n'. GLA 000'17293 por concepto de la compra de gas
para la elaboración de los alimentos de los internos del reclusorio

\
.¡

1,188.00

concepto de la compra de abarrotes, frutas, etc. Para la elaboración
de los alimentos de los intemos delrec¡usor¡o
Pago de la factura no LA 00017264 por la clmpra de gas para la
elaborac¡ón de los al¡mentos de los ¡nternos del reclusorio M
Pago de la factura imasq5106 f,or la compra de productos para la
elaboración de los alimentos
los intemos del reclusor¡o
Abono a finiquito por laborar en el Departamento de Seguridad

h

3,801.36
500.49
510.15

Publica.

t

6,435.90

\§

Abono a finiquito por terminac¡ón laboral como policia de línea en el
Eduardo To¡res Mora

d

uez

Uín Rosas

Minisúper La Guadalupana S
de RL.
Maria Celana Ba

s Saldate

3,119.20

des ridad Pública de este
o
Apoyo a persona de la tercera edad para traslado para participar en
la olim ada del adulto m
r en la Cd. Oe Etzatlan Jalisco.
Pago de la factura no.000288 por la compra de productos varios para
la
ración de los alimentos de los internos del reclusor¡o m
Pago de fa ctura no. 1874 por la compra de productos varios para la
ración de los alimentos de los intemos del reclusorio m

d

7 347.40

t

1,500.00

r§

Sócrates Orozco Nuño
Francisco lvorales Ávila

Juventino González Santana

Pétez

Luis Alberto Navano García

Franc¡sco Ortiz Pérez
N ueva Wal Mart de México.
S.de R.L de C.V

Nia. Antonia Núñezcómez

Gas Licuado s.a de C.V
Nueva Wa¡ ¡¡art de [,,léxico
S.de R.L de C.V
m¡n Torres
Ma. Antonia Núñezcóm
Ma. Guadalupe Sandoval
Landeros

ntamiento
Pago de factura no. 7 por concepto de servicio de llantas en vehiculos
oficiales de este H
ntamiento

Pago de factura nd 113 por

la

reparaciónmecánica

of¡ciales de
uridad
ica del Munici
P go de la factura d e term
n de foli o fi scal
de ca rne pata la pre p a la cr on de a m ento s

reclusorio

a

\

2,842.65

§-

?
e\

s

962.00

Pago de la factura d e terminación de folio fisca¡ ...7190cfb por
concepto de compra de came para la preparación de tos alimentos
de los ¡ntemos del Reclusor¡o M
P a go d e a fa ct U la n 1
por a com p ta d fruta s v ve rd U ras pata a
ela boració de los al m entos d e los nterno s d el rec¡ uso no m
Abono a finiquito por la terminación de relación laboral como Subcomandante del D to. de S
Publica de este ¡.4unici
Pago de lacturas no. 112 , 1124. 1126, '1'128 y '1130 por concepto de
consumo de agua purillcada por dist¡ntas dependencias de este H

t

2.029.00

iñternos del reclusorio

orPF580121P20

Arcini

to

Pago de la factura de terminac¡ón de fol¡o fiscal ...d521d0a por
concepto de compra frutas y ve.duras para preparar alimentos a los

NUVET 41206A27

uel

uridad Pública de este

Abono a finiqu¡to por lerminac¡ón laboral como Comandante en el

Heliodoro Bemal Rod

Bealriz

de

G§.

1,130.00

g.

:>EJ

1.065.35
5,364.80

9,404.00
4.500.00

vehículos
2.770.08

V

.a efe bff por com pra
a los n lernos de

ü
T

Pag o de factura
m asqS 4 B por la co r¡ pta d e ab a rrote pa ta la
re
c¡ó n de os a m ento s de OS inlerno S del recl u SO ri o N4 a
P 490 por la com p TA d aba rrote frutas VE rd ta s p ata
eJabo a ct on
v
de a m e tos d e los n terno s de Reclusorio l\,4uni cipa F aclura
No
96 9'1 A82A-4 DAE -896 F-SD60 E 9CE 6435
Pago por la com pta de
s L
uti lizado pa ta e Departam enlo de
S
ri d ad
b lica Factura G LAOOO 7 45 7
a 9o de fa ctu la
masq5 4 po la com p ta de carne de po o pata
a
los a m enlos de los n tern os d ei recl uson o N4
Pago d factura n 3 1
por a com pra d e tortil las para los intern OS
del recl uso fl o
a 9o por /a co m pta d a ba rrote VA (i o fruta s
v verd Lrras pa ta a
ela boració n de a m entos de los nte rnos d el rec¡usorio m U n
Pago po p ens rona lim entr ci a d ei ká b ajad al Jesús DU ra n E n nq uez
q u e abo TA com o Pol tcl a de Li nea en e D pto d e
S egu (i d ad
bl ca
de l\l
2 DA cn a de D icl2 0 5.

I

4,S
e

+

490.00
684.09

325.91

\

»

Y

t

ñ

500.50

o

514.47

J

704.00

\y

5.781.43

a

&

1,050.00

U

.o
--.-a

Ql.ru/¿

,ad.

J
q

§{
{
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José Bañuelos Núñez
Sócrates Orozco Nuño

Abono a finiquito por terminación laboral como Comandanle en el
d
DeS
ridad Pública de este
to
Pago de factura no. 20A por la compra de frutas y verduras para
preparar los alimentos de los iñtemos del reclusorio mpal.

2,733.13
2,500.00

Total

st9,420.65

t
§

GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2015 VARIAS CTAS
Nombre
E¡ectroequ¡po
lnternac¡onalS.A. de C.V
Francisco Alejandro Navano
Andalon
Francisco Alejandro Navarro
Andalon
Francisco Alejandro Navano
Andalon
Franc¡sco Alejandro Navano
Andalon
Comerc¡alizadora lndustrial de
Zapopan S.A. de C.V.
Ma. De Jesús Orozco
Zamud¡o
Francisco Alejandro Navarro
Andalon
Francisco Alejandro Navarro
Andalon
Francisco Alejandro Navaro
Andalon
Comerc¡¿lizadora Oal¡ra S.A.
de C.V.
lVargarito HemándezGómez
Francisco Alejandro Navano
Andalon
Franc¡sco Alejandro Navarro
Andalon
Francisco Alejandro Navarro
Andalon
Francisco Alejandro Navano
Andalon
Franc¡sco Alejandro Navarro
Andalon
Francisco A¡ejandro Navano
Andalon
Ma. Engrac¡a Gutiénez
Preciado

Luz Añgélicacutiénez Becena

Azulejos y complementos S.A
de C.V.
Azulejos y complementos S.A.
de C.V.
Expo Ceramicas Jalisco MX
S.A. de C.V.

Feliciano Barboza Pérez

Concepto

Cant¡dad

Pago de factura no. 8948 por concepto de compra de material para el
alumbrado público en la cabecera mpal. FAISM
Pago de lista de raya DEL 16 al 30 Noviembre 20'15 por trabajos en
fontanería en Snta. Cruz Bcnas. FAISM

Pago de lista de raya del 30 Nov/2015 al 05/Dic/20'15 por Red o
sistema de agua potable (calle l\4anuel acuña del mpio.). FAISM
Pago de l¡sta de raya del 30 Nov/2015 al 05/Dic/2015 por Drenaje
sanitario (descargas san¡tarias y tomas de agua en calle 16 de sep).
FAISM
Pago de l¡sta de raya del 30 Nov/2015 al 05iDic/2015 por Caminos
Rurales (rehabilitación del camino al relleno sanitario). FAISM
Pago de factura no. 004701e por la compra de material para darle
manten¡miento a los pozos de agua potable del Mpio. FAISM

Francisco Alejandro Navarro
Andalon
Francisco Alejandro Navarro
Andalon
Francisco Alejandro Navarro

tr

\

§

1,300.00
3.600.00

\
\\

2,100.00
3,850.00
13.350.65

Pago de factura 21A por brindar servicios para pozos de agua
potable de los l\¡ezquites y Sta. Cruz de Bcnas. Del Mpio. FAISM

5,648.00

Pago de lista de raya del 07 al 12lDict2o15 por Dreñaje sanitario
(desc¿rgas san¡tarias y tomas de agua en calle 16 de sep). FAISM
Pago de lista de raya del 07 al 12l1icl2o15 por Caminos Rurales
(rehabilitación delcamino al relleno sanitario). FAISM
Pago de lista de raya del 07 al 12 de dic¡embre 2015 por

rehabil¡tac¡ón de redes de agua potable (bacheo y sustituc¡ón de
empedrado ecológ¡co en la calle Ramirez Lazo del Mpio.) FAISM
Pago de factura no. 005285e por concepto de mater¡al eléctrico
util¡zado para el mantenimiento de alumbrado público del munic¡pio.
FAISM
Pago por brindar serv¡cio de mantenim¡ento a la red de alumbrado

púb¡ico en varias colonias del munic¡pio. FAISM.
Pago de lista de raya del 14 al 19l1icl2015 por concepto de Caminos
Rurales (rehabilitación del cámino al relleno sanitario). FAISM
Pago de l¡sta de raya del 14 al 1qloic 20'15 por rehabil¡tación de
redes de agua potable(bacheo y sustitución de empedrado ecológico
en la calle l\4arí a Ulloa y Prol. Reforma del N¡pio.) FAISM
Pago de l¡sta de raya del 01 al 16/Oic/2015 por trabajos en fontanería
en Snta. Cruz Bcnas. FAISM
Pago de lista de raya del 21 al26loict2015 por concepto de Caminos
Rurales (rehab¡litación del camino al relleno sanitario ) FA|SM
Pago de lista de raya del 28l\icl2015 al 02lEnel2016 por concepto

de Camiños Ru.ales (rehabilitación del camino al relleno sanilario).
FAISM
Pago de I ista de raya del 17 al 31/Dic/2015 por trabajos en fontañería
en Snta. Cruz Bcnas. FAISM

Pago de factura no. 1258 por

la

compra

de cepillos para

2.100.00

p

3.850.00

N

3,600.00

§

28,053.44

rilla FOPADEM

Pago de fact ura no. F000843 por concepto de compra de material
para la rehabilitación de sanitario de primaria Luis de la peña en
Portes Gil. FOPADEM
P ago de fa ct ra
1 1 2 por la com pra d e tefacoones
v servicios
m eca ntcos
la veh culo oficia de e ste H
U n tam ento FOP ADE M
ago d e ista d e rcya de 30/No a 0 5/Dic 20 1 5 po I Reha b il Itacl on d e
Sa n ita ri os Prees co I al José l\ta ¡/orelos
avon F OP AD EM
Pago de is ta d la ya d e1 30/Nov al 05/D c 20 1 5 por R eh abi ti lació de
S an tanos
n m atia José t\,4a t\4 d o FOP AO E M
Pa
de l¡sta de
del 30/Nov al 05/Dic 2015
Rehabilitación de

\

5,000.00
3,250.00

<i

+-

§
G<

3,600.00

ó
d

1.300.00
4,800.00

4.800.00
1,300.00

la

rehabililación de¡san¡tario de la primaria Benito Juárez. FOPADEM
Pago de factura no. F001033 por la compra de material para la
rehabilitación de sanitario de la primaria José ¡¡a. Mdo. (amaril¡a)det
¡¡p¡o. FOPADEM
Pago de factura no. FP166276 Por la compra de material para la
rehab¡litación de sanitario de la Primar¡a José l\,4a. lvtdo. (Amari a)
FOPADEM
Pago de fa ctura no. FP166819 Por la compra de material para la
rehabilitación de sanitarjo de la Pr¡maria José ¡,4a. Mdo. (Amarit¡a)
FOPADEM
Pago d e lavamanos para la escuela Primar¡a José Ma ¡¡ercado

\t

N

60 00

13,020.01

V
l

ü\

\'
21.275.21
3,628.80

ñ

a
\

1,111.28
1,416.36
3,300.00
3,300.00

=
É

-bE
- tr
ü
F
t
\,

14,378.31

LT

Lu¡s Alberto Navarro García

3

9.604.80

$

,.7

4

\J
co
,t
,l-l

?lr-L,/¿¿-

k

4**.r. ó
\
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Andalon
Franc¡sco Alejandro Navarro
Andalon
Francisco Alejandro Navano
Andalon
Francisco Alejandro Navaro
Andalon
Francisco Alejandro Navarro
Andalon
Francisco Alejandro Navarro
Andalon
Francisco Alejandro Navarro
Andaloñ
Franc¡sco Alejandro Navano
Andalon
Feliciano Barboza Pérez

Luz AngélicaGutiénez Becena

Feliciano Barboza Pérez
Feliciano Ba.boza Pérez

Sanitarios rimaria José l\4a. ¡¿do.472 mixta FOPADEM
Pago de l¡sla de raya del 30/Nov al 05/Oic 2015 por Rehabilitación de

3 340.00

San¡taaios
rimaria Luis de la Peña FOPADEM
Pago de l¡sta de raya del 30/Nov al 05/Dic 2015 por Rehab¡l¡tación de
Sanitarios rimaria Benito Juárez FOPADEM
Pago de lista de raya del 07 al 12lDic 2015 por Rehab¡litación de
Sanitarios rimaria José l\¡a. l\,4do FOPADEM

2 750.00

3.300.00

Pago de lista de raya del 07 al l2lDic 2015 por Rehabilitac¡ón de
reescolar José l\¡a. l\¡orelos

Sañitarios

Pavón FOPADEM

3,300 00

Pago de lista de raya del 07 al l2lDic 2015 por Rehabilitación de
Sanitarios rimaria Benito Juárez FO PAD EI\4
Pago de lista de raya del 07 al 12lDic 2015 por Rehabilitación de
Sanitarios Primariá José ¡,4a N¡do.472 mixta FOPADE IVI
Pago de lista de raya del 07 al 1zloic 2015 por Rehabililación de
Sanilarios Primaria Luis de la Peña FOPADEM
Pago de factura n'. F000863 por la compra de material para la
rehabilitación de san¡tario de la primaria Luis de la Peña en Portes
GiI, FOPADEM
Pago de la factura no. F001062 por la compra de material para la
rehabilitación del sanitario de la primaria José Ma. Mercado 472
mixta. FOPADEM
Pago de factu.a nó F000864 por la compra de material para la
rehabililación de la
aria José Ma. lvdo amarilla FOPADEM
Pago de factura no. F000862 por la compra de material para la
rehab¡l¡tación de sanitario del preescolar José ¡ra. Morelos de Ojo de

3,340.00

§

2,750.00

\

José Manuel lt¡edrano Barba

Jos Manuel l\¡edrano Barba

José Manuel Medrano Barbá

José Manuel Medrano Barba

José Manuel Medrano Barba

775.53
1,937.62

{

$\'

856.79

192.20

Pago de factura no. F00106'1 por la compra de material para

Sanitarios

729.95

de
3,300.00
3,700.00
de

Pavón d e

o de

mt xta

3

Primaria Cinco de ma

J

0.00

$
al

de
550.00

F

P ADE

Pago de lista de Gya det 2 1 al 26loic 2015 por Rehabititación de
Sanitarios

a-

3,420.00

de

Primaria Luis de la Peña FOPAOEM

Morelo S

§

de

Pago de lista de raya del 14 al 19/Dic 2015 por Rehabilitación de
Sanitarios Primar¡a Cinco de ma
FOPADEM
Pago de fa dura de term¡nac¡ón de fol¡o f¡scal ...D814EF8 por la
compra de material para la rehabilitacióñ de sanitario de la primaria
José l,¡a. N¡do Amarilla FOPADEM
Pago de factu.as de termiñación de folio fiscal ...CDEFF166 y
16F9F241F por la compra de material para la rehabilitación de
sañitario de la
maria José Ma. Mdo. Mixta FOPADEM
Pago de factura de terminación de folio fiscal ...D3FDoBC por Ia
compra de material para la rehab¡litación de sanitar¡o de la pr¡maria
Benito Juá.ezFOPADEtl
Pago de factura de terminación de folio fiscat ...8C'1F2303 por la
compra de material para la rehabil¡tación de sanitar¡o de la primaria
Luis de la Peña de Portes cil. FOPAOEM
Pago de factura de terminación de folio fisc¡l ...E921EA2 por Ia
compra de ma tenal pa ra la rehab¡¡itación de san¡tiario de la primaria
José Nra. Mdo. Mixta FOPADEM.
Pago de factura de terminación de folio fiscal ...CBB63A2F por ta
com p la d e m a teria pa la a rehabi tació n d e sani tario d e a p re es co al
t\,4a

»(\

la

aria Benito Juárez. FOPADEM

Pago de lista de raya del 14 al 1g/Dic 2015 por Rehabil¡tación
Sanitarios Primar¡a Benito Juárez FOPADEM
Pago de lista de raya del '14 al 19/Dic 2015 por Rehabilitación
Sanitarios Primaria José ¡.4a. Mdo FOPAOEM
Pago de lista de raya del 14 al 19/Dic 20'15 por Rehab¡l¡tación
Sanitarios Primaria José l\¡a. Mdo. 472 ñixla FOPADEM
Pago de lista de raya del 14 al 19/Oic 20'15 por Rehabilitac¡ón
Sanitarios Preescolar José l\,4a. Morelos Pavón FOPADEM
Pago de la sta de raya del 14 al 19/Dic 2015 por Rehabilitación

Jo sé

Francisco Alejandro Navano
Andalon
Francisco Alejandro Navarro
Andalon
Francisco Alejandro Navano
Andalon
F ranc¡sco Alejandro Navarro
Andalon
Francisco A¡ejandro Navarro
Andalon
Francisco Alejandro Navarro
Andalon
ranc¡sco Alejandro Navarro
Andalon

\-\

Pago de factura nó. F000861 por la compra de material para la
rehabilitación de red de drenaje de la primaria Cinco de mayo.
rehabilitación de sanitario de la

Francisco Alejandro NavaÍo
Andalon
Franc¡sco Alejandro Navano
Andalon
Franc¡sco Alejañdro Navarro
Andalon
Francisc! Alejandro Navarro
Andalon
Francisco Alejandro Navano
Anda¡on
Francisco Alejandro Navarro
Andalon
José Manuel Medrano Barba

.n

1.044.00

FOPADEM
Luz AngélícaGutiénez Becerra

!.

3,300.00

FOPADEM
Feliciano Barboza Pérez

tt

3,300.00

FOPADEM

Pago de lista de eya del 2 1 al 26lDic 20'15 por Rehabilitac¡ón de

Sanitarios Primaria José [4a Mdo FOPADEM
Pago de iS ta d e taya d el 2 a 2 6/Di c
5 por R eh abi tació
Sa n ta ri OS Prima ti a B en ito JUá
FOP AD E M
Pago de lista de raya d el21 al 26lDic 20 15 por Rehabilitación
Sanitarios Preescolar Javier Ur¡be FOPAOEM
Pago de I is ta d e la ya d el 2 a 26tO c 20 5 por Re h a bi tació n
Sanitarios P rl m a 1a L U iS de a Peña FOP ADE M
Pag o d e S ta de taya d e 2 a 2 6/Di c 2 0 5 por Reha b ita cl on
San ita ri os Prees col al José N,la tll orelos Pavón FOP AD EM
Pago de sta de ñya del 2 al 26lDic 2A 5 po Rehabi tación
S anr tarios
ri m aria José t\,4a M d o 4 72 m xta FOP AD EM

2,100.00

179.99

4.296.08

6,194.50

v
-t

d
=3
b

-bE

1,071.02

=8.158.65

ñ

E

v

p

9,678.56
5,400.00
3,300.00

d

3,300.00
de
3,300.00
de

7
i0

q,

2 200.00
de

1,100.00
de

á

3,300.00

,Ü
A{

s

/¿6

t
\
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JesúsDomínguez Morales

Pago de facturas n'. 120 y 122 por la compra de material para la
rehab¡ljtación de sanitarios de la Primaria Beñito Juá¡ez de este Mpio.
FOPAOEM

JesúsDominguez Morales

Luz AngélicaGutiérrez Becerra

Luz AngélicaGutiérrez Becerra

Luz AngélicaGúliéñez Becerra

Pago de facturas no. 121 por la compra de material para

ñ

1.262.54

r\

la

rehabil¡tación de sanitarios de la Primaria José Ma. Mdo. (amar¡lla) de
este Mp¡o. FOPADEM
Pago por la compra de material utilizado para la rehabilitación de los
san¡larios de la Escuela Prirnaria José N4a. N4ercado en cabecera
munic¡pal dentro del Proqrama FoDedep-2o15. FOPADEfII
Pago por la compra de material utilizado para la rehabil¡tac¡ón de los
san¡tarios en la Escuela Primaria Benito Juárez No.266 en cabecera
municipal dentro del Proqrama FOPEDEP-2015. FOPADEM
Pago por la comp.a de material ut¡l¡zado para la rehab¡l¡tación de los

I\

708.23

900.97

\
\

243.01

Sanitarios de la Escuela Primaria José Ma. Morelos y Pavón, en la

local¡dad

de San lgnacio Ojo de Agua, dentro del

Luz Angél¡caGutiénez Becerra

1,110.99

Pago de facturas no. F001091 por la compra de material para la
rehab¡litación de sanitarios de la Primaria José Ma. Mdo. (Amarilla)
de este N¡p¡o. FOPADEM
Pago por la compra

Luz AngélicaGutiérrez Becerra

N

Programa

FOPEDEP.2Ol 5, FOPADEIII

140.00

de

material utilizado para le rehabilitación de los
sanitarios en el Jardin de Niños Javier Uribe en cabecera municipal
dentro del Programa FOPEDEP-2015. FOPADEM
Pago por la @mpra de mater¡al utilizado para la rehabilitac¡ón de los

823.00

baños Escuela Primaria Benito Juárez No.266 (niñas) en cabecera
Fe¡iciano Barboza Pérez

mun¡cipal dentro del Programa FOPEDEP-2015. FOPADEM

1

,232.31

Pago de facturas no. 1264 por la compra de material para la
¡,4arÍa Engracia Gutiérrez

Preciado

rehabil¡tac¡ón de sanitar¡os de la Primaria José Ma- N4ercado (mixta)
de este Mpio. FOPADEM

Pago de facturas no. 1263 por la compra de material para
l\¡aria Engracia Gut¡énez
Preciado

rehabilitación de sañitarios de la Primaraa Luis de la Peña de Portes
Gil de este ¡,lpio. FOPADEM
Pago de facturas no. 1282, 1278, 1279, 1280, '1281,

Maria Engracia Gutiérrez
Prec¡ado

José Manuel Medraño Barba

José I\,4anuel Medrano Barba

José l\4anuel Medrano Barba
N4aria Engracia

Guüénez

Prec¡ado
María Engrac¡a Gutiénez
Preciado
María Engracia Gut¡énez
Prec¡ado
l\¡aría Engracia Gutiérrez
Preciado
Francisco Alejandro Navaffo
Andalon
Francisco Alejandro Navarro
Andalon
Francisco Alejandro Navarro
Andalon
Franc¡sco Alejandro Navaro
Andalon
Franc¡sco Alejandro Navaro
Andalon
Francisco A¡ejandro Navano
Andalon
Omar Villa Rodl

350.00

la

588.00

porlacomprade

material para la rehabilitación de sanita os de la Primaria José MaMerc¿do (mixta)de este Mpio. FOPADEM
Pago de factura con terminación de folio flscal Eg2EEAE por la
compra de materia¡ para rehab¡litar sanitarios de la Primaria Benito

2,880.00

Juárez de este Mun¡cipio. FOPADEM
Pago de lactura con terminación de Folio Fiscal AAF2F72 pot la
compra de matenal para rehabil¡tación de san¡tarios de la Escuela
Primaria José l\ra. Mercado (mixta)de este Municipio. FOPADEM
Pago de la factura con tenninación de folio fiscal 9615592 por la
compra de materia¡ para rehabilitación sanjtario del Preescolar José
[ra. l\.,lorelos y Pavón de San lgnacio Ojo de Agua Portes cil de este
Municipio. EOPADEM
Pago por ¡ a compra de material para la rehabilitac¡ón de sanitarios
Escr¡ela Primaria José Ma. Mercado (m¡xta) en cabece.a mun¡cipal
FOPADEM
Pag o por la compra de material para Ia rehabilitación de sanitarios
Escuela Primar¡a José ¡/a. l\4ercado (mixta) en cabecera municipal
FOPADEM
Pago por la compra de material para la rehab¡litación de san¡tarios
Escuela Primaria José Ma. l,rercado (mixta) en cabecera municipal
FOPADEM
ago por la compra de material para la rehabilitac¡ón de sanitar¡os
Escuela Primaria José Ma. Mercado (mixta) en cabecera municipal
FOPADEM
Pago de lista de rcya del2u1icl2ils al 02lEne/2016 por concepto
de Rehabilitación de sanitarios de Primaria José l\¡a. Mdo. (Mixta)
FOPADEM
Pago de lista d e la ya d el 2 8/Oicl20 1 5
0 2tE el20 1 6 po I co n ce pto

6,673.89

de

Rehabilita ci on d e s a nila I OS d e I a

ri m aia L U IS de la

FOPADEM

al 02lEnet2016 por concepto
de sanitarios del Preescolar Javier Uribe

Pago de lista de Gya del28lDicl2015
Rehabilitació

n

FOPADEM
Pago de lista de raya del 28 de dic¡embre del 2015 al 02 de enero del
2016, rehab¡litación de sanitarios módulo de sanitario en la Escuela
Primaria 5 de m
de este Mun
io FOPAOEM

de factura No.39

r

rehabilitación

de sanitarios d e

1

.424.40

686.00

t

120.00

163.00

189.00

§

$

a

3,300.00

>

e a

FOPADEM
Pago de lista de raya del 28lo'td2 015 al 02/Enei2016 por concepto
de Rehabi¡¡tac¡ón de sanitarios de la Primaria Benilo Juárez.
FOPADEM
Pago de lista de Gya del 2 Ll1icl2o15 al 02lEnel2016 por concepto
de Rehabilitación de san itarios de la Primaria José ¡.4a. ¡rdo.

de

599.95

..l

3,300.00

\J
rJ

3,300.00

_),o

3,300.00

o

3,300.00

5,400.00

las

-rs)

Q"l,.l¿¿-

pa,a

*1

u
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\
N
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primarias Luis de la Peña, Benito Juárez, Emiliano Zapala (Sta. Cruz
Bárcenas) José l\,4a. l\4ercádo (N,4ixta) José Ma. N4orelos y Pavón y el
Préescolar Javie. Uribe, José Ma. l\4orélos y Pavón y Quetzalcóall de
este I\,4unici
FOPADEM
Pago de factura no. 102 por la compra de material para la obra

Rehabilitac¡ón
Francisco Hernández Nande

de

san¡tarios

de la

Primaria José N¡a.

302.066.73

$

N4do

(m¡xta)FOPADEiI
Pago total de Factura No.76 por la compra de material para la obra

33.194.56

\

Pavimento en cálle Mcente GueÍero, en Santa Cruz dentro del
Gerardo Pérez l\¡artiñ

Gerardo Pérez Martin

Francisco Alejandro Navarro
Andalon

Proqrama FONDEREG 2015.
Pago electron¡co por la compra de material para la Obra: Pavimento
de la calle Vicente Guerrero, en la localidad de Santa Cruz de
Bárcenas del Proqrama FONDEREG 20'15.
Pago de lista de raya del 30/Nov al 04/Dic/2015 por concepto de
Construcción de empedrado ahogado en concreto y sustitución de la
redes de agua potable y drenaje en calle V¡cente Gro. En Sta. Cruz

Bcñas.

Y

calle Allende en San lgnacio Portes 9¡l de

Mpio.FONOEREG 2015

\

1.472.00

\
3,700.00

y

§
\
40,000.00

CONCEPTO
a go a eventua como m a estra d e p ntu la ds crita a a tea d e c a sa
de
a
p a rq
Cu¡tura p royecto
eco I o9 co puenle s ta n de
co
ndi ente a a 2 d a Quincena d e di c em b re d el 2 0 1 6
el sery i cio fo tá neo a veh culo del
a rta m ento d

\

11,230.39
25,680.00

\

45,820.00

\ {\\
t\
(\

30,000.00

ó

\t\
1.588.500.28

§-)
S

121.950.14

415,203.04

v

15,000.00

93.697.39

s

11.992.25

n

M

<bC)
<.,

+
tr

t

F

rl

30,000.92

3,08't,864.74

CANTIOAD

r\
§

Y

ú
o

ú
ó
ó

ij

700.00

k
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RELACION DE GASTOS DE ENERO 2016

Nemesia Rivera Valeria
ustín Arcin
Bernal

F

t\

este

Pago de facturas No.1'l72,1173,1174,1176,1177 pot pavimentación
de calle Allende en la loc¿l¡dad de San lgnacio Portes Gil. la factura
No.1192 por pavimentación de la calle Mcente Guerrero en la
localidad de Santa Cruz de Bárcenas y la factura No.1244 por
pavimentación de la calle V¡cente Guenero en Santa Cruz de
María Engracia Gutiénez
Prec¡ado
Bárcenas de este Munic¡p¡o. FONDEREG 2015
Pago de factura no. F00844 para la pavimentación de la calle Vicente
guerrero de Sta. Cruz de Bcnas. FONDEREG 20í5
Feliciano Barboza Pérez
Modificaciones Arquitectónicas Pago de factura no. MA-1222 por la renta de camiones de volteo con
del Sur S. A de C.V.
uso denko del programa de Fondereg 2015. FONDEREG 2015
l\4odificacjoñes Arquitectónicas Pago de factura ño. MA-1221 por la renta de una excavadora con uso
del SurS AdeCV
dentro del programa de Fondereg 2015. FONDEREG 2015
Abono a factura no. f000865 por la compra de mater¡al para la obra
de pavimentac¡ón de la calle V¡cente Guerrero en Sta. Cruz de
Feliciaño Barboza Pérez
Bcnas. De este Mpio. FONDEREG 2015
Pago de factura No.60 por la compra de Calentadores Solares,
laminas y baños para ser entregados a los benefic¡ados del Programa
de Fondo de Apoyo a ¡,íigranles ejercicio 2015. FONDO DE APOYO
Luis M¡quelAnaya Anaya
A fTIIGRANTES
Estimación No.3 Finiquato po. los trabajos relativos a la obra
Construcción de Pavimento en @ncreto hidráulico en la calle '16 de
septiembre, enke las calles Rayón y Prol. 16 de septiembre, calle
Santa María entre las calles López i.4ateos y San ¡rauricio. calle San
l\rauricio entre calles Santa ¡.4aria y María de Jesús en cabecera
municipal, bajo contrato FCE-2015-OPl\4-003. CONTINGENCIAS
UJTAlS.s.a de C.V
ECONOMICAS
Cobro de ¡nterese y cobro a cap¡tal a la cuenta clásica institucional
No.00097315426 Bansi,s.a de los créditos 5973 y 5986. Crédito
5973: Cobro de inlereses vigentes $86.35 ¡,4ÁS S215.415.84 más
cobro vigente de cáp¡ta¡ vigente $65,913.00 Credito: 5986 cobro de
intereses vigentes $102.451.85 más cobro de capital vigenle
BANSl.s.a de C.V
$31.336.00 igual a cargo total. BANSI
Pago de factura No.CEGU 13494 por la compra de material para
taller de manualjdades a beneficiados del Programa de Fondo de
[¡anualidades Decorama,s.a
Apoyo a l\¡igrantes del ejerc¡cio 2015. FONDO DE APOYO A
de c.v.
MIGRANTES
Pago de factura No.'1208020286-M 1
1208020292-M't por tas
compra de artículos para benefciados del Programa de Fondo de
Apoyo a M¡grantes del ejercicio 2015. FONDO OE ApOyO A
Coppel,s.a de c.v
MIGRANTES
Pago de fa ctura No. EE2C1EE3F por la compra de art¡culos para
Jose de Jesus Zaragoza
entrega a beneficiados del Programa de Fondo de Apoyo a lvigranles
Delgad¡¡lo
ejerc¡c¡o 2015. FONDO OE APOYO A M|GRANTES
Pago de factura No.38 por ¡a preparacion , suministro y colocac¡on de
p¡so firme a beneficiados del Programa de Fondo de Apoyo a
Omar Villa Rod.iguez
rantes del
cio 20l5.FONDO DE APOYO A MIcRANTES
Total

NOMBRE

§

s,000.00

\$
\

t

s

Dirección de Protección Ai¡biental y Desanollo Sustentable, compra

3,572.80

de llanta usada para el mismo Departamento, autorizado por esta
Formas Cont¡nuas de
Guadalajara,s.a de c.v

Aña Laura Alba Cordova
Higinio Robles Ruiz

José Daniel Vela Jaime
[4aría Espinoza Huerta

ncia ¡,4un
Pago por la compra de un paquete de 200 cfDls portal para que el
municip¡o puede expedir facturas.

Pago por

el

de

serv¡c¡o

a

de

este

refacción para vehículo

de

este

H.Ayuntamiento Const¡tucional.

Pago por

¡a

compra

de

4,455.00

H.Ayuntam¡ento Constituc¡onal.
Pago total por el servicio de mantenimieñto, reparación y refacciones
para el vehiculo of¡cial Jeep Laredo modelo 2007, placas jfg-4430 al
serv¡cio de la Presidencia Mpal.
Pago por servicio de mon¡toreo y diagnóstico de Bulldoze. Komatsu
maquinaria utilizado por Obras Publicas Municipales.
Pago a pensionado de este H.Ayuntam¡ento Constituc¡onal como
Banendero, conespond¡ente a la 2da. Quincena de noviembre del

JoséRaúl Altamirano Vaca

2015.

Victor Rodriguez Morales

chofer, correspond¡ente a la zda. Quincena de Diciembre del 2015-

l'¡aría Triñidad Ort¡z Pérez
María Guadalupe Núñez
Alvarado

C¡vil corespondiente a la 2da. Ouincena de Octubre del 20'15.
Pago a jubilado de este H.Ayuntamienlo como auxiliar de intendencia
correspondiente a la 1er. Quiñcena de Noviembre del 20'15.
Pago
Jubilado de este H.Ayuntamiento como Encargado de
Alcantarillado conespondiente a la 1er. Quincena de octubre del
2015.
Pago a jubilado de este H.Ayuntamiento como Encargado de bomba
de agua potable, correspondiente a la 1er. Quincena de nov¡embre

Pago

§
\

1.218 00

vehiculo

mañteñim¡ento

3,000.00

I

20,320.20

\
\

J"\

4,060.00

a

\+]

r

h

1,566.45

pens¡oñado de este H.Ayuntarneinto Const¡tucional como
1,750.00

Pago a jubilado de este H.Ayuntamiento como Oficial del Regisko
5,221 .35

a

Nemec¡o Vergara Real

Efien Lozano Duron
Lilia Gallardo lbar.a
Francisco Javier Lángarica
f\,4artinez

Valente Ernesto Morales
Regalado
Pedro Rodr¡quezGonzález
Sabino Ruelas Aguiar

RamónPé¡ezPérez
José Ledezma Figueroa
Luis Guillermo l\¡artinez
Olmos

Francisco NúñezGómez
Josélsabel Navarro Mendiola
Gustavo Rodrígueáv¡la
Leticia López Valdez
Servicio ¡richifazo.s.a de c.v
Servicio Mich¡fazo.s-a de c.v
Juan Armando Salgado

§99!rra
lllgqel Ánge¡ Arcin¡ega Pérez
Blanca Patr¡cia
Gutiérrez¡.4art¡nez
Ana criselda Camaanie
Rod
oez
María Guada¡upe Virgen
Torres

Armando Flores Garcia
Sistema para el DIF l\¡unio pal
Sistema
ra el DIF Munici

N

1,827.45

H.Ayuntame¡nto

como

cajera

correspondiente a la 1er. Quincena septiembre de|2015.

4.177.20

\

Pago a jubi¡ado de este H.Ayuntamiento como auxiliar de Aseo
Públ¡co correspond¡ente a la 2da. Quincena de Diciembre de 2015.
Pago a jubilado de este H.Ayuntamiento como auxiliar de Fontanero
correspondiente a la 1e.. Qu¡nceña de D¡c¡embre del 20'15.
Pago a jubilado de este H.Ayuntamiento como auxiliar de Aseo,
conespqndiente a la 2da. Quincena de Dic¡embre del 2015.
Pago a jubilado de este H.Ayuntamiento como auxiliar de lntendencia
correspondiente a la 2da. Quincena de Octubre del 2015.
P ago a jub¡lado de este H.Ayuntamieñto como Encargado de bomba

a

1,096.50

r,0'11.55
8,480.00

orfandad Oet Extrabajad or Jaime Mares.

939.75

2,000.00

Pago por el consumo de combustible por vehículos oficiates de este
H.Ayuntamiento Constitucional
Abono a factLrra FAOO 5 1 2 1 por el co n s UM o de co busti b le por
VE h i CU los oficia es d este H Ayunlamiento Const¡tucional.
Pago por la renta de multifuncional utilizado por el Departamento de
Civil de este H
ntamiento Constitucional
Pago por servicio d e manteñim¡ento de patru¡¡a 01 ut¡lizada eñ ta
Dirección de
uridad Pública N¡unici
Pago total de finiqu¡to a personal adscrito al Departamento de Aseo
Públ¡co Pa ues Jardines como Auxiliar
Pago tota d e fi niq ito a auxil tat d e Aseo en e Depa rta m en to de Aseo
PÚbI ico
Ja rdi nes d e este H
ta m ento Cons tituciona

22,517.23
3,508.82
2,900.00
4,536.40
1.717.60

4.323.60

extra por trabajos realizados en tractor DS-

a la

§egunda quincena de
uincena de Octubre

Lrá

Z-L%.//L

\

S

ñ
t5

t\

\!

g
r9
_9
.-,

4

O

2,500.00
43.264.00

ndiente a la s

)tv

2,058.90

Abono del 50% a fini urto

Diciembre del 2015.
Pa
de subsidio

<ü

§

acuerdo de Ayuntamiento Constitucional

Pago de subsidio conespondiente

G.a'
_.<
=J

3.654.90

2,541.00

de

V

1,900.00

Anticipo del 50% de aguinaldo 20'15
P ago por el mes de septiernbre del 2015, para lécnico docente sin

ido de O

)

S

626.55

correspondiente a la
de Noviembre del 20'15
Pago a jubilado de este H.Ayuntamiento como Encargado de agua y
correspondiente a la 2da. Ouincena de septiembre del 2015
Pago a jubilado de este H.Ayuntamiento como velador de¡ mercado
municipal, correspondiente a la 2da, Quincena de Octubre del 2015

horas
65KOMATSU en el

\

939.75

'1er. Quincena

Pago por

\

939.75

de

y

§

939.75

de agua potable corespondiente a la 2da. Quincena de Octubre de¡
2015.
Pago de complemento a jubilado como mensajero, conespond¡ente a
la 2da. Ouincena de Octubre del 2015.
jub¡lado
Pago
este H.Ayuñtamiento como Asesor
correspondiente a la 1er. Ouincena de Noviembre del 2015.

Pago por viudez

María Guadalupe Reyes

\

3,132.90

de|2015.

Pago a iubilado de este

\

1,566.45

\

ó

o

;

,!

k
"*
\
N
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Pago a jubilado de este H.Ayuntamiento como Ofcial del Reg¡stro
María Trinidad Ortiz Pérez

¡eñte a la 1er. Quincena de Noviembre del 20'15

Civil co

Pago de convenio del inmueble de la ex estacionamiento del
FeÍoc¿ril de este Municipio, acta 17 sesión ordinaria de
Ayuntamiento de fecha I de octubre del 20'15. corespondiente al

Pedro Rivera Palomera

10.442.70

\'

$

mes de Enero del 2016.

2,500.00

Pago a jubilado de este H.Ayuntamiento correspond¡ente a la 1er
l\¡aria Trinidad Ortiz Pérez

Quincena de Diciembre de 2015.
Pago por consumo de combustib¡e para vehiculos ofic¡ales utilizados

Serv¡cio l\¡ichifazo

en Comisiones de tra

.a de c-v

de este H

ntamiento Constitucional.

Pago por la elaboración de sellos automáticos para
Ricardo Corona Ort¡z

endencias de este H.A

Tania L¡zbeth Morales Torres
José de JesúsJiménez
l\¡onta¡vo
Felipe de Jesús Rosales
Villareal

Carlos Alberto Ortiz Velá

5

\

53,036.44

§

daferentes

ñtamiento Constitucional

4,176.00

Pago por laborar como auxiliar en el Departamento de Aseo Públ¡co
Parques y Jardines de este l\¡unicipio, corespondiente a la 2da.
Ouincena de Diciembre del 2015.
Pago por trabajar horas extras fuera de su horario normal durante el
mes de D¡cjer¡bre del 2015. en e¡ área de Protección Ambiental y
Desarrollo Sustentable.
Pago por laborar como auxiliar en el Departamento de Presidenc¡a
corres
¡ente al2da. Quincena de Diciembre del 2015
Aboño a flniquito por su terminación laboral con recolector de basura
en el Departamento de D.|.P.A.D.E.S causando baja el dia 24 de

\

1,750.00

H

799.98

\

2,000.00

N

osto del2015

uez

i

221.35

990.42

N

Anticipo por hospedaje a personas invitación para el aniversario
¡uctuoso del Cura José Ma. Mercado en el Puerto de San Blas.
Martha Cruz Álváréz Valdez

los dias 30

31 de Enero del 2016

\
\

15.000.01

Anticipo por hospedaje para personas iñvitadas a los Honores del
fallecimiento deJosé l!la. lvlercado en el Puerto de San Blas Nayarit,
J

e Huberto Saa¡b Gomez

los dias 30

31 de Enero def2016.

4,000.00

N

Pago de hospedaje ya que de acuerdo al convenio con Seder
(SEDER-DGA CM-15¡53) rehab¡litación de caminos para los
operadores de maquinana, autorizados por esta Dependencia
Pedro Díaz Bolaños
Arcini
Pétez
Aceros y Ferretería Los
Mezquites de Ahualulco, s.a
de c.v.
Gfu
RJX S de RL de C.V
Frañc¡sco Javier
GoñzálezJiménez

\$

Muni

\

1,577.60
r serv¡cio de mantenim¡ento a vehículos de¡ Mun

a-

2.871.00

ro

P
la com
de material
servicios
icos mun
les.
Pago por la compra de mobiliario para ta Sala de espera de atención
de las diferentes of¡c¡nas de la Presidencia Munici

Pago por la compra de refacciones para veh¡culos de este
H.A ntamiento Coñst¡tucional.
Pago a jubilado de este H.Ayuñtameinto como Encargado de bomba

1,897.35
16,298.00
4 500.00

(J

--+
o

de agua potable correspondiente a la 2da. Ouincena de Noviembre
Efrén Lozano Duron

Luis Albe.to Navaño García

2415 1er. Quincena de Didembre 2015 2da Diciembre 2015
ago por serv¡c¡o
mantenimiento a vehiculos(Chevi tornado
placas JR9,1477 y Toyota SEQUOTA) de este H.Ayuntam¡ento

de

oa

955.52

P

Frañcisco Núñezcómez

Pago a jubilado de este H.Ayuntameinto como Encargado de agua
potable, drenaje y alcantari¡lado conespondiente a la 1et. y 2da
Quincena de octubre de 2015.
P ago a jub ilad o d e este H yunta r¡ ren to corn o Oficia d el Regi stro

bilado

ndienle a

inaldo 2015

Efrén Lozano Duron

Civi co
iente a la 2 da De Di ci em b re d el 2 0 5
Pago corespondiente a aguinaldo 20'15 como Jub¡lado
H
ntamiento CONSTITUCIONAL

Eliseo lbarra Ortiz

Abono a liniquito por su terminaciónlaboral.

de

la

Gabriel Huitron l\ro
Rines y Llantas Los Angeles
s.a de c.v.
Electroequ¡po lntemac¡onal,s.a
de c.v.

Ana Laura Alba Córdova
Jesúsoom inquez l\¡orates

d

e

llantas

a

vehículos oficiales

il
7,309.80

de

\

+
I

este
6,091.50

Pago de l¡sta de raya de E cología, conespondiente
la 1er
Qu¡ncena de Enero del 2016, y compensac¡ón de días extras, en su
horar¡o normal.
P ago por la com pta de una p añtal la infl able co mo tor
v bo sa d e
rog ram a N4l ércol ES Cont¡ 9o do n d e
s úatda pa ta so e n el
Pres id ente vislia la Com un dad all ende sus
s
s

Pago por cambio

'(1
;J
t)

17.404.50

5,221.35

a

Oscar

.--91
_V

Constitucional.

lr4aria Triñidad Ort¡z Pérez

l\¡aría Trinidad Orliz Pérez

5,482.35

3,843.00

IF

30 837.06

6

20,900.00

este

H.Ayuntamiento Constitucional para tener un mejor funcioñamiento
del vehículo.
Pago por la compra de materia¡ para dar manten¡miento al Alumbrado
Público de este Munici
Pago por servic¡o de ¡ avado y engrasado a vehicÚlos de este
H
iento Const¡tucionál
Pago por I a compra de malerial para el mantenim¡ento de la red de
eenla
ción de Santa Cruz de Bárcena s de este

10,400.00
8,245.4A

§

-3
-=

-k
,-y

&

5,180.00
2

165.06

í
-¿)

q
Ql-z.l¿¿

/¿

N

t
s
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Municipio

Servicrece&Bit,s.a de c.v
feléfonos de N4exico.S.A.8 de
C,V

oAl

a Acero

ndro

hechas

r las diferentes oficinas de esta

Munici

Educación Jal¡sco ciclo 201 5-20'16.
Pago total del fin¡quito por su terminación laboral como auxil¡ar en el

Departamento de Padrón
José Martin Flores Castillo
Camionera de Jalisco,s.a de

y

de mantenimiento

a

Servicrece&Bit,s.a de c.v

¡\

t,
§
10.000.00

\
1.142.70

.n

7 620.10

\

camión compactador

internac¡onal de este H
ntamiento Constituc¡onal
Pago por la compra de tóner para uso de personal que labora en esta

C,V

3

13 924.00

Licencias cusando baja el día 01 de

Octubre del 2015.

Pago por serv¡cio

N

1,900.00
40,375.19

Pago a jubilado el aguinaldo 2013 a Cajera de este H.Ayuntamiento
Constitucional.
Apoyo a escuela Secundaria General 7 José ¡¡a. Mercádo dentro del
Programa Escuelas de Calidad Pec. Según dictamen remit¡do por la
Dirección del Programa de Escuelas de calidad de ¡a Secretaria de

Lil¡a Gallardo lbarra

Hrl

Pago por la compra de impresora equipo de cómputo y tóner para
ue labora en este H
ñtamieñto Consütucional
uso de
Pago por el servic¡o telefóñico en consumo de llamadas tel
ntcas

endencia N4unici al

1,700.00

puto
Pago total de factura por la compra de impresora, equipo de
y tóner para uso de personal que labora en este H.Ayuntamiento
Servicrece&Bit.s.a de c.v

Constitucional.
Pago a eventual como maestra de pintura adscrita al área de Casa
Cultura proyecto parque ecológico puente grande
co
ndiente a la 1er. Qu¡ncena de Enero del 20'16.
Pago a pens¡onado de este H.Ayuntamiento Constitucional como
banendero c!.respondiente a la 1er. Quincena de Diciembre del
2015.
Pago a jubalado de este H.Ayuntamiento como oficial del Regisko
Civil corre
ndiente a la 1er. Quincena de Eñero del 2016
Pago a jub¡¡ado de este H.Ayuntamiento como aux¡liar de intendencia
corres
¡ente a la 2da. Quinceña de ñoviembre del 2015
Pago a jubilado de este H.Ayuntám¡ento como Encargado de agua
drenaje y alcantarillado conespondiente a la 'ter. Nov¡embre del

t

\
\

1.400.00

de la

Nemesia Rivera Valeria

JoséRaúl Altamirano Vaca
María Trinidad Ortiz Pérez
¡¡aría Guadalupe Núñez
Alvarado

Francisco NúñezGómez

Nemecio V

ra Real

Lilia Gallardo lbarra
José lsabel Navano l\rendiola
Francisco Javier Langarica
Martínez
Valente Ernesto l\,forales
o

e¿González

1,566.45

3 654.90

Octub.e del 2015.
Pago a jubi¡ado de este H.Ayuntam¡ento Constitucional como cajera

3 132.90

ente a la 2da. Ouincena de s
bré del 2015
Pago a jubilado de este H.Ayuntamiento como velador del mercado
munici
corres
ente a la 1er. Quinceña de noviembre del 2015.
Pago a jubilado de este H.AyL¡ntamiento como aux¡liar de Aseo
co
ndiente a la 1er. Ouincena de Enero de|2016.
Pago a jubilado de este H.Ayuntamiento como auxiliar de Fontanero
co
iente a la 2da. Ouincena de Diciembre del2015

4.177.20

corres

iente a la 1er. Quincena de Enero del 20'16

Pago a jubilado como Encargado de bomba de agua potab¡e,
RamónPérezPérez
José Ledezma Fi
Luis Gu¡llerño Manínez O¡mos
Victor Rodr

ez l\4orales

N¡aria Guadaluoe Reves
Comisión Federal de
Electric¡dad

Omar Villa Rodrí
Victor Rodrí

l\,4orales

Franc¡sco GómezNúñez
Francisco Alejandro Navarro
Andalon
Gerardo Pérez Martin
Panorama s.a de c.v.
¡o Sirahueñ Palomera

corres ondieñte a la 1er. Quincena de noviembre del20'15
Pago a jub¡lado como mensajero corespondiente a la 1er. Quincena
de nov¡embre del 2015.
Pago a jub¡lado como Asesor conespondiente a la 2da. Ouincena de
nov¡embre del 2015.
Pag o a pensionado como chofer, correspondiente a la 1er. Ouincena
de Enero del 2016.
Pago por viudez orfandad del extrabajador Jaime Mares
iente a la 2da. Qu¡ncena de noüembre del 2015.
Pago por el consumo de energíae¡éctrica en d¡ferentes áreas
iedad de este H
miento en el Muñ
io
Abono a finiq uito por su terminac¡ón laboral como auxiliar técnic¡ A
en el Departamento de Obras Publicas y Desarrollo Técnico con
terminación e¡dia 01 de oclubre de¡2015.

y

&9o

a pens¡onado agu¡natdo 2015.

Para brindar serv¡cio de a
al munici o.
Pago por viaje a la ciudad de México
Federalde Obra
el ¡,4un ci
o

r la elaboración de invitaciones

A*ru¿tc
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pañ clerre

939.75
939.75
626.55

rog ra

\

fb

<fq
'w
+..<

V

a
*.s

1.879.65
8,480.00

(

1.750.00
1.900.00
375.466.00

4,934.40

8,010.00
696.00

de

a_

939.75

12,183.00

P
de lista de
del 01 al 15 de Enero del 2016
Pago por la renta de una pi pa de agua con €pacidad de 12000 lts

\

939.75

5,834.00

Pago a jubilado aauinaldo 2015.

\¡

5,221 .35

Pago a jubalado de este H.Ayuntamienio como auxiliar de Aseo
Pedro Rodrí

\

1.566.45

2015.

Pago a jubilado de este H.Ayuntamiento Constitucional como
Encargado de Alcantarillado conespondiente a la 2da. Qu¡ncena de

N

700.00

a

t,

ñ

F

\
\

t9
o

4
o

5,159.00
el acto solemne de toma

/",é

$

ts)

\.

.

\

N.

de protesta del Lic. Víctor Eduardo Castañeda Luquin y su Grupo de

Jiménez

\,

5,568.00

dores
Pago por la compra de trovicel ¡mpresas a color para los nombres de
S
io l,.4edina Rubio
las diferentes ofrciñas denko del Edificio de la Presidencia Munici
Electroequ¡po ntemacional,s.a Pago por la compra de material para dar mantenimiento alAlumbrado
Públ¡co de este N4uni
o.
de c.v.
Pago por laborar fuera de su horario normal durante la 2da. Quincena
José de JesúsJiménez
del mes de d¡ciembre del 2015. en Protección Ambiental y Desarollo
Montalvo
Sustentable.
Pago por Ia reparac¡ón de vehÍculos de¡ Departamento de Protección
Amb¡ental y Desarrollo Sustentable, por la compra de llantas usadas

\
2.216.76

I

y

ustin Arc¡

Bernal

t\
§

799.98

\

servic¡os de llanta foráneo, autorizado por esta Dependeñcia

2.668.00

MUñici al

Pago por hospedaje
Adr¡ana Letic¡a Monteon
Romero
Martha Rosalia
GonzálezHernández

i-

8,245.40

a

personas que asist¡eron para evento de

motocic¡¡sta en este Munic¡p¡o

eldía 16 y 17 de Enero de 2016, en

ñ

la

Plaza Pri

7 140.00

Aboño a fin uito

terminación laboral

3,125.60

a

jubilado de este H.Ayuntamieñto como Encargado de
alcantarillado correspondiente a ¡a 1er. Quincena de nov¡embre del

Abono

Nemecio

20't5.

Real

Pago de agu¡naldo 2013
JoséRaúl Altamirano Vaca

l\,4oises

lsrrael Pineda Parra

JoséAdnán
Sistema

ueroa
ra el DIF

H.Ayuntamiento

rre castro

Gustavo Acosta
rdo
Franc¡sco Javier Langarica
Martinez

tu4unici

Pago

a

jubilado

de este H.Ayuntamieñto en

de este H.Ayuñtamiento

inaldo 2015

6 348.00

a

Jubilado

f§

3,132.50

>>

H.Ayuntamiento
5.221 .50

2,158.63

3.76't.00

Constitucional.
Pago de lista de raya del 18 al 23 de Enero de 2016, rehab¡l¡tación de
Cemeñterio lVunic¡

Pago a jubalado aguiñaldo 2014 de este
Constituc¡onal.

Pago a jubilado

Lilia Gallardo lbarra
ez

lio Cruz Nuño

Roberto Álvarez Tapia
Luis Jesús Zarate Med¡na

Hiram Murillo lracheta
l\,1i

uel Bernal Medina

Pedro Rod

uezconzález

Efrén Lozano DLlron

2014 de este

a finiqu¡to por

8,010.00
3 132.50

H.Ayuntamiento

para

la

de

t

P

§

t

terminación labora¡ con esta Dependencia

compra

uinaldo 20'15

d
o
1
.+n

3,353.00

de re¡oj para ser obsequiados a

los
Regidores del Puerto de San Blas, Nayarit en el An¡versar¡o Luctuoso
de José Ma. Mercado.
Antici po de hospedaje para las personas que part¡ciparon en Honor a
José [4a. l,/ercado en el Aniversario Luctuoso en el puerto de San
Blas, Nayqrit autorizado por esta Oependencia.
ag o d a n tici po de h OS pedaj e paG as pers onas q IJ e se p rese n taroñ
en e Acto Luctuoso de J osé Ma l\4 ercado
Pago por traba jos de cerrajeria a veh
p.opiedad de este
H.A
r¡ iento de diferentes áreas D-l.P.A.D.E.S
Pa

V+

13,924.00

r\,4un

Ant¡cipo

E

agu¡naldo

6,9s5.36

á

.!

H.Ayuntamiento

Constitucional.

Abono
Ana l\4aríaPinzónRodri

-?a

H

m¡ento Constituc¡onal.

N¡uni

José lsabel Navarro Mendiola

:,§

el

Pago por la elaboración de formas de rec¡bo ofic¡al para el cobro
oficial de diferentes serv¡cios ofrecidos por este H. Ayuntamiento
CR Formas S.A. de C.V
Francisco Alejandro Navano
Andaloñ

.)
sl

32,381 .40

Abono a factura Fl 4171 pot concepto de elaboración de rec¡bo de
servicio catastral para s debido cobro en el departamento de Catastro
CR Formas S.A. de C.V

a_

50.000.00

9,860.00

de este

ñ
1,740.00

a

I

1

L,

1,600.00

p

6,250.00
9,784.60

ó
.p
¿

5.000.40

de
doa
lado 2014 2015
Pago a jú b a do de este H yunta m ren to com o E n€ tg do de bom ba
de
Ua
od ten te a a e Qui cen a de E ne lo 20 6

ñ
t

\\\l

correspond¡ente a

por concepto de reparación de bic¡cletas de este

Pago

\

8.120.00

Constitucional.

e Garcia Castill

x§

43,264.00

Pago de aguinaldo 2013
MariaNúñez Alvarado

5.221 .50

Constituc¡onal.
Pago por la reparac¡ón de la toneta con focos leds de la ambulancia
2271 del átea Servicios l\¡édicos de este H. Ayuntam¡ento
Constituc¡onal.
Reparación de lám¡na, pintura y pulida de camioneta Toyota Corola
2010 y pintada de 11 cascos de policía de este H. Ayuntam¡ento
Constitucional.
Pago de subs¡d¡o conespond¡ente a la primera qu¡ncena de enero del

Potable, de rezagos. impuestos

Alberto

de este

Pago por la asesoria legal del mes de nov¡embre 2015 para el
átea rídica de este H
miento Constituc¡onal
Pago por ¡a compra de material para pintar instalac¡ones de este H
unlamiento Constituciona¡
Pago por la compra de bicicletas para persona¡ del Departamento de
lnspección y recaudación para los cobros de lmpuesto Predial y Agua

Alberto Romero Torres
andra

jubilado

2016.

N4un

\t

2,434.00

a

6,065.00

,*

827.45

a.

r?*"U.fr-
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Viann

Cruz Ramirez

R

Pago por rembolso por la @mpra de tóner para difereñtes
¡mpresoras. consumo de combustable para vehiculos en com¡s¡ones
oficiales del Presidente N4un

3 330 21

Pago por servicio de folocopiado de la cuenta pública de este
Gildardo Orozco

a

ntamiento Constitucional
de reparac¡ónmecán¡c€

H.A

Pago
[,4i
el Arci
a Pétez
Juan Annando Salgado

S

Pedro Nuño Rod

uez

ntamiento Constituclonal

Glldardo Orozco

la

compra

t

6,960.00

de impresora y tóner para uso de

dencia de este H.A ntamiento Constitucional
Pago por servicio de fotocopiado de la cuenta pública

2,900.00
T

)\
§

624.00

una

\

2,090.00

de

este

ñtamiento Constitucional

H

\

383.64

H

Pago por la renta de multifuncional utilizado por el Departamento de
istro C¡vilde este H.A
ieñto Constitucional
Pago por el serv¡cio de dos viajes de pipa de agua para apagar un
iñcendio en esle N,lunaci

Pago por
Servicrece&Bi s.a de c.v

1

de vehiculo ofic¡al de este

1,284.81

5

Abono a fin¡quito por su term¡nación laboral como Promotor B en el
Depto. Oe Fornento Agropecuario de este H- Ayuntamiento
Rosendo Solis Hernández

3 111.55

Const¡tuc¡onal.

§

Pago total por la compra de reloj para su obsequio a los Regidores
del Puerto de San Blas, Nayarit, en el Aniversario Luctuoso de José
elio Cruz Nuño
Pedro Rodr

Ma. Mercado.

uezconzález

1.740.00

total de a

naldo 2015. a Jubilado

200.00

9,600.00

\
\
]\N

4,413.60

N

Pago a jubilado de este H.Ayuntamiento como velador del mercado
José lsabel Navarro ¡rendiola
R¡nes y Llantas Los Angeles
s.a de c.v.

iente al mes de diciembre del 20'15

munr

por la compra de llantas para vehicu¡o oficial de

Pago
H,A

Abono

miento Coñstitucional
fin¡quito por su terminac¡ón

a

879.50
este

laboral como auxiliar

el Oepartamento de Direcc¡ón de Padrón y
Licencias causando
el dia 01 de octubre del 20'15
Pago a jubilado de este H.Ayuntamiento como Encargado de agua
drenaje y alcantarillado correspondiente a la 2da.quincena de
Noviembre del 2015
administrativo en

EI

idio Hernandez Ma

Francisco NúñezGómez
María Guadalupe Vizcafia
Robles
¡,4aría Guadalupe Mcarra
Rob¡es

Distribuidora lngenieria y
Servic¡os Electri
s.a de c.v
José Guadalupe
JiménezHernández
JesúsDomi

Morales

JesúsDomi

I\,4orales

Oscar
la
Comisi
Federal de
Electr¡c¡dad
Enrique M¡saelAlzaga
Rod

Francisco Alejandro Navarro
Andalon
Francisco Alejand¡o Navano
Andalon
Cuahtemoc Hernandez Patiño
Servicio Mich¡fazo.s.a de c.v
io Luis Escamilla lñi

J

e Humberto Saá Gómez

Gilberto Hernández Ruiz

Robe.to Alvarez T

ta

Adr¡an Hernandez l\.4ontes

Pago por el servicio mecánico
H

ntamienlo en el Mun

a

vehículo prop¡edad

de

este

a

vehículo propiedad

de

este

o.

Pago por el serv¡cio mecánico

H,A ntarnrento
servicio del mrsmo
Pago por la renta de volteo para la recolección de res¡duos sólidos en
el l,¡uni io. los dias del 08 al 31 de D¡ciembre del 2013
Pago total de fn¡quito por su term¡nac¡ón laboral como Agente en e¡
Departamento de Delegac¡ones y Agenc¡as causando baja el 01 de
Octubre del 2015
Pago por la compra de material para uso del Departamento de Agua
Potable de este H
ntamiento Constitucional.
Pago por la compra de material para la obra mantenimiento de redes
hidráulicas d
e en este l\,4un
io
Pago de lista de raya de Ecología, correspondiente a la 2da.
Ouincena de Enero del 2016, y horas trabajadas fuera de su horario
noamal.

Pago por

el

\
3,654.90

\¡

1,914.00

0§
\J

2 088.00

\._
\

17,052.00

I\

1.613.93

aq

2.250.10

g

4 914.37

--§¿

_U

29.855.45

consumo

edad de este H.A

de

energíaeléctrica
ntamiento en el lVun¡ci

en d¡ferentes

áreas
1.00

Pago por laborar como auxiliar como supervisor de obra en el
Departamento de Obras Publicas y Desanollo U¡bano del 01 al 15 de
Enero del 2016.
Pago de l¡sta de raya del 25 al 30 de Enero del 2016, rehabilitación
cementerio mun

Pago de I ista de raya del 25 al 30 de Enero del 2016, pintura en ex
estación de este Muni
o
ago de hospedaje en el Hermaño Puerto de San Elas por asistir at
aniversario luctuoso del Cura José [4a. Mdo.
Pago por consumo de combus tible para vehículos oficiales utilizados
eo Comisiones de traba

de este H.A

¡ento Constitucional

Pago por la compra d e material para uso de Servic¡os Médicos o
Protección Civil de este H.A

miento Constitucional

Pago de hospedaje por tos ¿ias 30 y 31 de Enero del 2016, en el
An¡versario Luctuoso de José Ma. Mercado, en e¡ puerto de San Blas
Na

§

rit

Pago de hospedaje por los d ías 30 y 31 de Enero del 20'16, enjt
An¡versario Luctuoso de José Ma. Mercado. en e¡ puerto de San Blas
Pago total hospedaj e a personas que se presentaron en los actos del
iversa fl o Lúctuoso de J ose Ma l\,4erca d o, a
erto d e San B las,
Na rit os d as 30 3 d e Ene ro d el 201 6.
Pago tota hospedaje a perso n a S q ue SC prese taron en fos a cto s d el
ivers a no Luctuoso d e J os e ¡,4a Mercado al úerto de Sa n B las

2,912.00
B

010.00

1,500.00
39,500.00
51.415.25

V
N

J

5
-EE
=_

$

\,

¡a

6,388.14

3,145.99

5,000.00

13.920.00
5,831.00

LY
o

; t-)
r9

o
o
úJ

A-/.LUL
(_

-t-ü
)-(í

\
§ü
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Martha Cruz Alvarez Valdez
Comisión Federal Electricidad

los días 30 31 de Enero del 2016
N
Pago total hospedaje a personas que se presentaron en los actos del
Aniversario Luctuoso de José Ma. Mercado, al Puerto de San Blas,
Nayarit los días 30 y 31 de Enero del 2016.
Pago por el coñsumo de energíaeléctrica en diferentes áreas
propiedad de este H.Ayuntamiento en el Munic¡pio.
Pago por traslado de vehículo Toyota Sequia 2010. placas Jal

(
{)

26,650.00

ü

666.00

\

JJM114, pot falla mecánica en el crucero a El Carmen hasta la
ciudad de Guadalajara, Jal¡sco autorizado por esta Dependencia
lvlunic¡pal en vehiculo comisionado para traslados oficiales al

Gabriel Lepe Guerrero

Presidente ¡,4un¡cipa¡.
Pago por el servicio de análisisclín¡cos a personal que labora en este

1,624.00

Concepción Veqa Orozco

H.Ayuntamiento autorizado por esta Dependencia MunicipalAntacipo del 50% de transpode para personal que se transportó de
este ¡.4unicipio al Puerto de San Blas, Nayarit en el Aniversario
Luctuoso de José ¡¡a. lvercado, los días 30 y 31 de Enero y '1ero. De
Febrero del 2016.
Pago por
renta de mueble en diferentes áreas de este
H.Ayuntamiento de este Municipio. autorizado por esta Dependencia
Munic¡pal.
Pago total de finjquito por su terminac¡ón laboral como Prornotor B en

4.751.92

Alfredo González Pat¡ño

BeEabe Paloma Salazar
Sandoval

la

i\

\
\\

104,400.00

\§
\

2,711.00

el Departamento de Deportes causando baja el 01 de Octubre de
Elver Oaniel Gonzalez Cruz

2015.

Pago por varios servicios mecán¡cos hechos
l\¡iquel Anqel Arcinieqa Perez
Ana Laura Alba Cordova
Servicio l\¡ichifazo,s.a de c.v
Comisión Estatal del Agua de
Jel¡sco.

a los

4,851.00

diferentes

vehículos al servicio de esta Dependencia l\,4unicipal.
Pago por la compra de aditivos y lubricantes utilizados para los
d¡ferentes vehiculos al servicio de esta Dependencia Mun¡cipal.
Pago de consumo de combustible por vehículos ofic¡ales de este H
Ayuntamiento Constituc¡onal en comisiones de trabaio.

Pago f¡niquito de Convenio del CEA con

el

4,947.40

\

7,145.42

\

38,325.98

N

23,583.41

r§

i\

H.Ayuntamiento

Consütucional.

Pago por el consumo de combustjble por vehículos of¡ciales de este
Servicio M¡chifazo,s.a de c.v
Comerc¡alizadora lndustrial de
Zapopan S.A. de C.V.

H.Ayuntam¡ento Constituc¡onal.

Pago de factura

n'

42.403.42

004794E material para servicios públicos

municipales de este Mpio.
TOTAL

\
rd
\\
§

9,744.00
1,795,668.65

RELACION DE GASTOS DE FONOOS ENERO 20.I6
NOMBRE

coNcEPfo

\-

CANTIDAD

Rembolso por la compra de productos para la elaboracion de los

alimentos para los presos del Reclusorio

Dalinda Gricel Frias
ez
l\¡aria Tr¡nidad Santiago
Gonzalez

de este

¡runicipal, conespondiente a

Rebeca Enri uez Villa

¡,4uñicipio,

aútorizado
esta
denc¡a ¡.4unici al FFM
Pago por viudez y orfandad del ex. Trabajador Albino [ranuel Castro
corres
ente a la 2da. Quiñcena de Octubre de|2015. FFM
Pago a eventual por laborar en el Departamento de Segur¡dad
Publica en la Elaboracion de comida para los presos del Reclusorio
5.6,'12,13,19,2O,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
2015. FFM

los

d¡as
2,500.00

Pago

Ma. Leticia Be.nal Lozano

Julio Roñero Lazaro
Laura Elena Gonzalez
Dom
Cris

uez
Si

a Mata

Abono a finiquito por terminac¡on laboral como Paramedico en el
rtamento de Proteccioñ Civil. FFM

Pag
Rafael Corona Andrade
Servic¡o Mich¡fazo S.A. de

c.v.

o por la

elaborac¡on

de analisis clinicos

a

2,500.00
2,000.00
1

,792.53

3,348.00

o. autorizado

r esta

endencia Mun

al.

FFM

Pago por el consumo de combusüble por veh¡culos de este

14,930.00
H

ntamieñto Constitucional. FFM
Abono a factura no. 125 por concepto de reparac¡on mecan¡ca a
vehiculo uti¡¡zado dentro de¡ Fondo de Fortalecim¡ento ¡¡unicipal.

Luis Alberto Navarro Garcia

FFM

Maria Trinidad Santiago
Gonzalez
Comision Federal de
Electric¡dad

Pago por v¡udez y orfandad del ex. Trabajador Albino l,ranuel Casbo
corres
ienle a la 1er.Ou¡ncena de Noviembre del 201 5, FFM
edad de este H.A

d e energi

a

o

N

= v

s

ts

<J

o

-

F

;

t
1,696.95

electrica en diferentes areas

ntar¡iento en el Muni

V
/i

::3cJ

28,946.40

4,500.00

Pago por el consumo

=t
a(-

personal del

Departamento de Seguridad Publica de este H.Ayuntamiento en el
Munici

s

696.95

y 31 de diciembre del

a eventual por laborar en el Departamento de Seguridad
Publ¡c¿ en la Elaborac¡on de com¡da para los presos del Rectusorio
Municipal, conespondiente a los d¡as 5,6,'12,'13,'19,20,21,22,23,24,
25,26.27.28,29,30 31 de diciembre del 2015. FFM
Abono a finiqu¡to por su terminacion Iaboral como Pol¡c¡a de L¡nea de
S
ridad Publicá ecausando ba el '10 de nov¡embre del 2015. FFM
Abono a fin¡quito por su ten¡inacion laboral como Polic¡a de Linea de
ad Publica en el De rtamento de S
s
d Publica. FFM

\,

5,000.00

FFM

123.179

ú
O

=*
4

U
ú
1
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J.Guadalu

Escobedo Castro

l\¡a. Guadalupe Sandoval
Landeros
Maria Ce¡ina Barajas,Nueva
Walmart de [¡exico s. de R.L.
de c.v, Gas LicrJado,s.a de

c.v,etc..Servic¡o Michifazo S.A. de
C.V.
Pablo Cesar Valenzuela
Gudiño

Pedro Suarez Solor¿ano
Laura Elena Gonzalez
Dom¡nguez

Abono a finiquito por su term¡nac¡on laboral como Polic¡a de Linea en
el Departamento de Seguridad Publ¡ca el cua¡ laboro hasta el dia 27
de octubre del 2015. FFM
Pago por pension al¡mentic¡a del trabajador J.Jesus Duran Enriquez
según expediente 10412010, del Juzgado de Primera lnstancia de
Tequila Jal. correspondiente a la 1er. Quincena de Enero del 2016.

3.333.33

FFM

1,050.00

\

^\

Rembolso para la compra de productos para los alimentos de los

presos del Reclusorio de este municip¡o autorizado por esta

Dependencia Municipal. FFM
Pago por consumo de combustible por vehiculos oficiales de este H
Ayuntamiento Coñstjtuc¡onal en comisiones de trabajo.
Abono a fin¡quito por su terminac¡on laboral quien fungia como Policia
de L¡nea en el Departamento de Seguridad Publ¡ca, cáusando baja el
0l de marzo del 2014. FFM
Pago total de fin¡quito por su tem¡nac¡on laboral como Policia de
L¡nea de Seguridad Publica, causando baja el dia 01 de octubre del
20'15. FFM

10,000.00
33,930.78

3
t\

3.606.66

§

4,020.40

-\

Pago total de frniquito por su term¡nacion laboral como Pol¡cia de
L¡nea en el Oepartamento de Seguridad Publ¡ca, causando baja el
dia 26 de matzo de 2014. FFM

1

\

.792.54

Pago total de finiquito por su term¡nacion laboral como Polic¡a de
L¡nea de Seguridad Publica, causando baja el 10 de noüembre del
Julio Romero Lazaro
Josefina Oeloado Flores
N¡aria Celina Barajas,
Francisco Ortíz Perez,etc.
Comision Federal de
E lectric¡dad

2015.FFt
Pago por el consumo de alimentos a los presos del Reclusor¡o de
este Mun¡cipio autorizado por esta Dependenc¡a ¡runicipal. FFM

¡,4unguia

Mária Celina Bara¡as,Gas
Licuado s.a de c.v. Nueva
Walmart de ¡/exico,s. de
R.l.de c.v..etc...

Pago de rembolso por la compra de productos para la elaboracion de
Reclusor¡o de este Munic¡pio,
autorizado por esta Dependenc¡a ¡¡unicipal.FFM

Sergio lvan Lopez Navaro

Gabriel Lepe Guerrero
Jose Antonio Sandoval

Francisco Alejandro Navarro
Andalon
[4aria Celina Barajas,Gas
Licuado s.a de c.v. Nueva
Walmart de lvlexico,s. de
R.l.de c.v..etc...

Francisco Alejandro Navarro
Anda¡on
Omar

lflla

Rodriguez

Jesus Omar Cervantes
Valderrama
Francisco Alejandro Navaro
Andalon

Mariana Cristina Bernal
Martinez
l,raria Consepcion Pinzon

.Eg!!guez

42.98

7.'1

10.00

\
\
t
./\

Pago por la compra de productos para la elaboracion de los
alimentos de los presos del Reclusorio de este Municip¡o. FFM
Pago por consumo de energ¡a electrica en d¡ferentes areas de este
H.Ayuntamiento en el [.4un¡c¡pio. FFM
Pago total de ñn¡qu¡to por su terminacion laboral como Policia de
Linea en el Departamento de Seguridad Publicá, el cual laboro hasta
e¡ d¡a 15 de Octubre del 2015 causando baja el 16 de Octubre del
2O15, FFM
Pago de 1er. Abono a su fn¡quito por su termiñacion laboral como
Policia de Linea en el Departamento de Seguridad Publica el cual
laboro hasta el dia 06 de octubre del 2015, causando baja el 07 de
Octubre del 2015. FFi,l
Pago por el servicio de grua en el traslado de camioneta Toyota
Tacoma, en el Departamento de Seguridad Publ¡ca en el camino a la
Uma de la Delegac¡on de la Peña de este L¡un¡cipio. FFM
Abono a finiquito por su terminacion laboral como Alcaide en el
Departamento de Seguridad Publica, causando baja el 01 de octubre
del 2015. FFM

lvlaria Azucena Vega Navaño

2.7

10,000.02
165.822.00

3,017.46

4.000.00

4.447 .80

6,000.00

I

de Enero del 2016, cám¡nos rurales
rehabilitacion de cam¡no al relleno sanitario de este ¡runic¡pio. FAISM

aÍ_

870.00

los alimentos de los presos de¡

Pago de lista de raya del 4 al

\

3,600.00

a'
<\
St)
aa

v

d

(

--3

Pago de rembolso por la compra de productos para la elaboracion de

los alimenlos de los presos del

Reclusor¡o de este [¡unicipio,
autorizado por esta D ependencia Nlunicipal FFM
Pago de l¡sta de raya del 4 al I de Eñero del 2016, red o sastema de
agua potable en rehabilitac¡on de tmas de agua potabte y sustitucion

de empedrado ecologico de la calle Ramon Corona de
¡,4unic¡

FAISM

Carmen de Ordaz de este [y'unicipio. FAISM

Apoyo a escue¡a urbana No.472 Jose ¡rl- N4ercado del programa
Escuelas de Cal¡d ad Pec. Según dictamen remitido por la D¡reccion
del Programa de Escuelas de Calidad de la Secretaria de Educacjon
Ja¡isco ciclo 2015-20'16. FAISM
Pago de lista de raya del O 1 al 15 de Enero del 2015, trabajos de
mantenimiento en lnfraestructura Basica Fonta neria en la Delegacion
de Santa Cruz de Barcenas de este [¡u ntcl
FAISM
Apoyo a escuelas Jardin de Niños Juan E scutia No.377 dentro de¡
Programa Escuelas de Calidad pec. Según d¡ctamen remitido por la
Direccion de Programa de Escuelas de Calidad de la Secretariá de
Educacion Jalisco ciclo 2015-2016. FATSM

Apoyo a escuel a primaria urbana No.2 65 Jose ¡/a. Me.cado dentro
del P
Escuelas de Ca¡idad Pec.
ún dictamen rem¡tido

/¿q

$

este

Pago por rehabilitacion de Centro de Satud de la Localidad de El

d/r*tr///,

6,000.00

4.500.00
21

,302.24

tg

10.000.00

1,300.00

U
Q

10,000.00

+

10.000-q0

co

^S

r\j
§'

t
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Maria Consepcion Pinzon
Rodrique2
Franc¡sco Alejandro Navano
Andalon
Franc¡sco Alejandro Navano
Añdaloñ
Luz Angelica Gutienez

Becera

la Direccion de Programa de Escue¡as de Ca¡idad de la Secretaria de
Educacioñ Jalisco ciclo 201 5-2016.FA|SM
Apoyo a escuelas primaria urbana No981 Luis Manuel Aniola, dent.o
del Programa Escuelas de Calidad Pec. Según dictamen rem¡tido por
la Direcc¡on del Programa de Escuelas de Calidad de la Secretaria de
10,000.00

3.300.00

;

¡runicipio. FAISM
Pago por la compra de material para la rehab¡l¡tacion de la red de

8,1S5.14

§

sanitario eñ
Feliciano Barboza Perez

el

Mercado l\run¡cipal dentro

Saneamiento. FAISM

Pago por

la

Luz Angelic¿ Gut¡errez

Departamenlo

Servicios Publicos N4unicipales

de

Pago por la compra de material para el area de Alumbrado del

Becerra
Luz Angelicá Gutierrez
Becerra
Luz Angelica Gulierrez
Becerra
Luz Angel¡ca Gutierrez

Municip¡o. FAISM

de material electr¡co solicitado por

compra

N4un¡cip¡o.

Navaro

1.506.14

¡runicip¡o. FAISM
Pago de lista de raya del 18 al 23 de enero del 2016, red o sistema
de agua potable rehabil¡tacion de Tomas de agua y sustituc¡oñ de
empedrado ec¡log¡co en la calle Allende y cruce con N,lanuel Acuña
de este N4unic¡p¡o.FAlSM
Pago de lista de raya del 16 al 31 de enero del 2016, trabajos de

en

lnfraestructura Basica

de

en

manten¡meinto

Fontaner¡a

CONCEPTO

1,300.00

3,300.00

CANfIDAD

Morales
Guadalupe Nuñez
Alvarado
l\,4a.

Francisco Nuñez Gómez
Nemecio

ara Real

Efren Lozano Duron
Lilia Gallardo lbarra
Jose lsabel Navarro Mendiola
Francisco Javier Langarica
Martínez
Valente Ernesto ¡.4oraie=

este H. Ayuntamiento factura

Pens¡onado de éste H. Ayuntamienlo como barrendero
corres
¡ente a¡a 2da. Quincena de Diciembre de 20'15
Pensionado de éste H. Ayuntamiento como chofer, conespondiente
a la 2da. Qna de enero 2016.
Jubi¡ado de és te H. Ayuntamiento como Auxiliar de lntendenc¡a
nd¡ente a la 1er na de Dic¡embre de 20'15
Jubilado de éste H. Ayuntamiento como encargado de agua drenaje
Alcantaríllado co
iente a la 1er
De diciembre 2015
Juilado
complemento como Encargado de Alcantaril¡ado
corres
iente a la 'ler. Qna noviembre 20'15
Jubilado de éste H. Ayuntamiento como encargado de Bomba de
ua Potable corres

ente a la 2da. Qna enero 20'16

Jubilado de éste H. Ayuntamiento como Cajera correspondiente a la
1er. Ona de Octubre de 2015

co

de éste

H

Ayuntamiento como Auxiliar

ndiente a la 2da Qna enero 2016
Jubilado de éste H. A ntami ento como Auxil¡ar

I

076.00

1,566.45
750.00
1,566.45
3

- -D

a

E

N

s

q

654.90

¡

¿

698.00

§

827.45

de

¡,4

I

M

4

ni ci pal

de

939.75

Aseo

ú

939.75

p

Fontanero

Qí

/t
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4,177 .20

J ub a do de és te H yuntam ieto co m o vel ador d el [,4e rcado
iente a la 2da n a de no em b re d e 20 5

corres
Juilado

V

<_)

,\

No.

FEA352DD3F3D

a_

589,624.88

Puerta pledag¡za 4 hojas de alum¡nio blanc¡ con cr¡stal para oficina

de

N

4,380.00

GASTOS MENSUALES FEBRERO 2016

del Registro C¡v¡l

»
T

$

NOMARE

\'

4,200.00

la

TOTAL GENERAL

Victor Rod

x\

12.915.03

Delegacion de Santa Cruz de Barcenas de este Mun¡cip¡0. FAISM
Pago de l¡sta de raya del 25 al 30 de enero del 2016, red osistema de
agua potable .ehab¡l¡tacion de Tomas de agua potable y sustitucion
de Empedrado Ecolog¡co en calle Guadalupe Victoria cruce con
Ramirez Lazo de este [4unicipio. FAISM

Joseé Raúl Altamirano Vacá

\

788.44

FASM

Francisc¡ Alejandro Navarro

Pedro Sánchez Martínez

b

431.01

Pago de lista de raya del 07 al 22 de enero del 2016, cam¡nos rurales
rehabilitac¡on de camino a la Delegac¡on de la Peña de este

Andalon

Franc¡sco Alejandro Navano
Andalon

\\

el

Departamento de Obras Publicas ¡run¡cjpales. FAlSftl
Pago por la compra de material para la obra manlenimeinto de redes
hidraulicas y drenaie dentro del Proqrama FAISM

Beceffa

Faancisco A¡ejandro

.420.09

6.913.15

Luz Angel¡ca Gutienez

Andalon

\

7

Pago por la comprade malerial para la rehabilitacion de red drenaje
en calle 16 de septiembre y mercado munic¡pal. FAISM
Pago por la compra de balaslra y foco para el Alumbrado Publico del

Franc¡sco Alejandro Navano
Andalon

2.289.84

este

H.Ayuntamiento Constitucional. FAISM

la

d

el

Becerra

Pago por

2,150.00

Agua

de material electrico solicitado por

compra

de

del Programa

Luz Angelica Gut¡errez

Becena

\
§

Educacion Jalisco ciclo 2015-2016- FASM
Pago de lista de raya del 1'l al 16 de enero del 2016, caminos rurales
rehabilitac¡on de cam¡no alrelleno sanitario de este Municip¡o. FAISM
Pago de l¡sta de rcya del 11 al 16 de enero de I 20'16 red o s¡stema
de agua potable rehabilitac¡on y sustitucion de empedrado ecolog¡co
en cálle Ramon Corona de este Municip¡o. FAISM
Pago por la compra de focos y material para el alumbrado publ¡co del

q
ñ

\

§

ñ

t

ado

co

ndiente de la 1er. Ona de Enero de 20'16

Jubilado
Pedro Rodriquez Gonzalez
Ramón Pérez Pérez
José Ledezma Fiqueroa
Luis Guillerrro ¡,4artinez Olmos

de éste H.

939.75

Ayuntamienlo como Auxiliar

de

Aseo

conespondiente a la 2da. Qña enero 2015
Jubilado de éste H. Ayuntam¡ento como encargado de Bomba de
Agua Potable correspoñdente a la 2da. Ona Noviembre 2015
Jubilado de éste H.Ayuntamiento como l\4ensajero correspondiente a
2da. Qña noviembre 2015
Jub¡lado de éste H.Ayuntam¡ento como Asesor correspondaente a la
1er. Qna de Oiciembre de 2015

y

Pago por viudez

ortandad

del Elrabajador Jaime

939 75
626.55

conespond¡ente a la 1er. Qna. Oe dic¡embre 2015
Jub¡lado de éste H. Ayuntam¡ento como Oñcia¡ del Registro Civ¡l

1,900.00

l\¡aria Tr¡nidad Ortiz Pérez

correspond¡ente a la 2da. Qna enero 2015
Jubilado de éste H. Ayuntamiento como Encargado de Alcana.illado,
correspondiente a la 2da. Qna noviembre 2015
Trabajos
soldadura envehiculo para servicio
éste
H.Ayuntamiento, maquinaria pesada. Factura No. 135

5.221 .35

Jevier Cardenas lbarra

de

de

Lista de Raya de Oirección de Protec{ión Ambiental
Alvaro Gómez ¡¿ledina
Sistema para el DIF del
Mun¡cipio de Ahualulco de
Mercado

Aflanzadora Sofimex S.A
Gabriel Huitron Moyo
Jose Antonio Castañeda de la
Rosa
l\,4iguel Angel

Arcinieqa Perez

Miquel Añoel Arc¡nieqa Perez

Ricardo Corona Ortiz
Servicio [/ichifazos.A. de C.V
Electroequipo lnternacional
S.A. de C.V.
Gustavo Alonzo Gómez
Garcia

Josefina Delgado Flores

Sustentable de la 2a qna Enero 2016
Subsidio correspondiente a la 1a. Qna del mes de Febrero 2016
factura No. 38
Obligaciones del Pres¡deñte L¡uñicipal, Director de Obras Públicas y
Encargado de La Haciend¿ Públicá Municipal ejercicio 2016. Fianzas.
Factura No.AA 194553, AA 194559. AA 194548
Compra de Papeleria de escritorio para las diverda oficiñas de ésta
Dependencia Nrun¡cipal, factura no. 1
Estud¡o H¡drogeolog¡co y Geofisico proyecto pozo protundo local¡dad,
Mercado factura
chapul¡mita [4unicip¡o de Ahualulco
622D4EBC3DD3
Servic¡os de llantas para vehiculos de éste H. Ayuntamiento de
Ahualulco de ¡¡ercado, Jalisco factura No. 15
Servicios de llantas para vehiculos de éste H. Ayuntamiento de
Ahualulco de N4ercado, Jalisco factura No. 16
Hojas membretadas a selección a color Uc y Uo memorandum,
Titulos de prop¡eda impresa en apaliña aselección de color, frascos
de tinta para se¡los, Actas de Nacimientos al serv¡cio de esta
Dependencia N¡unicipal, factura No. 85
Combust¡ble pa.a vehiculos oficiales utilizados en comisiones de
trabaio en este H. Ayuntam¡ento const¡tucioalfactura No. FA006213
Adquisición de balastros y lamparas para servicio de Alumbrado
Público Municipal según factura No. 8999

Abono de factura por consumo de alimentos

a

\
43,264.00

6,106.01

\

baja el 0'1 de Noviembre de 20'15

de recibos oficiales alservicio de esta

12.180.00
1,078.80
2.012.60

54,470.80

1,120.00

3.167.03
2.156.70

Dependenc¡a

Formas recibo de predial al servicio de la de lmpuesto predial y
CR Formas S.A. de C.V

catastro factura Fl 4754
Camb¡o de Piso al caminamiento delPanteón Mun¡cipa¡ (¡ngreso
princjpal peatonal) de Ahualulco de Mercado,Jal¡sco. Factura

Conslructora TAE S.A. de C.V
Franc¡sco Alejandro Navarro
Andalon

00A4E5CD1A78

7

rahabilitación

cementer¡o Municipal.

8,010.00

Rebeca Hernández Lozano

Apoyo como auxiliar de enfermeria en la Delegación de la lvlorita,
correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre de 2015
Apoyo como Auxil¡ar de enfermeria enla Oelegación de Teuchiteco.
co
ndiente a los meses de Octubre a Noviembrc de2015
Apoyo como auxiliar de enfermeria en la Delegac¡ón de Chapulimita
éste l\¡un¡cipio correspond¡ente a los meses de Octubre y
Noviembre de 2015

Juan Anlonio Vazquez

Lista de ra

k
/N

N

-§ .J
-

ió

C)

'ba

ñ
§\)

z

700.00

P

700.00

Y

700.00

\9

I

de

Jorge Arturo Med¡na de la
Rosa

de Ecol ía
iente a la 2da. Qna enero 2016
Renta de la Casa habitación incluyendo energía electrica del Sr
Juan Gonzalez cor.espond¡ente a los meses de Diciembre y Enero
conven¡o CM-'15/'153 con SEDER-DGA Cl\4-15/1 53

i

$

.492.44

40.000.00

de 20'16,

§*

7.421.00

601.76

0l al 06 de febrero

ñ

8,850.80

Munic¡pal.

Lista de raya del

\

4,490.36

Departamento de Sequridad Públ¡ca factura No. 0037
Consumo de alamentos a personal de SEDER-DGA CM151224, en
comis¡ón de trabajo a éste Mun¡cipio conespond¡ente del 11 al21 de
D¡ciembre de 2015 notas de venta no. 1054

lmpres¡ón

Muñoz

\

11,330.88

personas del

¡.4unic¡pal. cáusando

de Lourdes Nuñez

\
.\

6,066.80

de

Carlos Vargas Valenzuela

[-4aria

§

3,132.S0

2.000.00

Gastos de viáticos de hospedaje y combustible y casetas de cobro
en comisión ofic¡a¡ al puerto de San Blas Nayarit, comis¡onado por
éste H. Ayunlamiento autorizado por ésta Dependencia. facturas
4498E1 D09201, WCONCHA301669, WCONCHAP3o1667
Finiquito por su terminac¡ón laboral como velador del Mercado

¡,4arqarita ¡.4ercado Gonzalez

i.

y Desarollo

Concesionaria Autopista
Guadalajara Tepic S.A. de
C.V. J.Santos Vlllatuentes
Díaz, Combu Express S.A-

CR Formas S.A. de C.V

\

8,480.00

Mares,

¡,4a. Guadalúpe Reyes

Nemecro Verqara Real

N

1,878.65

3
1

1,699.9s

-r0

2.4O9.O9

ü

p
CItú//,
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Abono a finiquito por su terñinacióñ laboraf como auxiliar técnico'4"
Omar Villa

uez

Olimpia Yadira Chavar¡n Nuño
Elias Nuñez Gonzalez
Pedro Rivere Palomerá

en el Departamento de Obras Públicas y Desanollo Ljrbano
a el 01 de Octubre de2015
Abono a finiquito por su kemanación laboral como Auxiliar

causando

4.934.40

Adm¡nistrativo enel Departamento de S¡ndicatura, causando baja el
01 de Octubre de 2015

4.343.80

Abono a procedim¡enlo laboral 329512012-A
Renta de la ExEstación de este [¡un¡cip¡o conespondiente al mes de
febrero 2016
Compra de 2 llantas para vehículos alservicio del Departamento

t

19.000.00

\

2,500.00

,i

i

Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable enéste

H.
l\¡ercado, lactura No.

Ayuntam¡ento en el Municlpio de Ahualulco de
Aoustin Arcin¡ega Bernal
418
Total Finiquito por su terminación laboral como recolector de basura,
trabajador evenlual enel Depto. De D.l.P A D E.S. causando baja el
Carlos Alberto Ortiz Velazquez 23 de aqosto de 2015

Ana Laura Alba Cordova
Orozco Arciqa Gildardo

de

ace¡tes, lavados, engrasados. ljquido de frenos y
sopleteado de flltros para vehiculo alservic¡o de está Dependencia
Municipal. Factura No. 76
Copias blanco y negro tamaño carta de documentos al servicio de
Compra

está Dependencia Munic¡pal, factura

No.

1257

:
,ü
\

3.795.06
1,344.67

Alfredo Gonzalez Patiño

104.400.00

Javier Ca.denas lbarra

Servic¡os a vehiculos oficiales de éste H. Ayuntamiento solic¡tado por
el Oepartamento de Jefatura delParque Vehicular factura No. 140

3.654.00

Concepción Vega Orozco
Llantecn¡que Soluc¡ón S.A. de
C.V., Daynema Blindajes S.A.
de C.V. lmportadora Uranga
S.A. de C.V.

§

1.990.42

Pago total por el traslado a personas a El Puerto de San Blas
Nayarit al aniversario luctuoso de José l\¡aría Mercado los dias 30,
3'l enero y 1 de febrero 2016 factura no. 50

Servicio de análisis clinicos a personal que labora en éste
Ayuntamiento enel Municipio factura No.93

\

3,480.00

\
N

H

Servicio N4ecánaco y mantenimaento a vehículo para servicio de éste
H. Ayuntamiento, facturas A 398,295468, PGLG348, PGLG349.
Reparac¡ón ¡¡ecán¡ca
refacciones para vehiculo alservic¡o del

y

1.878.32

§
\

13,351.51

Luis Alberlo Navarro GarcÍa

Erica Liceth Vargas Rivera
Francisco Alejandeo Navano
Andalon
Francasco Alejandeo Navarro

Andalon

I\,4aria

Becerra Gonzalez

No. 124
Compra de Link W¡reles N 300 Router, para ser instalado enla oficina
del Registro Ciivl de éste H. Ayuntamiento, autorizado por esta
Dependencia,facturas No. 090 y 092 y actualización al rquipo de la
Red de datos Guest lnterñet GIS-R6+.
Lista de raya del 08 al 13 de febrero de 2016, rehabilitac¡ón de
Cementerio l\¡un¡cipal.
L¡sta de raya del 08 al 13 de Febrero 20'16. apoyo a la vivienda
construcción de una rampa para discapac¡dad, domicilio Prol. Juarez
No. 15 col. Las Mesitas de éste Municipio.
Pago total finiquito por su term¡nación laboral en elDepartameñto de
Aseo Públ¡co, parques y Jardines. ausando baja el d¡a 01 de octubre
de 2015

Pensionado
Jose Raul Altamirano Vaca
Maria Guadalupe Nuñez
Alvarado
Francisco Nuñez Gomez
Nemecio Veroara Real
Lilia Gallardo lbarra

Ramón Pérez Pérez
Ledezma Figueroa Jose
l\4artiñez Olmos Luis Guillermo

Victor Rodriguez Morales
Ortiz Perez Mar¡a Trin¡dad

como

2da qna de octubre de 2015

de éste H.

Ayuntam¡ento como velador del Mercado,
correspondiente a la 1er. Qna de enero de 2016
Jubilado de éste H. Ayuntamiento como aux¡liar de fontanero
conespondiente a la 2da. Qna diciembre 20'15
Jub¡lado de éste H. Ayuntam¡ento como encargado de Bomba de
Agua potable, correspondiente a la 1er. Qna dic¡embre 2015
Jubilado conespondiente a la 1er qna d¡ciembre 2015 como
mensajero de éste H. Ayuntamiento
Jubilado de éste H Ayuntamiento como Asesor corespondiente a la
1er. Qna de Enero 2015

viudez y

Orfa ndad del Extrabajador Jaime Mares.
co
ndiente a la 2da. Qna de Drciembre 2015
Pensjonado de éste ¡. Ayun tamiento como chofer,correspondiente a
la |er. Qna de Febrero de 20
Jubilado de éste H Ayunta m en to co rn o ofl cial d el R egi sko c ii vl
ente a al 'ler. Qna de lebrero 2016

§

1,926.00

§_

a§¡

8,010.00

3,600.00

I,822.80
1,566.45
1566.45

3,654.90
3.132.00
4.177.20

¡,,lun¡cip?1,

§A

232.00

Bañendero

Jubilado de éste H. Ayuntamiento como enca¡gado de Agua Drenaje
y Alcantarillado correspondiente a la 2da qna dic¡embre 2015
Jubilado de éste H. Ayuntamiento como encargado de Alcantarillado
correspondiente a la 1er qna diciembre de 20'15
Jub¡lado de éste H. Ayuntamiento como cajera correspodiente a la

Pago por

N4aria Guadalupe Reyes

Ayuntam¡ento

correspond¡ente a la 2da- Ona enero 2015
Jub¡lado de éste H. Ayuntam¡ento conespond¡ente a la 2da. Qna de
d¡c¡embre de 2015

Jub¡lado

José lsabel Navano l\,lendiola
Valente Ernesto Morales
Regalado

de éste H.

a

A

Departamento de Obars Públicas de éste H. Ayuntamiento factura

939.75

.ñ

v?
Jds
=3

\

.<')

N{

N§§
vF
1-

"o

0

t

939.75

F
(u

626.55

I

1.879.65

(,

8,480.00

o

I

1,900.00
1,750.00

ü

5.221 .35
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Jubilado de éste H. Ayuntam¡ento como encargado de Bomba de
Potable
ndiente a la ler na de febrero 2016

Lozano Duron Efren

Jubilado

Lañga.icá Malinez Francisco
Javier

de éste H.

Ayuntam¡ento como Aux¡l¡ar

de

conesoondiente a la 1er ana de Febrero 2016
Jubilado de éste H. Ayuntamiento comoAux De Aseo
correspondiente a la 1er qna febrero 2016
Lista de raya del 1 al 15 de febrero 2016 y Horas laboradas fuera de

Rodriquez Gonzalez Pedao

su

Oscar Arteaga Ayala

Alberto Ronero Torres
Lilia Gallardo lbarra

Consumo enerqia eléctric€ del N4un¡cipio de Ahualulco de Meracdo

C.F,E
Jose Juan Pablo Rodriguez
Cortes
Proyectistas enConstrucción
S.A. de C.V.

5,300.00

t\
50,000.00

Mun¡cip¡o factura

4

no. B 37

21.761.72
78,648.00

calculadoras Canon P23-DHV

al servicio de

ésta

Dependencia ¡,4un¡cipal, factura no. F 9598
Consumo combust¡ble diferentes vehiculos al servic¡o de ésta
Dependencia [runicipal, factura No. FA006211
Llamadas telefónicas "Cuenta l\,4aeska" al Servic¡o de ésta

Servicio l\4ichifazos.A. de C.V
Telefoños de N4éxico S.A. de

Dependencia Mun¡c¡pal.

1,760.00
86,129.01
41,589.44

Total finiquito por su terminación laboral como auxiliar de intendenc¡a
enel Departamento de Cultura con terminación el 0'l de Octubre de

lVaria Guadalupe Robles
Covarrubias
Radio Mov¡l Dipsa S.A. de

c.v.
Sistema para el DIF del
Mun¡cipio de Ahualulco de
Mercado
¡¡ob Conexiones de PVC SA
de C.V.

20'15

1,925.60

Servicio de teléfonos celulares para personas autorizadas para
realizar llamadas olfcjales para éste H. Ayuntamieno.

6,904.44

Subsidao correspondiente
2016 factura ño. 37

a la segunda quincena de¡ mes de enero
43,264 00

Material para servicios públicos 99 Pz adap. Macho 'll2 insercción
material agua polable facluras DEV951, CFDI 20143. CFDI 20433
Compra de transmis¡ón para vehículo ofic¡al solicitado por la jefatura
de mantenim¡ento vehicular de éste H. Ayuntamiento Constitucional
factura no. 418
Adelando de subsidio para el Desarrollo ltegral de la Familia del
Municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.
reservac¡ón Hospedaje para ¡os dias 30 y 3'1 del enero de 2016,

factura 02

12,158.25

6,380.00

25,000.00
5,831.00

Pago por trabajos de soldadura y heneria, poner muelles especiales
al compactador, hacer rejas alPayloder, quitar masa al compactador y

aneglarlo, soldar

y

relotzat

el

btazo

y el

cucharon

de

la

retroexcavadora, al servicio de ésta Dependencia Municipal. factura
Javier Cardenas lbarra
Oscar Arteaqa Ayala
Aceros y Feneteria Los
Mezquites de Ahualulco de
Mercádo S.A. de C.V.
Oscar Rafael Guevera Rivera
Jorge Adrian Garcia Bernal
Ernesto Lumbreras Ortíz
Hilda Pérez Delgado

No.

141

Lista de raya de Ecologia conespondiente a laler qna de febrero
2016

¡,4aterial para la rehabilitac¡óndel Panteón Municipal factura no. A501
Refacc¡oñes para vehículo alservicio de ésta Dependencia l\runic¡pal,
factura 198

en las jomadas deportivas del01 al

l5defebrero

de2016

Apoyo en lasjornadas deportivas del 01 al 15 d elebrero de2016
Consumo de alimentos a personal de Fueea úñica encomisión of¡c¡al
ra éste Munica

factura no. 567

como auxjliar
adm¡nistrativo enel departamento de dirección de padrón y licencias
causando
del 01 de octubre de 2015

Juan Armando Salgado
Segura

Renta minima de multifuncional Konica Minolta Modelo BHZ 181 por

Copiadoras Japonesas S.A.
de C.V.

Compra de refacci ones, toner y servic¡o de mantenim¡ento para la
copiadora Kyosera del Departamento de Agropecuario de éste H
Ayuntamiento Coñstitucionat factura A 46157

un mes

¡
:-

CD

V

af

(§

-§ <J

16.588.00

Total de finiquato por su terminació laboral
Elpidio Hernández Márquez

§

8,354.00
386,206.00

Dependencia [¡unicipalfactura no. A 70
Concreto premezclado util¡zado en pavimentación de calles de éste

Servicrece & Bit S.A. de C.V

Adriañ Hernández ¡/ontes

.§

Articulos de limpieza para los Departameñtos al servicio de ésta

compra de

Eduardo Ramos Romero
Sistema para el D¡F del
Mun¡cipio de Ahualulco de
Mercado

939.75

40,833.08

serv¡cio.

Compra de 2 regulador sola basic ISB Slim Volt, '1300V4,/700W, 4
contactos, gabinete metál¡co, 2 Nob.eak tripp-lite ¡nternetgoou, '12
contactos, con regulador, negro. Alserv¡c¡o de ésta Dependencia
l,runi ipal. Factura no. F 9579
Pago de honorarios por asesoria legal del mes de D¡ciembre de 2015
solicitado por el Departamento Juridico de éste H. Ayuntamiento
Constituc¡onal ¡aclúG 20064481 481C
Jubilado de éste H. Ayuntamiento como Cajera correspoñdiente a la
1er y 2da qna de nov¡embre 2015

Servicrece & 8it S.A. de C.V

1,827.45

Aseo

o

10 000 copias correspondienle al

periodo Dic- Ene

1,920.00

9,860.00
1,044.00

$

=B
-J

x<l

-5
:-

1,200.00

Iú

4,669.00

Fa

1,200.00

\y

1,711.80

q

2,900.00

* .(')

\J

3,367.36

0
o

?lr^Z¿L

úd
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§
\
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Constructora TAE S.A. de C.V

Estimac¡ón No. 1 por el camb¡o de Piso en el Panteón Munic¡pal en
Ahualulco de N4ercad Jalisco. lactura No. 29F9DDEE5495

Servicio de llantas en diferentes vehiculos oficiales de éste
[.4¡guel Angel Arcin¡ega Perez

Ayuntamiento Consütuc¡onal factura no. 18

Francisco Alejandro Navano
Añdaloñ

L¡sta de raya del 15 al20 de febrero de 2016, limpieza de

6,078.40
la

ExEstaoón del Ferrocaril enéste l,.4unicioio
Lista de raya del 15 al 20 de febrero de 2016, apoyo a la viienda
construcaión de una rampa para discapacitado, domicilio prol. Juárez
No. '15 Col. Las Mesitias de este [¡un¡cipio.
Lista de raya del '15 al 20 de febrero de20'16, rahabilitac¡ón de
cementerio mun¡cipal, construcc¡ón de barda perimetral.
Servic¡o de Anál¡s¡s clinicos a personal trabajadores de éste H.
Ayuntamiento en el l\¡unic¡pio, autorizado poresta Dependencia
¡¡unicipal facturas no. 631, M1,
Lista de raya del 15 al 20 d etebrero de 2016 rehabilitación
Cementer¡o Muñ¡cipal del '15 al 20 e febrero 2016

Francisc¡ Alejañdro Navano
Andalon
Franc¡sco Alejandro Navarro
Andalon

Rafael Corona Andrade
Francisco Alejandro Navano
Andalon
Leonor Rosas Eayardo,
RON4F5805144U8, Gasol¡nas
Libramieñto 1000, S.A. de
C.V. Silverio Vidr¡o Garcia

30,000.00

H

Consumo de alimentos. reparación de te¡éfono

y

3,800.00

\
3,600.00
2.100.00

i.
\

995.00

§

9.212.00

\

consumo de

combustible para vehiculo asignado por comisión oficial del
Presidente l\¡unicipal, facturas F928, dBel87ao7967, a24, 693.

5,567.99

R

9,146.60

\

Servicio ¡recánico a diferentes vehículos propiedad de éste H.
Ayuntamiento, autorizado por ésta Dependencia lvunicipal,

comprobante

factura
83A9173DF535,28120C3A82C5.789337E4DEE, 7263EDEOF70B. Y

Mar¡a Guadalupe Vizcarra

Robles

8077 4',t9B20D2

Servicio l,richifazos.A. de C.V
Juventino Gonzalez Santana
Juventino Gonzalez Santana
Juventino Gonzalez Santana
Juveñtino Gonzalez Santana
Juventino Gonzalez Sañtana
Juventino Gonzalez Santana
Juventino Gonzalez Sanlana

l\¡argarila ¡rercado González

Mar¡a Loudes Nuñez Muñoz

Consumo de combustible por los vehículos oficiales al servicio de
ésta Dependencia l,,lunicipal, factura FA006425
Compra de agua purif¡cada distribuida en diferentes dependenc¡as de
éste H. Ayuntamiento Constituciona¡ factura No. 1250
Compra de agua purificada distr¡buida en d¡ferentes dependencias de
éste H. Ayuntamiento Constitucional factura No. 1249
Compra de agua purificada distr¡buida en d¡ferentes dependencias de
éste H. Ayuntamiento Constituc¡oñal factura No. 1248
Compra de agua purificada distribuida en d¡ferentes dependenc¡as de
éste H. Ayuntamiento Constituc¡onal factura No. 1380, '1382,1260.
Compra de agua purificada diskibuida en diferentes dependencias de
éste H. Ayuntamjento Constitucional factura No. '1251.
Compra de agua puriñcada distribuida en diferentes dependencias de
éste H. Ayuntam¡ento Const¡tucional factura No. 1252
Compra de agua purificada distribuida en diferentes dependencjas de
éste H. Ayuntam¡ento Const¡tucional factura No. 1253
Auxiliar de enfermera en la Delegación de la ¡,4orita de éste
Municipio, corespond¡ente a los meses de D¡ciembre de 2015 y
enero 2016
Aux¡l¡ar enfermera de la Delegación
Teuchiteco de éste
¡¡unic¡pio correspondiente a los meses de D¡ciembre de 2015 y
enero 2016

realizac¡ón
Hilda Berenice Martín Henera

Servicrece & Bit S.A. de C.V
Juan Francisco Arciniega
Hernández

Servicrece & Bit S.A. de C.V

Josefina Delgado Flores
S¡lvia l\¡artinez Muñoz

Eva Ma. Del Rocio Rodriguez
Medina

J

§

850.00

a

V -t

--¿

850.00

)\

580.00
8,930.00

Ca rtucho de t¡nte epson negro modelo 16 p/ werkforce k101, k301
para equipo de esta dependencia municipa¡ factura No. F 9680

970.00

toner para uso de diferentes

27

,434.00

;§

<-

\

{

d

$

E
ü

t\

-

P

o

en pa rte al ta del rastro con lam na ga lvanizad a

P,eÍat a factura No 7

{9

14,000.00

d e al m entos de I 06 al 2 2 ene ro 20 1 6 oa la o pera do res d e
S E D ER Ra h abi tación d e Ca
os c M 1 51224
Apoyo por el lavado de ropa ene I centro de salud de ésle Municjpio,

durante el mes de Febrero 2016
H ono ta ri os [,1éd icos a

Alberto Aldrete Armenta

1,156.00

2.137 .20

ofic¡nas de éste H
Ayuntamiento. solicitado para el Departamento de Almacen factura
4018s

§

2,326.00

nominas qu¡ncenales sol¡c¡tado por el
oficialia mayor admin¡straüva de éste H.

f rbajo S d e cerrajeri a
Basil¡o Alba Marlínez

1,482.00

850.00

ento de Obras Públicas, facturas 574 y 624

¡\

4,537.00

de las
de

\
\

4.476 00

del

Ayuntamiento Const¡tucional factura 1739
Compra de toner para diferetes olic¡nas de éste H. Ayuntam¡ento
Const¡tuc¡onal factur¿ F 9646
Reparación mecánica y mano de obra en maqu¡naria pesada para
servicio de éste H. Ayuntamiento enel irunicipio para Obras enel

Compra de

l\4aría Georqina Mares Reyes

1,651.00

Delegac¡ón
Chapulinita de éste
Municipio correspondiente a los meses de Diciembre de 2015 y
enero 2016
Servicio de reparac¡ón de tablas CONTPAO¡ para soporte en la

departamento

\

2,861.00

del

Auxiliar enfermera de la
Rebeca Hernández Lozano

60,450.26

\J

3,200.00
700.00

pe rS onal que labo ra

en éste H

)
-É
o

yu nta m enlo

end iferen tes a tea s co
NO 55 c R H
Honorarios y Servic¡os médi cos con medicamentos para trabajadores
de éste H. Ayuntam¡ento en d¡ferentes áreas de éste Mun¡cipio,
facturas 158 CFE, 90 CFE.

2,000.00

U

12.006.00

§
g

01.,1¿1,

/¿

e

q(,-A]

\
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\

N..

Hector Am

uita Aranda

Ricardo Coroña Ortiz

Pago total a fin¡quito por su teminacion laboral alpuesto dentro del
Rastro N4unici
Elaboración de formas oficiales solicitadas por ef departamento de
servicios médicos municipales, factura 98

Elaboración de formas oficiales licencias
CR Formas S.A. de C.V
Ricardo Corona Ortiz
Susana Fi¡omena Rodriguez

Pétez

Efrain Aizaga Rodriauez

Sergio Medina Rubio
María RaquelOcampo
Velazquez

y

boletos de éste

factura Fl 4764
Elaborac¡ón de sellos automaticos de ofic¡na y de bols¡llo oficiales
para diferentes oficinas de éste H. Ayuntam¡ento, factura 8'1
Abono a finiquito por su terminación laboral como director en el
Departamento de Jurídico, causando baja el dia 01 de Octubre de
2016
Pago total de flniquito por su termanación laboral como inspector
adscr¡to al área de Padrón y Licencias, causando baja el 01 de
octubre de 2015
Elaboración de lonas para publicidad a los " Mierco'es cont¡go"
programa implementado para atener a los ciudadanossolic¡tado por
el Departamento de Comunicación Social factura F698, F 700

y techo

¡.4aria celina Barajas Saldate

Franc¡sco Alejandro Navaro
Andalon
Ana Laura A¡ba Cordova
Javier Cardenas lbarra
Franc¡so Alejandro Navano
Andalón
Franc¡so Alejandro Navano
Andalón
Franciso Alejandro Navano
Andalón
Belzabe Paloma Salazar
Sandoval
Agustin Arcinieaa Bernal

Dependencia Munic¡pal factura EE557734503F
F¡niquito total por su terminación laboral como aux¡liar

l\4aria Nuñez Alvarado

Franc¡sco Nuñez Gómez
Nemec¡o Vergara Real
Lilai Galla¡do lbarra

Ramóñ Pérez Pérez
José Ledezma Figueroa
Lu¡s Guillermo ¡.4artinez Olmos

Maria Guadalupe Reyes
Oscar

Victor

la

uez ¡,4orales
M aria Trinadad Ortiz Pérez

1.139.70

§

labgral

éste H.Ayuntamiento enel Municipio, factura No. 1938
L¡sta de raya del 22 al 27 de febrero de 2016 limpieza de la
Exestacrón de Fenocaril de éste Municipio
Servicio a vehículos alserv¡c¡o de ésta Dependenc¡a Municipal del

3,320.50

Oepartamento de Proteccióñ Civil y Servicios ¡,¡édicos factura 75
Elaboración de un Espectacular para éste Municipio de Ahualulco de
Mercado, Jal, ¡aclura '144
Lista de raya del 22 al 27 de febrero de 2016 rehab¡l¡tac¡ón de
Cementerio Munic¡pal construcción de barda perimetral delpanteón
mun¡cipal.
Lista de raya del 22a127 de leúeto de 2016 remosam¡ento delAsta
de la bandera ella plaza de la constitución de éste Mun¡cip¡o.
L¡sta de raya del22 al27 de febrero de 2016, apoyo a la v¡vienda
construcc¡ón de una rampa para d¡scapacitados domicilio prol. Juárez
15 col. Las Mesitas.
Renta de toldos durante Las Fiestas de Carnaval, en éste Municipio
los dias 6,7,8,y 9 de febrero de 2016. para ¡as expos¡ciones de los
artesanos del ¡,4un¡c¡pio faclura 2E4D50S6E2F3
Reparación de llantas a vehiculos del Departamento de Dipades de
éste H.A yuntam¡ento enel Mun¡cipio comprobante 214
personal de Tesoreria, Presidencia y
Consumo de alimentos
mando único en comisiones oficiales comprobantes 568, 570,571,

de éste H.

\

$

4,934.40

§.
\

2,400.00

\

5.020.27
7,446.24

§
\

5.400.00
5,000.00

\§.

t\
3,600.00

1

\

,624.00

a-

3,039.20

6,334.76

Ayuntam¡ento

como

conespondiente a la la. Qna febrero 2016
Jub¡lado de éste H. Ayuntamiento como Auxiliar
corre§pondiente a la 'ler. Qna enero 20'16

de

barrendero

1,566.45

Jubilado de éste H. Ayuntamiento como encargado de Agua Drenaje
y Alcantar¡llado conespondiente a la 1er. Ona enero 2016
Jubilado de éste H. Ayuntamiento como encargado de Alcántari¡lado
ndiente a la 2da. Qma Diciembre 20'15
Jubilado de éste H. Ayunlamiento como cajera, correspondien te afa
1er qna de Diciembre 2016

3,654.90

N

<J

-6-

-'s-D

\

S,

3,132.90
4,177.20

Mercado

Municipal conespondiente a la 2da. Ona enero 2016

Jub¡lado de éste H. Ayuntam¡ento como Aux¡liar

,g

1,566.45

lntendencia

Jubilado de éste H. Ayuntamiento como velador del
Jose lsabel Navarro N¡endiola
Valente Ernesto l\¡orales
Regalado

3.711.68

1,650.00

Art¡culos de abarrotes y productos de ¡impieza para diferentes
reuniones enla casa de la cultuaa y limpieza endiferentes áreas de

573,574

\
\\

3,368.13

c€usando baja el 0'l de Octubre de 2015

Pensionado
José Raúl Altamirano Vaca

5.138.80

técn¡co "A"

a

Hilda Pérez Delgado

7,804.48

para vehículo al servic¡o de ést

enel Departamento de Obras Públacas, con terminación
Omar Villa Rodríguez

2.610.23

H

Ayuntam¡ento onst¡tucional,

Servic¡o de tapiceria

7 416.80

B

\\

-o-

939.75

de

:

Fontanero

colrespondiente a la 1er. Qna de febrero 2016
Jubila do de éste H. Ayuntamiento como encargado de Bomba de
ble
ndiente a la 2da. Qna diciembre 2016
Jubilado de éste H Ayuntamiento como mensajero corespondiente
a la 2da. Ona de diciembre de 2015
Jubilado de éste H. Ayuntarniento como Asesor correspondiente a la
2da. Qna de Diciembre de 2015
Pago por viudez yorfandad
del Extrabajador Jaime Mares,
corres
iente a la 2da. Qna enero 2016
Lista de Raya deE cología correspondi ente a ¡a 2da. Qna febrero
de 2016
Pensionado de éste H. Ayuntamiento como Chofer, correspondiente
a la 2da. Ona. De febrero 2016
Jubilado de éste H
ento com o ofl cr al de
slro cl vi I

939.75
626.55

e
cl

1,879.65

t)

L

8,480.00
1,900.00

:

43.127.O0

+

't,750.00

p
O¿"2¿¿,
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\

I

s

ente

corres

a la 2da. Qna de febrero 2016

Jubilado como

eñcargado

de

Eomba

de Agua potable,

Efren Lozano Duron

conespondiente a la 2da. Qna de febrero de 2016

Francisco Javier Langarica

Jubilado

l\4art¡nez

Oscar Aateaqa Avala

de C.V.
Betzabe Paloma Salazar
Sandoval
Lilia Gallardo lbarra

Jesus Monjo ¡/endoza
Francisco Alejandro Navarro
Andalón
Arturo Manin Lopez Garc¡a

como

Auxiliar

de

1.827.45

Aseo
939.75

Ayuntamiento como
auxiliar de Aseo
correspond¡ente a la 2da. Qna febrero 20'16
Enfermeras de las Delegaciones La Mora, Chapul¡mita y Teuchiteco

939.75

de éste H.

conespond¡ente al mes de febrero 2016

Consumo
lndustrias N4elder S.A. de C.V
[¡ariscos de Guadalajara S.A.

H.Ayuntamieñto

correspondiente a la 2da. Ona de febrero 2016

Jub¡lado
Pedro Rodr¡quez González

de éste

5.221 .35

Municipal

de alimentos en comisiones oficiales a Presidente
y apoyo para los ganaderos de éste Municipio en la

Asamblea anual por los ganaderos de éste Municip¡o que les fueron
rifadas para lo mismo. Factura 47065 y OCOG23293
Renta de Toldos y sillas labloñes para las fiestas de camaval 2016,
en la plaza principal de éste Municipio comprobante T6DBOBA'1FD2
Jubilado de éste H. Ayuntamiento c¡mo cajera conespondiente a la

2da. Qna diciembre 2016
Renta de la Ofic¡na de movilidad de éste Munic¡pio conespondiente
al mes de N4arzo de 2015
Lista de raya del 29 de febrero al 05 de maeo de 2016limpieza de
la ExEstación de Feroc¿Íil
Pago de gastos de ratificación añte notario de los conkatos relativos
a las fianzas de los funcionarios delejercicao 2016.

TOTAL

§

1,500.00

N

i.
\

2.705.00
8,81 1.36

§

4.177 .20

\\

8,000.00

R

'14,400.00
3,180.00
'1,E00,391.61

\

GASTOS MENSUALES FEARERO 2016

\\

{\

F.F.M. F.A.I.S.M. FONDEREG
NOMBRE
María Trin¡dad Santiaqo

González

Juana lnes Partida Garcia
Servicio ¡¡ich¡fazo S.A. de

c.v.
Añtoñiá Nuñez Gómez
Socaates Orozco Nuño

CANTIDAD

CONCEPTO

Pago por viudez u Orfandad del Extrabajador Albino l\.4anuel Castro
Reyes correspondiente a la 2da qna Noviembre 2015 F.F.¡.4.
Radios portáüles y su programación para su debido uso por personal
que labora en éste H.Ayuntamiento Const¡tuc¡onal factura 53
F.F.¡,t.
Consumo de combustjble para vehiculos ofic¡ales ut¡lizados en
comisiones de trabajo de este H. Ayuntamiento Constituciona¡

factura F40062'12 F.F.[.4.
Productos para la elaboración de los al¡mentos para los presos
delreclusorio de éste l¡unicipio, facturas 8F243950EA6, 23 Y 24.
F.F.M.

ñ
1,696.95

\
\

27

,859 54

§§

s,999 98

Pago total por su terminación laboral como Juez l\¡un¡cipal enel
Jairo Hernández Becera
E¡ick David Av¡la Mejia

Departamento de Juzgados N¡unicipales, c¿usando baja el 0'l de
Octubre de 2015 F.F.M.
Abono a finiquito por su terminación laboral como policía de Línea
causando baja el03 de junio de 20'15 F.F.M.

l\,4a.

Leticia Bernal Lozano

ielreclusorio de éste l\¿unicipio factura No. 2286981F9984 F.F.M.
Elaboración de a¡imentos para los internos de la cárcel lvunic¡pal,
correspondiente a los dias 2,3,9,10,17,16,23,24 30 y 31 enero 2016
F,

F,IV.

4.429.10

§q

5,000.00

.§
d

F.F.M.

2,000.00

Abono de finiquito por terminación laboral a su pesto que venía
desempeñando como Policía de Linea en el Departamento de
uridad Pública
Iotal F in¡qu¡to por su terminación laboral como policía de Línea enel
Departamento de Seguridad Pública, causando baja el 22 de Enero

3,217.95

Severiano Gomez Oieda

de

2.O48.40

José Bañuelos Nuñez
¡,4inisuper La Guadalupana S
de R.L. l\4aria Celina Baraias
Saldate, Benjamin Torres
Ocampo, Antonia Nuñez
Gómez
Luis Alberto Navarro Garcia

2016 F.FM.

Abono a finiquito por su termiñación taboral como pol¡cía de línea
eñel departamento de Seguridad Pública. F.F.tr¡.
Abono a fniquito por su lerminación laboral como policia de línea en
el departamento de seguridad pública causando baja el0'1 de
octubre de 2015. F.F.M.

= §
<J

ñ

Sergio Bernal Rodriquez

Eduardo Torres Mora

V

2.000.00

de alimentos para los internos de la cárcel i,4unicipal,
cofrespond¡ente a los dias 2,3,9,10.'t7,16,23,2430y31 enero 2016
Elaboración

Rebeca Enriquez Avila

\b

4,895.50

Compra de carne para la elaboración de los alimentos de los presos
Franc¡sco Ortíz Pérez

§

42,066.24

s

E
-

1.500.00

H

§

U

2.733.13

-9

Compra de productos para la elaboración de los alimentos d elos
presos del reclusorio de éste l\¡unacipio, autorizado por ésta

Dependenc¡a comproantes

facturas

ración mecán¡ca de vehiculo

I

z-_

321A,CO6D64432FE3,

000311 Y 1921 Y GLA 00018101 F.F.M.

10,000.00
el

rtamento de

/r*o t $

&

§.i
.

q
\
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Seguridad Pública de éste H. Ayuntam¡ento comprobante 125

2,686.20

F,F,M.

Sergro Bernal Rodríguez
Luis Duran González. ¡¡a
Anton¡a Nuñez Gómez

Pago total de flniquito por su term¡nación laboral corno policía de
línea en el Departamento de Segurida Pública, causando baja e¡dia
8 de Diciembre de 2015 F.F.M.
Compra de productos para la elaboración de los alimentos de los
presos de la Carcel del Reclusor¡o de éste l\.4unicipio comprobantes
factura 568047S77F48 Folio 1. F.F.M.
Pago total de f¡n¡quito por suterminacjónlaboral como pol¡cía d e

3.217 .95

1

"\

1,000.00

§

Iínea enel Departamento de seguridad públ¡ca causando baja e¡ 01
José Bañúelos Nuñez

Josefina Delgado Flores
Maria Trin¡dad Santiago
Gonzalez
Ma. Guadalupe Sandoval
Landeros

de octubre de

2015

F.F.[,,l.

t-

2.733.13

Elaborac¡ón de al¡mentos proporc¡onados a elementos de ¡rando
ún¡co que realizan operat¡vos de vig¡lancia durane los días 7,8,9 y 10
d efebrero 2016 F.F.l¡.
Pago por viudez y orfandad del Extrabajador Albino Manuel Castro

Reyes a ¡a 1er. Qna de diciembre de 2015 F.F.MPension alimenticia corespond¡ente a la 1a. Qna y 2da. De enero y
'ler qna de febrero de2016 F.F.M.
Abono por ¡ndemnizac¡ón de acuerdo al Acta del dia 03 de Octubre
Maria Carmen Espar2a Vallejo de 2013 del Expolicía Ramón Ramírez Alatone F.F.M.
Abono por indemnizac¡ón de acuerdo alacta del día 3 de octubre de
Eusevia Santos Garcia
2013, del expolicía Lucino Luna Garcia. F.F.¡r.

\
\
\I

6,120.00
1,696.57
3,150.00

H.

40,000.00
40.000.00

Com¡sión Federalde
Consumo de Energia Electrica

Electricidad

113.850.00

Total de fin¡quito por su term¡nación laboral como Alcaide en

el

José Antonio Sandoval

Departamento de Seguridad Pública, causando baja el 0't de octubre

Munou¡a

de 2015. F.F.¡r.

Grupo Philadelph¡a S.A. de

Recárga
Protección

Gas Licuado S.A. de C.V.
Nueva Wal Mart de México S.
de R.L. Benjam¡n Tones
Ocampo, l\¡aria Celina Baraias
Saldate, Minisuper La
Guadalupana S.A. de R.L.
Francisco Ort¡z Perez

y

\
4.447 .80

mantenimiento

Civil FF[,

de los extintores de la Unidad

N

de
4,370.88

Productos para la elaboraciónde los alamentos, de los presos del

de éste H. Ayuntamiento enel ¡runicipio. Facturas
G1A00018209. \,{ASO5527,tMASQ5528. ¡MASQ5529, 000309,

\

reclusorio

¡

2FCD11538D93. 1932

10.000.01

§

3,207.40

$=

Servic¡o mecánico a patrulla para el Departamento de Seguridad
Públ¡ca de éste H. Ayuntamiento enel Munic¡pio. facluras 115. 122.
Lu¡s Alberto Navarro García

F, F, ¡/,l,

Leticia González Lozano

Total f¡n¡qu¡to por suterminación laboral como pol¡cía de linea en el
Departamento de S€uridad Pública, causando baja el 01 de
Feb.ero de 2016. F.F.M.

Juaña lnes Partida García

Compra de K¡t de 2 camaÉs 2 transaptores 1 fuente de alimentac¡ón
cáble UTP Elanco para camaras tubos condu¡t mano de obra para
penal, Kit 2 camaras 1 OVR 4 cánales disco duro de 1 fB 2
Transaptores, '1 fuente de poder cable LJTP Blanco para camaras
canaletas y mano de obra para Presidenc¡a, factura no. 54 F.F.¡¡.

t

1

.252.40

*
a<

I

§
38,748.76

d

Pago por elresguardo de arma en comodato mediante contrato de
Secretaria de Planeación
Administración y Finanzas
Pablo Cesar Valenzuela
Gud¡ño
Servicio lVichifazo S.A. de
C.V,
Rines y Llantas Los Angeles
S.A. de C.V.

Higinio Robles Ruíz

Higinio Robles Ruiz
Gas Licuado S.A. de C.V.
Nueva Wal Mart de México S.
de R.L. Ma. Antonia Nuñez
Gómez, Eenjamin Tones
Ocampo. MarÍa Celina Barajas
Saldate,Socrates Orozco
Nuño
Maria Trin¡da Santiaqo
González
Ma. Guada¡u e Sandoval

comodato CP/003/2013, del arma rifle cott. Calibre

22

spotTe¡,

makícula ST011159, para elservicio de éste H. Ayuntam¡ento para el
Departamento de Segur¡dad Públ¡ca de éste Municipio. F.F.M.
Abono a flniqu¡to por su terminación labora¡ como polacia de línea en
el Departamento de Seguridad Públ¡ca, causando baja el 01

dematzo 2014. F.F.M.

de clmbustible para

vehículos alservicio de ésta
Dependenc¡a Mun¡cipal, factura No F 4006422
Compra de llantas para melo rar el servicio de vehiculo oficial de
éste H. Ay!:rntamiento Constituc¡onal factura EJ12O3 F.F.M
Briñdar servicio d e reparación a vehículo ambulancia 1581 de éste
H. Ayuntamiento Constitucional solicitado por la jefatura del parque
vehícular factura 2151 F.F.l\¡
B ti ñda serMqo d ere p a la clo a VE h I cu o Ram d e S egu rid ad P úbt ica
de éste H. yu n tami eñto Cons titu cr onal sol icitad o por la jefatura
d el a U e vehí cula I fa ct tu ta 2 1 50 F M
Consumo

Productos para la elaborac¡ón d e los alimentos de los presos del

reclusorio

de éste

00018343rMAS05580,

17.000.00

V =3J

. c't

32,2aO.51

10.000.00

1,060.01

<5

F
ü

\\,

3,606.66

ó

\
ñ

-

u

!á

c
3,389.96

ú

clmprobantes GLA
1939, 28A, AFC7A85D6F7E, 324 A. F.F.M.
Muñicipio,

I

-+h
ago por viudez v orfandad d el E xlra bajl a d OT Atb no M a nue Ca stro
cor¡es ndiente a la 1er. Qna de Enero de 20.t6 F.F.M
Pe s ión a m e ñticia de I tra
a d or J e SUS Duran E
U ez, de n ko

ü

10,000.00

p

1,696.95

6
¿

./,
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delExpediente 10412010 deljuzgad de primera instancia de Tequil¿,

Landeros

1.050.00

Jal. F.F.M.
Com¡s¡ón Federalde
Electricidad

Francisco Alejandro Navarro

Consumo Energía Eléctrica dentro del Mun¡cip¡o de Ahualulco de
Mercado, Jal. F.F.¡r.
Lista de raya del 01 al06 d efebrero de 2016, Red o Sistemas de

Agua Potable, construcción de cárcamo eñla Oelegación

c

Francisco Aleiandro Navar.o

L¡sta de raya del 01 al 06 de febrero de 2016, Red o S¡stema de
Agua Potable Rehabilitac¡ón de Tomas de Agua Potable y sustitución
del empedrado ecológico calle priv. H¡dalgo cruce con H¡daldo.

Andalon
Grupo Empresarial TICAF S.A
DE C.V.

Com¡s¡ón Federalde
Eleckicidad

Hernández Gómez

t\ra

F,A,

I ,

\

de

Andalon

l¡mita de éste ¡.4unici

176,753.93

4 800.00

S.I\,4

F.A,I.S.M.

\

I\ilunic¡

.

factura

no. 013021E F.A.l.S.M

24.157.84

Pago por el 50% por ¡nstalación de Energia Eléctrica por extensión
47 mts baja tensión con cable múlt¡ple, enl aprivada vicente guenero
enlas calles Gerardo Guizar y Juan José Zea, en éste Municipio.
F.A.t.S.N4.

Antic¡po por c oncepto de lrabajos realizados en mantenimiento a la
red de alumbrado público envarias localidades y colonias de éste
ML/nici
co
ienle al mes de noviembre de 20'15. f.a.i.s-m

s
16.847.A2

\

5,000.00

R

Materaal para construcción d ered de

Preciado

factura 'l 186 F.A.l.S.¡¿l
Pago por la coñpra de material para la rehabilitación de red de
drenaje enla calle de Juárez de éste ¡.,lunicipio, facturas 1196, 1197

384.01

1202. F.A.t.S.tV
Pago por la compra de material para la construcción de Red de
Drenaje enla calle Juárez de éste Municipio, factura No. 1186

1,256.46

F.A.t.S.¡/.
Lista de raya delS al 13 de febrero de 2016. Red o Sistema de Agua
Potable rehabilitación de tomas de Agua Potable y sust¡tuc¡ón del

5,550.00

Maria Engracia Gutierrez
Preciado

Francisco Alejandro Navarro
Andalón
Francisco Alejandro Navano
Andalón

éste l\lunici

Francisco Alejandro Navarro
Andalón
l\4artín Chávez Urena

Electroequipo lntemacional
S.A de C.V.

Francisco Alejandro Nava.ro
Andalón
Franc¡sco Alejandro Navano
Anda¡ón

t\4a

rito Hernández Gómez

Francisco A¡ejandro Navarro
Andalón
Francisco Alejandro Navarro
Andalón
Maria Engrac¡a Gutienez
Preciado

calle Priv. Hidalgo cruce

raya del 01

mantenimiento

en

inlraestructura básica fontaneria

o.

t.

5.550.00

\

S. t\¡.

\§

1,300.00

4,200.00

Adquis¡dó n de lum¡narias y postes para uso de alumbrado público d
eéste l\¡unici
factura No. F'131 F.A.|.S.l\4
Trabajos realizados de mantenimiento a la Red de alumbrado

en varias

localidades

y

colon¡as

de éste

¡.4unicipio

ndiente almes de Diciembre de 2015. F.A.l.S.M
Pago del 50% de l\4aterial para el Servicio de AlumbradoPublico
para éste ñ¡un¡cip¡o de Ahualulco de Mercado, Jal. Factura No. 9006

7,000.00

F.A,I.S.M.

7.526.08

Lista d e raya del 15 al 20 d efebrero de 2016 Red o Sistemas de
Agua Potable (Construcción de una caja de vátvuta e ¡nstalación de
piezas espec¡ales en calle Mcente Guenero, Santa Cruz de
Bárcenas F.A.t.S.t\,,t
L¡sta de Raya del '15 al 20 de febrero de 2016, Caminos Rurates
crte nivelación del camino al.elleno sanitario. F.A.l.S.M
Compl emento de pago por co ncepto de trabajos rea¡¡zados enel
manten¡m¡ento a la Red de Alumbrado Público en varias localidades y
colonias en la cabecera municipal, corespond¡ente al mes de
noviembre de 2016 F.A.¡.S.M
Lista de raya ¿el ZZ al 2l ¿e lebrero de 2016. Red o Sistema de
Agua Potable, rehabilitación y saneamiento del empedrado ecológico
en la ca¡le Soledad Ulloa en éste Nrunicipio de Ahualulco de Mercado,
Jal. F.A.l.S.[¡.
Lista de raya del22 aln de febrero de 2016, camiños rurales corte

nivelación del camino

F.A.I.S.M.

al

1242

4,200.00

ad

V
s

2,100.00

000.00

3.900.00

<J

=

I

t+
\

2

5
)+
<J

q

tr

relleno sanitario de éste Munjcipio

Compra de material para la pavimentación de la calle Vicente
Guenero en Santa Cruz de Bárcenas enésta Localidad facturas
1237 . 1240, 1241.

\
§

30,972.00

co

y

\

1.800.00

enla

F.A.l.S.¡,4

Lista de raya del 8 al 13 de febrero de 2016, caminos rurales
rehabilitación de cam¡nos al relleno sanitario de éste lvunicipio.
F.A.

\
i
t§

a¡16 de feb.ero de 2016 trabajos de

ción de Sañta Cruz de Barcenas de éste [¡un

De

\

Hadalgo.

F,A I S,M
Lista de raya del I al '13 d efebrero de 20'16, Red o S¡stema de Agua
Potable construcc¡ón de carcamo enla Localidad de Chapulimita de
éste Munici io. F.A.l.S.M

público,

arito Hernández Gómez

drenaje en la calle Juarez de

.

empedrado ecológico en la

L¡sta de
Franc¡sco Alejandro Navarro
Andalón

t§

3,300.00

Compra de material eléctrico al sercvicio de ésta Dependencia

l\4aria Engracia Gutierrez

María Engracia Gutienez
Prec¡ado

§

FONDEREG

\9

48,376.01

TOTAL
RELACION DE GASTOS DE

b
c

2,450.00

649

IVI

.13

Q

ú

aRzo 2016

p

tfu,ru¿(

Página 33 de 44

d¿

d

6
\í
ü

tf
§

NOMBRE

CONCEPTO

Sistema Para el Oesarrollo
ln
de la Familia
Electroequipo lnternac¡onal,s.a
de c.v.
Comerc¡alizadora Rester,s.a
de c.v.
[rli

IA

el Arc¡

a Petez

CANTIDAD

Pago de subsid¡o correspondiente a la segunda quincena de Febrero
del 2016
rados en dicha Inst¡tucion
cubr¡r los
Pago por la factura No.9006 por la compra de vario material electrico
ut¡lizado para el mantenimiento de alumbrado publico de este
N,lunici

7

Pago por la compra de papeleria de escritorio utilizada en las
encia Munici
diferentes oficinas de esta
Pago por la reparacaon mecanica y servicios de llantas hechas a los
diferentes vehiculos al serv¡cao de esta
ndencia ¡.4uni

Pago por varias reparaciones mecanicas hechas
io Ruelas Bobadilla
Gesede Gestion y Servicios
rtivos,s.c

limpieza para diferentes oflcinas de este

lllaria Celina Bara

a

Pedro Rivera Palomera

indefinido

tiem

34,947.90
2.546.20

§

3,452.00

\

§

15 000.00

.\

H.Ayuntamiento

Constitucional.
Pago de renta de la exestacion de Ferrocarril en este [¡unicipio, bajo
acta del 'f7 de la Ses¡on ordinaria de fecha 9 de octubre del 2015. por

Saldate

\
\"

526 0B

veh¡culos

chevrolet compactador y compactador No.'l al servicio de recoleccion
de ¡esiduos en este ¡/lunaci
Pago por la compra de varios articulos deportivos ut¡l¡zados en el
rtamento de
de esta
encia
^,4uniy productos de
Pago por la compra de productos de abarrotes

S

43 264.00

3,124.00

2

\

0.00

Pago de lista de raya de DIPADES por la Recoleccion de basura
Erneslo Lumbreaas Ortiz

durante la 2da. Quincena de Febrero del 20'16.
Ant¡c¡po del 50 % de trabajos de cerrajer¡a, cambio de chapas e

Basilio Alba Nlartinez

instalacion

de

Presidencia

¡.4unica

vidrios

en ventanas eleriores planta alta

1,200.00

\ñ
,\

de
2.204.00

Pago por la compra de llantas para maquina pesada de Seder
n Arcini

a Bemal

comisionada

Silverio Vldrio Garcia,Comidas
y Carnes Selectas c.v.
Deutsche Bank ¡¡exico.s.a de

c.v.elc...

os en este

H

iento en el muni

o

5,336.00

\

Rembolso por consumo de alimentos pago de serv¡cio telefon¡co
celular, para realizar llamadas oficiales y hospedaie, a Presidente
autorizado

l.4unici

Pago por

la

r esta

eñcia Muñici

\

23 930.00

de

refacc¡ones para vehiculo chevrolet.
compactador, comisionado para el servicio de Recoleccioñ de
S

io Ruelas Bobadillá

compra

residuos en este Munici io

§
10,439.95

Pago por la compra de matedal electrico y de agua potable utilizado

§

para diferentes reparaciones electricas y tomas de aguas en este
Feliciano Earboza Perez

N¡un

Maricela Valenc¡a D

Pago de apoyo po. ¡a compra de ¡ente completo
niño Johan Av¡sai Orne¡as Aro.

adiJlo

Luz Angelica Gutjenez

Bece¡ra

Hilde Perez D
o
Valente Ernesto lr.4orales
lado

oftalmico para

el

Pago por la compra de material para mantenimiento de tanque
elevado de la Estacion

Abono
Erica Zulema Gu¡zar Lomeli

'19.796.65

ro

a

finiquito por

totalde

Javier Cardenas lba.ra
Servicio ¡.4ichi
s.a de c-v
Frañc¡sco Alejandro Navarro
Andalon
Franc¡sco Alejandro Navarro
Andáloñ
Francisco Alejandro Navaro
Anda¡on
Gustavo Beas P¡nzon
Pedro Ornelas Hernandez
Pedro Ornelas Hernandez

lvaria Esperanza
Ramirez,Blanca Esthela
Delgadillo Garc¡a.Nueva
Wa¡mart de l,rexico s. de RL
de c.v etc

+

q§

como

uinaldo 2014

P ago por serv¡cio de SoldadUraS y reparac¡ones mecan¡cas hechas a

Jav¡er Cardenas lbana

?

208.01

su terminacion laboral de trabajo

E
de Almacen el dia 01 de octubre del 2016.
Pago por el consumo de alimentos a Policias Estatales eñ comisiones
of¡ciales para vig¡lancia en operativos por este municip¡o y sus
Delegaciones autorizado por esta Dependencia l\,4pal.

Pa

§-

1,750.00

los d¡ferentes vehiculos al servicio de esta
encia Muni
Pago por vari as reparaciones mecanicas hechas a los d¡lerentes
vehiculos al servicio de esta D
a lvluni

Pago por el coosumo de combustible consumido por los diferentes
vehicrJlos al servicio de esta Oe endencia I\runici

1.976.00

aq2.417.44
803.50
3,387.20
6.496.00
39,756.98

Pago de ¡i sta deraya del 07 al 12 de marzo del 2016. remodelac¡on
de ofic¡nas adminislrativas en la Planta alla del l\¡ercado [¡unici
Pago de lista deraya del 07 al 12 de ma.zo del 2016. remodelacion
cemenlerio municipal conslruccion de barda pe.imetra¡ del panteon
[,4uni

2,500.00

6.600.00

Pago d e sta d raya del 0 7 a 2 de fna 2A d e 2 0 6 lim pteza d e la
ex estaci on del erro ca rril de este MU n
o
a go por abo la co m o a U x lia d Aseo en el Depa tla m ento d e As eo
rl bti co a U es
J atd ne s de
6 a 29 d e ebrero del 2 0'1 6
Antic¡po por toca la Banda ¡/ sr c¿l en la De ega on Cha pul ¡m ila d e
e sle I\,4U
io e dia 2 d e m arzo d el 2 0 6
490 tota por band a m usr ca e n even to a T U I sta n la De ega ci on
Cha
im ita d e este t\¡ n
o el d ¡a 2 de matzo d el 2 0 6

2,400.00

.q
d

V 4t
IN

\\

N

ts

+
s

1.000.00
3,500.00

ü
p

3,500.00

\J

7.494

¿
+a

o

Pago por consumo de alimentos y compra de refacc¡ones para
vehiculos prop¡edad de este H.Ayuntamiento Constituoonal.

\J

p
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Pago por consumo de alimentos a operador de maquina de Seder
Seder-DGA CM-151224 del 25 de enero al 12 febrero del 2016,87
comidas a 40.00 c/u
Pago de factura No.88 por mantenimiento a vehiculos de este

o Flores

Joseflna

Ana Laura Alba Cordova

H,A

3,480.00

ntamiento Constitucionál

4,370.60

Pago por perifoneo inv¡tando a todas las mujeres a Festelar el dia
Rafael Rodri
Telefonos de l\¡exico, s.a.B de
c.v

Nemesia Rivera Valeria

lnternacioñalde la

en las d¡ferentes oficinas de esla D
encia Muni
Pago a eventual como maestra de pintura adscrita al area de Casa

de la

Cultura proyecto Parqúe Ecolog¡co Puente

corre

ndiente a la 1er. Ouincena de marzo del 2016

e

Pago

a

Francisco Nuñez Gomez

del Elrabajador

700.00

Jaime

pensionado

a

Pago
Lilia Gallardo lbarra
Jose ¡sabel Navarro ¡rendiola
Valente Erneslo ¡¡orales
lado

Ramon Perez Perez
ueroa

a

1.900.00

l\4orales

a

Pedro
uez Gonzalez
Comision Federal de
Electricidad

iente a la 1er. Ouincena de Enero del 2016

jub¡lado

de este

H.Ayuntam¡ento

como

pensionado

de este

3.132.90

Cajera
4.177.20

Pago por el consumo de energia electrica
edad de este H.A

\ñ

939.75

,l\
,,t

939.75

\
\

628.55
1,879.55

D

8,480.00

ñ

H.Ayuntamiento como Chofer,

en
ntamiento en el Munici o.

1

750.00

\

5,221.35

O-

I,82?.45

{§\
§b
c\¿a

939.75

diferentes areas

Pago de lista de raya de Ecologia, correspondiente

a la

226 7S5.00

,q
-) d

1er

Quincena de mazo del 20'16, y horas laboradas fuera de su horario

Oscar

normalPago d e subsidio corespond¡enle a la primer quincena de maeo del
2016,a fin de cubrir e¡ pago de nomina u okos gastos generados en

la

Sistema Para el Desarrollo

¡de ¡a Famil¡a

dicha lnstitucion.

Julian Alejandro Carbajat
Percz
Franciscá Lemus Escatel.
Tramo carretero Guadalajara,
Colima, Vias de Comunicion
Cenko Pacificos,s.a de c.v

Pa

Arcini

Petez

CR Formas.s.a de c_v
Servicio l\,4ich¡fazo ,s.a de c.v
Pame¡a Orozco Carna cho

Luis Alberto Navarro Garcia

46,634.92

43.264.00

total de fini uito

su term¡nacion laboral

Rembolso por la comp ra de dulce para regalos y pago de casetas
para el traslado de veh iculos oficiales al Puerto de San Blas, Nayarit
en el Aniversario de Jose lvla. Mercado Aniversario Luctuoso,
autorizado r esta D endencía Munici
Pago por la compra de malerial para construcc¡on de cubierta a baso
de lam¡na galvanizada y estructura EN LA ESCUELA PR|MARIA
Jose ¡,,1a. ft4ercado en este l\¡uní cr

Calzada L
ei

\\
\

3.654.90

Jubilado de este H.Ayuntam¡ento como Encargado de

ndiente a la 1er. Ouincena de marzo del 2016.
Pago a Jubilado de este H.Ayuntam¡ento como Oficial del Registro
C¡vil
ente a la 1er. Quincena de Mazo del 2016.
Pago a jubilado de este H.Ayuntamiento como Encargado de bomba
co
iente a la 1er. Quincena de mazo del 2016.
Pago a jub¡lado de este Ayuntamiento como auxiliar de Aseo
corres
¡ente a la 1er. Quincena de mazo del 2016.
Pago a iub ilado de este H.Ayuntamiento como auxiliar de Aseo,
corres
iente a la '1er. Ouincena de marzo del2016.

Efren Lozano Duron
Franc¡sco Javier Langar¡ca
Martinez

§

1,566.45

co

l\¡aria frinidad Ortiz Perez

ln

1,566.45

corres
¡ente a la 1er. Ouincena de Enero de¡2016.
Pago a jubilado de este H.Ayuntamiento como Velador del l\,4ercado
¡,4uñici
co
¡ente a la 1er. Quincena de Febrero del 2016.
Pago a jubilado de este H.Ayuntamiento como aux¡liar de fontanero
corres
ienle a la 2da. Ouincena de Febrero del 2016
Pago a jubilado de este H.Ayuntamiento como Encargado de bomba
de agua potable. correspondienle a la 1er. Ouincena de Enero del
2016.
Pago a jubilado de este H.Ayuntamiento como mensajero a la 1er
Quincena de Enero del 2016.
Pago a jubilado
este H.Ayuntamiento como Asesor
ente a la 2da. Oúincena de Enero de¡ 20'16.

Pago

F

de este

de

Luis Guallermo l\¡art¡nez Olmos

3

Mares

ndiente a la '1er. Ouiñcena de enero del 2016.

Alcantarillado

Real

Victor Rodri

orfandad

t
§

Grande.

Enero del 2016.

Pago

Jose Ledezma

y

36,582.04

H.Ayuñtarniento como Barrendero.
co
ndiente a la 2da. Ouincena de Febrero del 2016
Pago a jub¡lado de este H.Ayuntamiento como aux¡liarde intendencia
co
ndiente a la 2da. Quincena de Enero del2016
Pago a iubilado de este H.Ayuntam¡ento como Encargado de Agua ,
Drenaje y Alcantarillado, conespond¡ente a la 2da. Quincena de

Jose Raul Altamiraño Vaca
Maria Guadalupe Nuñez
Alvarado

Nemecio V

1.600.00

traba

Pago por v¡udez
N4aria Guada

er en este Munici o

Pago por servicio telefonico en consumo de llamadas oficiales de

Pa go por VA ri as reparacion e s m eca nt cas he cha s a os dl ferentes
veh icul os a servi cro d e esla D
cr a M tl n ici al

Pago por la compra de formas valoradas ofic¡ales utilizadas en el

De
ento de Catastro Muni
de esta D
encia Muni
P a 9o po cons
o de com brrstibl e con SUM ido po os di ferentes
ve h iculos a servoo d e CS ta
en cia 1\¡ U ntcl
Pago po a poyo pot partici pa con os artesa nos de esle lvlun icip io en
el
ui nocci o de ll m avrea 20 6 en Guach tm onto n es T euch itlan
,Jal
a go po a repa la cr on de vehiculo
m ano d e ob la
v refa ccl ones
pata veh culo a s igna d o pa la e De p a rla m nlo de
Ag U a ota b le d e
e ste H
tami ento Co ns tituclona

tl¿z.ll¿.
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'17.632.40

V -4

S

ts
g

-a

§
2,013.00

13,782.33

:-

ñ

IF

3,717.80
7,135.04

F

65,525.44

ú

1,700.00

1

0

-t
_u

.42

§

ké

e.

i,

Ní
\
§

Pago por trabajos de cerrajeria en diferent€s vehiculos propiedad de

este H.Ayuntam¡ento para servic¡o del mismo en
Hiram Murillo lracheta
Serqio Ruelas Bobadilla

Munic¡pio,

autorizado
esta
endencia Munic¡
Pago por la compra de refacc¡ones var¡as para vehiculos al serv¡cio
de esta Dependencia Munic¡pa¡.

Pago por

10.268.06
626.98

la

compra de varias refacc¡ones util¡zadas para el
manten¡miento de los d¡ferentes vehiculos al servicio de esta
Serqio Ruelas Bobadilla
Francisco Alejandro Navano
Andalon
Francisco Alejandro Navano
Andalon

Dependencia Municipal.
Pago de ¡ista de raya del 28 de marzo al 02 de abril del 2016,
limpieza de la exestacion de Ferrocarr¡l de este Mun¡cipio.
perimetral del Panteon Municipa¡.
Pago de lista de raya del 14 al 19 de mazo del 2016,adecuac¡on

Franc¡sc! Alejandro Navarro

(apertura

municjp¡o.

BeEabe Paloma Salazar
Sandova¡

Rypaosa,s.a de c.v
Accesorios y Serv¡c¡os para
Autos,s.a de c.v, Franquic¡as
de Occ¡dente,s.a de c.v, Maria
del Rocio Camarena
F¡gueroa,etc..Consecjonaria Autopista
Guadalajara-Tep¡c,s.a de
c.v,Serv¡cio M¡chifazo,s.a de

Agustin Arciniega Berñal

de espacio destinado para

§

1,200.00

3

6,600.00

§

servic¡o social)

en

§

\\
\\
\

este
3,600.00

Pago de lista de raya del 14 al 19 de marzo del 2016, espac¡os
educ¿tivos clnstruccion e iñstalacion de tableros para cancha de
usos multiples en la Escuela Primaria Jose Ma. ¡¡orelos y Pavon en
la Oelegac¡on de San lgnacio Ojo de Agua de este Munic¡pio.

6,800.00

Pago por Ia renata de tablones para reunion de Coplademun de la
D¡recc¡on de DIPADES. evento de supervivenc¡a del Programa 65 y
mas otorqados por este H.Avuntamiento Constitucional.
pata
Pago por
compra de refacc¡ones
reparacion
para
motoconformadora komatsu
serv¡cio de esle

2,157.60

H.Ayuntam¡ento en el Municio¡o

4,856.25

la

y

06.

\
\

Rembolso por consumo de al¡mentos

j.

compra de refacc¡ones

chalecos nylon tiburon, gastos en comis¡ones oficiales del Pres¡dente
Municipal.

9,816.00

Rembolso pgr el cobro de casetas de autopistas en el traslado por el
Festejo del Aniversario Luctuoso de Jose ¡/a. ¡rercado. en el Puerto
de San Elas.Nayarit pago de combustible para vehiculos para ef
traslado del mismo evento.
Pago por la compra de llantas de volteo asignado para trabajos de
Obras en este Munic¡pio y seNicios a llantas loraneos.
Pago por el serv¡c¡o de telefono celulares para personas autorizadas

4,630.50

pa¡a tealizat llamdas
Radio ¡rov¡l Dipsa

2.944.97

Pago de lista de raya del 28 de mazo al 02 de abril del 2016,
rehab¡l¡tac¡on de cementerio municipal. construccion de bada

Andalon

Franc¡sco Alejandro Navaío
Andalon

N

oflc¡ales

por este

ñ
\

6,786.00

\

7,157.00

a_

H.Ayuntam¡ento

Constituc¡onal.

Pago de apoyo por la participac¡on en el tradicional desfile de

Ma. Consepc¡on Pinzon
Rodriguez
Jose Comel¡o Dom¡n9uez
Alvarez

camaval, que se llevo a cabo el d¡a I de febrero del 2016 en Escuela
Primaria No.265 Jose Maria ¡lercado en este ¡runicipio.
Pago de apoyo por la partic¡pacion en el tradicional desñle camaval el
d¡a I de febrero del 201G,Escuela Urbana No.540 Leonardo Oliva en

800.00

1

este Municipio.

800.00

9=\)
\<

800.00

d

Pago de apoyo por la partic¡pacion en el trad¡c¡onal desfile de
camaval que se llevo a cabo el d¡a 9 de febrero del 2016, Escuela
Jose Daniel Lopez Pana

Urbana Niños He.oes(Copal).
Pago de apoyo por la partacipacion en el tradicional desfile camaval
que se llevo a cabo el dia de febrero de 2016, en la Escuela
Primaria 5 de Mayo de este l\¡unicip¡o.
Pago de apoyo por la participacion en el tradic¡onal desfile carnaval
que se llevo a cabo el dia I de febrero del 2016, de la Escuela Jardin
de N¡ños Javier Uribe en este ¡runicipio.

I

Cristina de Alba Pinzon

¡/aria Elena Arellaño Nuñez

Liliana Garcia Veoa

Hilda Garcia Vega
l\¡ariana Cristina Bernal
l\¡artinez

Radio lllovil Dipsa

800.00

800.00

Pago de apoyo por la participacion en el trad¡cional desfile camaval
que se Ilevo a cabo e¡ dia I de febrero del 2016. de la Escue¡a Jard¡n
de Niños Javier Uribe en este l\¡unicipio.
Pago de apoyo por la partacipacaon en el tradic¡onal desfile carnaval
que se llevo a cabo eld¡a I de febrero del 20't6, de la Escuela Jardin
de Niños Javier lJr¡be en este Municip¡o.
Pago de apoyo por la participacioñ en el tradiciona¡ desfile carnaval
que se llevo a cábo el dia I de febrero del 2016, de la Escuela Jardin
de N¡ños Jav¡er Uribe en este lVun¡cipio.
Pago por el servic¡o de telefonos celulares para personas autorizada§
pa¡a tealizat llamadas ofic¡ales por este H.Ayuntamiento
Const¡tucional.

V:B
\+

800.00

l\
\

800.00

800.00

ñ

a
b
»
:3

+
E
t,

7,'157.00

u

Pago a Enacrgada del lavado de ropa del Centro de Salud en este
S¡lvia l\¡artinez Muñoz

I

Munici pio correspondieñte al mes de marzo del 2016

700.00

Pago por la compra de ho¡as de papel tamaño carta para ser
Gabriel Huit.on l\¡oyo

utilizados en diferentes areas de este H-Ayuntamiento autor¡zado por
esta D ependencia l\4unicipa¡

1

Jesus Coronado Buelna

Pago porla compra de monitor,switch, regulador. kid teclado y
¡mpres¡ones opalina color para el Departamento de lnformat¡ca de
esta Dependencia l\¡un¡cipal.

3,800.16/

I

0fu.1,u-

.L6

0
-.=

,204.08

-+ñ

&
A.d

qr
\
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Grupo Ferretero Calzada, s.a
de c.v,Autozone de Mexico,s.
de RL de c.v.
Servicio i,4ichifazo.s.a de c.v

Pago porla compra de materialque sera ut¡l¡zado en el Departamento
dé Proteccion Civil. de esta D
ncia l\¡un¡ci al
Pago por el consumo de combust¡ble consumido por los diferentes
vehiculos al servicio de esta
endeñcia Muni
Pago
de
factura
No.975.974,972,971,948,947,899.892,854.853.81

de

para vehiculos

0.807
ofic¡ales

Franc¡sco Javier Gonzalez

compra
H.A

lra.

Apoyo a persona que sera Encargada de la T¡endita ubicáda en las
lnstalaciones de la Unidad
rtiva de este lVunici o
Abono del 50% de su f¡niqu¡to por su lerminacion laboral como
auxiliar contable'A'en el Departamento de Tesoreria Municipal
causando
el dia 01 de octubre del 2015
Pago por la reparac¡on mecanica de vehiculo para el servicio del
Oepartamento de D.l.P.A.O.E.S en este H.Ayuntamiento dentro del

¡.4artha ñrediña

Domi
Eduardo Leonel Sanchez
Lemus

Dionicio

raz Camacho

Alberto Aldrete Armenta. Eva
¡,4a. Del Rocio ,Alberto Aldrete

Armenta,etc-..
Francisco Alejandro Navarro
Andalon

ntamiento Constitucional

N4Lrnici

o, autorizado

r esta

éndencia

Comusida por servicios quirurgicamente por fraclura de codo derecho
autorizado
esta
eñdenc¡a N4unici al
Pago de ¡ista de raya del 2'1 al 26 de marzo del 2016, limpieza de la
ex estacion del Ferrocarril de este Munici o
Pago de lista de raya del 21 al26 de matzo del 20'f6, rehabilitacion

Andalon

Panteon Munici al
Pago de factura No. a0459 por la compra de aceite para veh¡culos de
este H
ntamiento Constitucional
Abono a factura No.EEE5D323B por Finiquito de obra en el ingreso
del Panteon Mun¡ci
Pag o por el consumo de alimentos a operadordes de Seder SederOGA CM-151224 corespondiente del 16 de febrero al 11 de mazo
del 2016, con un costo de cada a¡¡mento de $ 40.00 c/ u
Pago total de lin¡quito por su terminacion laboral como Auxiliar de
Trabajador eventual en el Departamento de Part¡c¡pacion C¡udadana,
causando
el 01 de Octubre del 2016
Fi niquito cambio de p¡so al caminam¡ento del Panteon munic¡pal
reso
c¡
nal de Ahualulco de Mercado Jal
ago por varios trabajos de Soldadura y reparaciones mecan¡cas
hechas a los diferentes veh¡culos al servicio de esta Dependencia

Josefina

ado Flores

lvlartha Rosalie González
Hernandez
Constructora TAE s.a de c.v

Javier Cardenas lbarra
Aceros y Ferreleria Los
l\4ezquites de Ahualulc¡,s.a de

e Arturo l\redina la Rosa

Nemesia Ravera Valeria
Oscar Artea

la

Comision Federal de
Eleckicidad
Enrique Cesar Ocaranza
Ouintero

Erika Zulema Guizar Lometi
l\¡aria Guadalu

Oscar A
a
a
Francisco Alejandro Navarro
Andalon
Francisco Alejandro Navarro
Andalon
H

nio Robles Ruiz

A¡berto Romero Tones

\

1,500.00

s

4.672.40

t
§

5.010.00

N
8,400.00

10.000.00

(\

4.160.00

§
3,125.60

nacio O

y Pavon en

828.00

la

de

'€

8,320.46

s
g

2.400.00

Cultura proyecto Parque Ecologico puente

Grande.
ndiente a la 2da. Ouincena de maeo del 201 6.
Apoyo como auxiliar de eñféñle ras de las De¡egaciones de la lvlorita.
c ulimita Teuchiteco co
ente al mes de marzo de 2016
Pago por el consumo de energ¡a electrica en diferentes areas

prop¡edad de este H.Ayuntamiento Constituc¡onal en el l,,4unicipio
autorizado
esta
dencia [4unici
Pago de abono a factura No.72141E l1CBCg por compra de material
de balastre y tepetate, para obra construccion de base de vias verdes
andad
autorizado
esta
cia ¡.4unici
Pago total de fiñiquilo po r su terminacion laboral como Encargada en
el Departamento de alm acen causando baja e¡
de octubre del
2016.
Pago por viudez y orfandad correspondi ente a la ler Ouincena de
Febrero del 2016. del extra
ador Ja¡me lvlares
Pago de lista de raya del Departam ento de Ecologia corespond¡e nte
a la 2da. Quincena de mazo del20 16 y horas trabajadas tuera de SU
horario normal.
a go d e ista d e la ya d el 2 8 de m a tzo a 02 d e a b lt d el 2A 6, m pteza

700.00

de la exesta cl on de erocari d es te Lt U ¡
o
Pag o de sta d e taya del 2 de m a tzo a 02 d e a bril del 2A 6
reha bi tacio n cem e n teri o m unr ci pa constru ccio n d e bard a pe I m
etral
de an teon t\l U n rct a
Pago por I compÉ de refacciones varias uti¡¡zadaa para los
d¡ferentes vehiculos al servi c¡o de esta D
encia Mun ci

a

Asesoria

corres

dienle al mes de Enero del 2016

<)

a

500.00

164.047.00

to
()

.S

\

7

8,236.00

0l

Pa

\)J\.

¡a

Pago d e renta de casa habitacion de Operador de Seder SEDER
OGACM151224 lnc¡uyendo energia electrica para el Señor Juan
Gonza¡ez,co
nd¡endo a los mese de Febrero Mazo del 2016
Pago a eventual como maeska de pintura adscrita al area de Casa

de la

a:
Ici

458.67

3

I

ñ
\' t

12,934.00

lvluni

cancha de la Escuela Pr¡mar¡a Jose Ma. Morelos

\

1.200.00

del

Pago por la compra d e mater¡al de construccion de tableros para
Localidad de San

J

It\

9.607.11

3,016.00

de cementerio munic¡pal, const¡ucclon de barda perimetral

Constructora TAE ,s.a de c.v

\

Rembolso de gastos medicos de Regina Amezquita ¡redina hija
menor de Mireya Medina Ochoa, empleada del Departamento de

Francisc¡ Alejandro Nava.ro

Juan Daniel Sanchez Garcia

\

60 889.87

Por la
de este

Jiñenez

refacciones

8,430.16

2.312.20
1.900.00

N

I

v

ñ

,á

5

200.00

0

6,650.00

+

6.129.92

\J

50,000.00

CD

1

.o

c)

AJr.,t

¿¿.
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d
\

(u^
\

s

Pago por !a compra de refacc¡ones varias utilizadas para los
H

nio Robles Ruiz

daferentes vehiculos al servicio de esta De endencia Munici

4.999.99

Pago por consumo de combustible consumido por los diferentes
Servicio ¡/ichifazo,s.a de c.v

vehiculos al servicjo de esta Dependencia Munic¡pal.
TOTAL GENERAL =

55.691.S4

\

1,370,516.76

RELACION DE GASTOS DE FONDOS MARZO 2016
NOMBRE

CONCEPTO
Pago total de flniquito por su term¡nacion laboral como policia de linea

i.

t

CANTIDAD

\
\\

en el Departamento de Seguridad Publica, causando baja el 07 de
S

io lvan Lo ez Navarro

Pablo Cesar Valenzuela
Gudiño
Basilio Alba Martinez

Ca

las de N4exico s.a de c.v

Secretaria de Paneacion
Fiñañzas
,Administracion

Octubre del 2015.FFM
Pago total de finiquito por terminacion laboral como Policia de Linea
en el Departamento de Seguridad Publica . causando baia el 01 de
matzo del2014.FFM
Antic¡po del 50% de los trabajos puertas de arme.ia y puerta de
Oficina en la Direccion de
uridad Publica en este l\runi
io.FFM
Pago por la compra de cristales para camioneta marca Oodge Ram
color blanco plac¿s JS02953, para el Departamento de Seguridad
Publica de este H
ntamiento Consiituc¡onal. FFM
Pago por la compra de municiones de armamento de Policias de
Seguridad Publ¡ca, auxiliar en el Municipio autorizado por esla
encia Munici

Rebeca

E

Villa

Secretaria de Planeacaon
.Administracion
Finanzas
l\¡a. Anton¡a Nuñez Gomez,
Francisco Ort¡z Perez. Nueva
Wa¡mart de l\rexico, s. de R.L.
de c.v, etc...

3,606.66

N

7,366.00

10,000.00

\
\

3 684.46

a eventual por

laborar der¡ el Departamento de Seguridad
Publ¡ca en la Elaboracion de comida para los presos de la carcel
mun¡c¡pa¡, conespondiente a Ios daas 6,7j3¡4202127 y 2a de
Febrero del 2016. FFM
Pago a eventual por ¡aborar den el Departamento de Segurjdad
Publica en la Elaborac¡on de comida para los presos de la carcel
municipal, correspondiente a los dias 6.7 ,13,14.20.21 ,27 y 2A de

1.600.00

Febrero del 2016.FFM

1

Pago
l\¡a. Leticia Bernal Lozano

FFM

6.503.80

§

\§
\

600.00

Pago por la compra de municiones para armamento de Polic¡as de
Seguridad Publica auxiliar en el l\¡unic¡pio autorizado por est¿
encia ¡,4unici

D

FFM

\§\)

29,767.7 4

Pago por la compra de p¡oductos para la elaboracioo de los
alimentos para los presos del Reclusorio de este H.Ayuntam¡ento
Const¡tr.rcional.FFM

por viudez y olandad del exestac¡on Albino Manuel Cstro
Reyes correspondienfe a la 2da. Quincena de Diciembre del 2015

10,000.00

a:

1,696.95

)ai

P ago

Maria Trinidad Sant¡ago
Gonzalez
Comision Federal de
Electdc¡dad
l\,4aria Carmen

za Vall

FFM

Pago por el consumo
o

Eusev¡a Santos Garc¡a
Ma. Guadalupe Sandoval
Landeros

de

s

energia electr¡ca en diferentes areas

edad de este H.A ntamiento en el l\,4unici
FFM
Abo no por indemnizac¡on de acuerdo al acta del d¡a 03 de Octubre
del 20'13 de Ex Policia Ramon Ram¡rez Alatorre. FFM
Abono por inde mnizacion de acuerdo al acta del dia 01 de octubre
del2013 del ExPol¡c¡a Lucino Luna Garcia.FFM
a go p or pensro n a m e ntici a de T ta b ajador Jesus DU ran Enriq tez
ko d e exped te n te 04t201 0 del J uzg a do d e prl f¡ eta nsta ci a d e
T
ila.Jal.FFM
Pago por a compra d e radio s porta t ies kenwood v ca r¡ aras d i9 tal es
cab lead ba UM acks cana elas,
gra m acio n onl ne m a no de
o b la e ntsla cro n en D
ia rn ento d
uridad Pu bli ca FFM
P a go po cons U m o d e com buslibl e consumi do po los diferent es
vehi cu os a se rv¡cro d el D
rta m eñto d e
urida d ubl ica FFM
P ag o po a reparac¡o n r¡ eca ntca a vehi CU o Rang er pla ca s JS '0
442 com si onada para e Departam en to d e S e9u rid a d d e est e
H yunta m ento en el mun¡c¡pio, autorizado po esta De p enden qa
t\t nl ci
FFM
Pa go por
m gaoon d e a s inslal a ci ones d el R eclusorio de este
H
yu ntam einto paratoda cl as e d e NS e cto s a utotizado po
esta
n d enci Mun
FF M
Pago po VA ri OS serv os a d iferentes veh culos al servr ct
o d el
De a rtam ento d e
u .i dad ubl ca F F M
a go tola de fin tqu to por SU term rnacton labo ta
co m o Po lici a d e
Liñ ea en el oep arta m en to d e S egurida d Publ ica ca usa ndo
bala e 0
d e octu b re del 2 0 5 F FM
Re m bo lso por a com pra de p rod ctos pa ta la ela
bvo racion d e lo s
al im entos de los Presos d el Recl usor¡o de este l\4 ni pio.
u ci
FF

273 040.00
30,000.00

U

-3d

30,000.00

1,050.00

--7

l\

l§

I5tr

HD

Juaña lnes Partida Garcia

Señicio [¡ichifazos.a de c.v

Luis Alberto Navarro Garcia

Arturo Lo ez
Da

a Blind

ta
,s.a de c.v

Eduardo Torres Mora
Wafmart de
lrrexico,s.de RL de c.v.Antonia
Nuñez Gomez, Franc¡sco Ortiz
Perez. etc..N ueva

Ed a r Olmos Bañuelos

Abono a fi nt q uito por term Dact
rta m ento de S

d

Ub

la bora co

lica FFM

25,164.83

\

35.444.10

916.40

E

N\

-_
F
p

qr
4,292.A0
26,535.93

\,
1.619.20

o
..'=

+"
u

10.000.00

\J

o Po ci a d e Li ea de

lrd

p

617

\.
"{
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Pago tota¡ de finiquito por su terminacion laboral como Policia de
Ed

Olmos Bañuelos

Ma.Guadalupe Sandoval
Landeros
Maria Trinidad Santiago
Gonzalez

Linea en el D

ento de

ad Publica.FFM

1.721.OO

Pago por pension al¡ment¡c¡a del trabajador Jesus Duran Enriquez
dentro del exped¡ente '10412010 del Juzgado mixto de primera
lnstanc¡a de Tequila,Jal.conespond¡ente ¿ la 2da. Qu¡ncena de
marzo del 2016.FFM

Pago por viudez

y orlandad del expo¡icia Alb¡no Manuel Castro

Reyes coÍespondiente a la 2da. Quincena de Enero del 2016. FFM

1,050.00

§

1,696.95

Pago de estimacion No.2 de la obra Parque Ecologico Cultural
Puente Grande Consolidacion lntegral, ubicada en la cabecera de
Constructora TAE,s.a de c.v
Cecasp [/exico, s de R.L. de
c.v

Ahualulco de [Iercado,Jal. FFM
Pago por curso de capacitacion al personal de este H.Ayuntamiento
Constitucional.FFM

i

76,502.50

§

9,280.00

§

Pago por capacitaciones para personal de monitoreo de CCTV en
Juana lnes Partida Garcia
Juana lnes Partida Garcia

Qualitas Seguros

Francisco Alejandro Navarro
Andalon

esta Dependencia Municipal. FFM
Pago por la compra de bateria de radio motorola adaptador de pared,
adaptador de USB para cargador de automovif, diademas de radio
portat¡l .etc... util¡zados para el Departamento de Seguridad Publica.

40,807.93

FFM

19,285.00

Pago por servicios de seguros a difereñtes veh¡culos al servico¡o del
Departamento de Segur¡dad Publ¡ca. FFM
Pago de lista deraya del 16 al 29 de febrero del 2016, red o s¡stema
de agua potable mantenimiento de tomas de agua y cajas de
valvu¡as, en ¡a Delegacion de Santa Cruz de Barcenas de este
Municipio. FAISM
Pago de lista deraya del 29 de febrero al 5 de mazo del 2016, red o

§¡stema
Francjsco Alejandro Navano
Andalon
Francisco Alejandro Navano
Andalon
Francisco Alejandro Navarro
Andalon
Francisco A¡ejandro Navarro
Andalon

Francisco Alejandro Navano
Anda¡on
Franc¡sco Alejandro Navarro
Andalon
Franc¡sco Alejandro Navarro
Andalon
Francisco Alejandro Navarro
Andalon

Comision Federal de
Electricidad

Francisco Alejandro Navarro
Andalon
Francisco Alejandro Navano
Andalon
Comercializadora Dalira.s.a de

l\4eosa Coñstrucciones.s.a de
c.v
Electroequipo lnternacional,s.a
de c.v.
Ma. De Jesus Orozco
Zamudio

Feliciano Barboza Perez
Luz Ange¡¡ca Gutierez

Becera
Feliciano Barboza Perez

de agua potable en rehab¡litacion y saneamiento

12,738.93

1,300.00

de

empedE¡do ecologico y tomas dom¡cjl¡arias en c¿lle Soledad Ulloa.
FAISfÚ

3,900.00

Pago de list¿ de raya del 29 de febrero al 5 de mazo del 20'16, en
caminos rurales corte y nivelac¡on del Camino al relleno sanitario de
este Mun¡cipio.FA|Si¡l
Pago de lista de1ya del T al 12 de ffaao del 2016, caminos rurales
corte y nivelacion de camino al relleno sanitar¡o.FAISM
Pago de lista deraya del 7 al '12 de mazo del 20'16, drenaje sanitario,
rehabilitacion y saneamiento de Ia red de drenaje sanitario en el
Mercado Municipal. FAISM
Pago de l¡sta deraya del 01 al 15 de mazo del 2016. red o sistema
de agua potable mantenimiento de tomas de agua y cajas de valvula,
en la Delegacion de Santa Cruz de Barcenas de este Municipio.
FAISfrl
Pago de l¡sta de raya del '14 al l9 de mazo del 2016, caminos rurales
corte y nivelacion de cam¡no al relleno san¡tario deeste Mun¡cip¡o.
FAISM
Pago de lista de raya del21 al26dematzodel20'16, cam¡nos rurales
y nivelacion del cam¡no a la Morita de este ¡.4unicipio. FAISM
Pago de l¡sta de raya del21 al26 de Í,aao del 2016, guarn¡ciones y
banquetas acondicionam¡ento de banquetas en el Reclusorio
Munic¡pal.FAlSfti
Pago por insta¡acion de EnergiaElectrica en colon¡a Los ¡¡ezquites de
este Munic¡pao, calle Guamuchil 00048 46730 entre Prota e Higuera.

con un extens¡on de 80 metros lineales, autor¡zado por

2,100.00
2,100.00

3,900.00

a*

1,300.00

I§l

qN

2,100.00
1,400.00

.sJ

3,250.00

_=.d

esta

Dependencia l\4unicipal. FAISM
Pago de lista de raya del 16 al 31 de marzo del 20'16, red o sistema
de agua potable manten¡meinto de Tomas de agua y cajas de valvula
en la Delegacion de Santa Cruz de Barcenas de este l\¡unicipio.
FAISM
Pago de lista de raya del 28 de matzo al 02 de abr¡l del 2016, red o
sistema de agua polable en la calle Juarez de este ¡¡unicipio. FAISM
Pago por la compra de vario material electrico utilizado en cabecera
mun¡cipal. FAlSftl
Pago por desmontaje de tanque de almaceñamiento de agua, en la
Localidad de San lgnacio Ojo de Agua, dentro del Plrograma Agua y
Saneamiento (Sistema de Aqua Potable).FA|SM

58,523.43

1,300.00

Y

.§

3,900.00

rñ

F
-B

¡i(]

?

46,574.00

21

,924.00

§

}.)

§
*

Pago por la compra de material electrico util¡zado en obra de este
¡.4un¡cip¡o.FA¡SM

6.400.88

Pago por reparaciones mecanicas hechas a Pozo Presa La Calera de
Santa Cruz de Barcenas. FASM
Pago por la compra de material para la rehab¡litacion de red de
drenaje en las Local¡dades de este Municipio dentro del Programa
Agua y Saneamiento.FAISM

19.276.00

5,746.r 5

Pago por la compr¡r de malerial electrico util¡zado en obra de este
Mun¡c¡p¡o.FA|S¡l
Pago por la compra de material de agua polable utilizado en red de

.E
=
J}

19,642.63

(y

o

/¿d

N( É

q
\
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agua potable en la Localidad de Chapulimita. FAISM
Pago por la compra de material para la rehabilitac¡on de redes de
Feliciano Earboza Perez

Comercializadora lndustrial de
n,s.a de c.v

y

verduras, corespond¡eñte

autorizado por esta

amin Torres Ocam

\\
\

2015.

Dependencia Municipal. COMEDORES
26.268.00

la

compra de carne. para el comedor comunitario,
correpsondiente al mes de Octubre del 2015, autorizado por esta

COMEDORES COMUNITARIOS 2015.
encia lVunici
Pago por la compra de tortillas de maiz, para el comedor asistencjal.
correspondiente al mes de Octubre del 20'15, autorizado por esta
encia Munici
COMEDOR ASISTENCIAL 20,I5.
Pago por la compra de productos de abarrotes. carnes frias, lacteos
frutas y verduras para las personas que asisten a los al¡mentos en el
D

Comedor Asistenc¡al
Ma. Antoñia Nuñez Gomez

al mes de octubre del

15.360.00

coMUN|TAR|OS 2015

Pago por
Francisco Ort¡z Perez

3,166.40

Pago por la compra de bomba dosjficadora marca milton Roy P'l4'1358T1 No.de serie 15094056147-6 ¡nstalada en el pozo de agua
potable para la clorac¡on del agua e¡ dia 8 de Febrero de 2016 en
del Fraccionamiento de Ahualulco de l\¡ercado.Jal. FAISM
Pago por la compra de productos de abarrotes, carnes frias, lacteos,

frutas

Nla. Antonia Nuñez Gomez

FAISM

ble en cabecera mun

UA

2,580.15

de este

t^.

8,800.00

\

§

8,492.00

H.Ayuntamiento Constitucuonal.

COMEOOR ASISTENCIAL 20I5.

26.312.00

h

Pago por la compra de productos de abarrotes, cames frias lacteos

frutas
¡.4a.

Antonia Nuñez Gomez

y

verduras, para comedores comunitarios para personas

mayores de escasos recursos, conespondiente al mes de Noviembre
del 201 5. COMEDORES COMUNITARIOS 201 5
Pago por la compra de productos de aba.rotes, cames frias lacteos
frulas verduras. para comedores comunitarios para personas
mayores de escél§os recursos, correspondiente al mes de Enero del
2016. COÍT,IEDORES COMUNITARIOS 2015
Pago por la compra de productos de abarrotes, carnes frias lacteos
frutas
verduras, para comedores comunatarios para personas
mayores de escásos recursos. correspondiente al mes de Nov¡embre
del 2015. COMEDORES COMUNITARIOS 2015
Pago por la compra de came de res y cerdo para comedores
comunitarios para personas mayores
de escasos recursos,

t

25,786.00

y

¡/a. Antonia Nuñez Gomez

\
A
,/\

26,850.00

y

l\la. Antonia Nuñez Gomez

\

27.169.00

\

y

al mes de Noviembre del 2015. COMEDORES
coMUNrfARros 2015.
Pago por la compra de carne de res y cerdo para Comedores
coÍespondienle

Francasco Ortiz Perez

Francisco Ort¡z Perez

\

Comunitarios para personas de tercera edad y escasos recursos
conespoñidente al mes de Enero del 2015. COMEDORES
coMUNtTARtOS 2015
Pago por la compra de came de res y cerdo, para comedores
comunitarios a personas de escasos recursos y mayores de edad,

clrespondiente

Frañcisco Ortiz Pe.ez

al me de

Febrero

del 2016.

8,900.00

8,526.00

la

compra de tortillas de maiz, para comedores
comunitarios, a personas mayores y de escasos recursos

economicos, conespondiente
Ben

in Torres Ocam o

Pago por

la

compra de tortilfas
personas mayores

a

economicos, autorizado

amin forres Ocam

Nov¡embre del 2015.

COMEDORES COMUNITARIOS 20I5.

comunitarios,
Benjamin forres Ocampo

al mes de

por

esta

de maiz, para

y de

a
:rb

COfTIIEDORES

coMUN|TARTOS 2015.

Pago por

r§

9,370.00

8.404.00

comedores

esc¿sos recursos
Dependenc¡a Municipal.

COMEDORES COMUNITARIOS 201 5.

8,580.00

Pago por la compra de tortillas de ma¡z para comedores comunitarios
para personas mayores y de escasos recuasos, correspondiente al
mes de Enero de¡2016. COMEDORES COMUNTTARTOS 20,t5.
ago por la compra de tortillas de maiz para comedores comunilarios

aq

v

o

--:J
d
§

7,810.00

I

{§

J

para personas mayores y de escasos recursos, correspondiente al
Ben

in Torres Ocam

mes de Enero del 2016. COMEDORES COMUNTTARTOS 2015.
Pago por
compra de tortillas de maiz, para comedores
comun¡tarios para personas mayores
de esc¿sos recursos
autorizado
Dependencia
¡runicipal.CofrlEDORES
coMUNtTAR|OS 2015.
Pago de estimación 2 de la obra parq ue Ecológ¡co Cultural Puente
Grande Consol¡dac¡ón ¡ntegral,ub¡cada en ¡a cabecera de Ahualulco
de ¡rercado Jal. RECURSO ESTATAL

la

Francisco Ort¡z Pérez

Constructora TAE.S.A- DE C.V

por esta

y

TOTAL GENERAL =

B

7,865.00

\\
8,668.00

E
§

't :-

e

(,

76 502.50

$1

197,633.52

N

E

Debidamente analizados la
_información que se presenta, se aprueban po i
unanimidad de votos ros gastos
correspondientes a ros meses de ri¡"¡"rora i" I
2015, Enero, Febrero y Marzo del año 20.!6.

-9
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D
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120 Se

presentaron para su desahogo los siguientes ASUNTOS VARIOS.

f 2.'IPRESIDENTE.- Se solicita autorización para insertar Fe de erratas en dos actas del
año 2009, respecto a lo sigu¡ente:

\

a) Del acta número 0'12 de fecha 30 de junio del 2009, en el punto 5o "Asuntos Varios
inciso F) se asentó el siguiente punto de acuerdo:
F) Sol¡c¡ta el Pres¡dente Municipal, la Aprobación del Pleno para jubilar a 16 empleados de éste Ayuntam¡ento,
siendo /os slgulenaes
NO,
1

2
3

4
5

o
7
B

I

10
11

12
13
14
15
16

NOMBRE
LEDEZMA FIGUEROA JOSE
RUELAS AGUIAR SABINO
BRAVO ROTH JOSE LUIS
RAI\,4iREZ GALINDO FRANCISCO
LANGARICA I\¡ARTINEZ FRANCISCO JAVIER
RODRIGUEZ GONZALEZ PEDRO
VIORATO RUIZ ANGELINA
MORALES REGALADO VALENTE ERNESIO
VERGARA REAL NEMECIO
PEREZ PEREZ RA¡,4ON
NUNEZ GONZALEZ FRANCISCO
NAVARRO ¡/ENDIOLA JOSE ISABEL
ORTIZ PEREZ TRINIDAD
GALLARDO IBARRA LILIA
RODRIGUEZ [4ORALES VICTOR

ALTA¡¡IRANO VACA RAU

f

\

\

v
i!

:
\\

\

\

\

N

\
\§

^i

L

\

Por lo que una vez analizado y d¡scut¡do por el Pleno lo anter¡or, se acuerda y aprueba por unanimidad de
votos, el l¡stado que se propone qu¡énes como empleados de éste Ayuntam¡ento, rec¡ban la jubilac¡ón
correspond¡enle, hac¡endo menc¡ón gue /os pueslos que desempeñan cada uno de ellos no pueden ser
supl¡dos por otras personas al momento de que se ret¡ren de su relac¡ón laboral."

§

a-

b) De la misma manera en el acta '14 del 30 de junio del año 2009, en el punto 50 Asuntos
Varios, punto F) se asentó lo siguiente:

q

.l

"F) Se retoma el punto F del inciso 5o Asuntos Varios del Acta de ol z2OOg de fecha 30 de junio det presente

año, Solicita el Pres¡dente Municipal, la Aprobación del Pteno para jub¡lar
Ay unlamiento, siendo /os sLguienlesl

NOMBRE

NO.
1

2
3

4
5
6
7

MENSAJERO DE PRESIDENCIA
AUX. INTENDENCIA RASTRO I\,4PAL
ALMACENISTA

EDAD
EDAD
EDAO

RA¡,,IiREZ GALINOO FRANCISCO

AUX, INTENDENCIA RASTRO I¡PAL
UX. ASEO P, PARQUES Y JARDINES
AUx. ASEo P. PARQUES y JARDTñES
AUX, DE INTENDENCIA

EDAD
EDAD
EDAO
EDAD
EDAD

I

VERGARA REAL NEMECIO

10

PEREZ PEREZ RAM N
EZ GOI¡EZ FRANCISCO
NAVARRO MENDIOLA
E ISABEL
ORTIZ PEREZ TRINIDAD
GALLARDO IBARRA LILIA
RODR IGUEZ MORALES VICTOR
ALTAMIRANO VACA RAUL

12

13
14
15

t-16=-

NU

AUX, FONTANER¡A, AGUA DRENAJE Y
ALCANTARILLADO
ENCARG. DE ALCANTARILLADO
ENCARG, DE BO¡¡BA
FONTANERO

VELADOR DEL MERCAOO ¡,,lPAL.
OFIC, DEL REGISTRO CIVIL

CAJERA
AUX, DE ASEO
AUX, DE PARQUES Y JARDINES

,-)

CALIDAO DE
JUBILACION

LEDEZI\¡A FIGUEROA JOSE
RUELAS AGUIAR SABINO
BRAVO ROTH JOSE LUIS

8

§.-

16 empleados de éste

PUESTO

LANGARICA MARTINEZ FRA
ISCO JAVIER
RODRIGUEZ GONZALEZ PEDRO
VIORATO RUIZ ANGELINA
t\lo RALES REGALADO VALENTE ERNESTO

11

a

EJ

--)

a
4a

_.

SERVICIO
EDAD
SERVICIO
EDAD

E

SERVTCIO
SERVTCiO
PE Ns IÓN
PENS ON

,
ü

_!
-r,a

correspond¡ente, hac¡endo menc¡ón que los puesfos gue desempeñan cada uno de ellos
no pueden ser
supl¡dos por otras personas al momento de que se ret¡ren de su relación laboral,
se hace la observación de
gue se susrluyó e/ nombre asentado con el número 11 del l¡stado del
acta 012, ya que por error ¡
SE ESCTIbIó NUÑEZ GONZALEZ FRANCI SCO debiendo ser NUñEZ
GOMEZ FRÁNC/SCO como se

\)

sienta

o
ú

.

§{l
§
\
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Por lo que una vez anal¡zado y d¡scut¡do por el pteno lo anter¡or, se acuerda y aprueba por
unanimidad de
votos, el l¡stado que se propone, para que como empleados de éste Ayuntam¡ento, rec¡ban la jub¡lación

a=u,zt* Q",rn /,/d

¿

0

ñ

en la presente acta, lo anter¡or deb¡do a una confusión que se presentó ya que su h¡jo también labora en éste

Ayuntamiento."

Por lo que se propone insertar Fe de Erratas en ambas actas haciendo la aclaración en el
sentido de que e¡ nombre que aparece en el listado con el número 2 se encuentra
asentado erróneamente estableciéndose "RUELAS AGUIAR SABINO" debiendo ser lo
correcto "AGUIAR OLVERA SAVINO".

§

\

Propuesta que después de haber sido analizada y discutida SE APRUEBA POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, debiendo notificar el presente acuerdo a la Oficialía Mayor
Administrativa, Recursos Humanos y Encargado de la Hacienda Pública para lo que haya

§
\\

t§

lugar.

§

12.2 PRESIDENTE.- lnforma que se están realizando gestiones para recibir recursos y asÍ
poder realizar obras en nuestro mun¡c¡pio que beneficien a la ciudadanía en general; es
por lo que se solicita autor¡zac¡ón para obtener recursos Federales. Lo cual deb¡damente
analizado y discutido por el Pleno, SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, los
siguientes puntos de acuerdo:

\
\

Primero.- Se autoriza al municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco, la realización de
obra pública en el ejercicio fiscal 2016, por el monto de $2,37 5,273.00 (DOS MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
M.N. 00/100) que serán ejecutadas antes del 31 de diciembre de 2016, con recursos
provenientes del Programa "FORTALECE 2016" con cargo al Ramo General 23
Provis¡ones Salariales y Económicas, autorizado en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio Fiscal 2016.

\
\

i

§
\

f.
Relación de Obras a e
No.
Nombra de Obra
1
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES FONHAPÓ

(

ARBOLEDAS
2

CONSTRUCCIÓN DE TECHUI\4BRE
I\4ULTIPLES EX ESTACIÓN

Y

REHABILITACIÓN DE CANCHA

DE

ÚSÓS

.i

Segundo.-Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y al Tesorero
para que suscriban los ¡nstrumentos jurídicos necesarios con el Gobierno del Estado, con
el fin de dar cumplimiento cabal al presente acuerdo.

'-.)
Tercero.- Se autoriza a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para que
afecte las partic¡paciones federales y/o estatales, hasta por el monto de la(s)
obra(s)referida(s) en el punto Primero del presente Acuerdo y que en caso de
incumpl¡miento en la ejecución de los recursos federales asignados sean reten¡das.

f2.3 PRESIDENTE.- se solicita se faculte a las autoridades municipales presidente,
sÍndico y secretario General para suscribir contrato de prestación de servicios con el
Proveedor lng. Juan Armando salgado segura respecto al arrendam¡ento de un equipo de
copiado (copiadora, fax, scanner y/o impresora) para el servicio de las actividades de las
diferentes oficinas de éste Ayuntamiento, el cual tendrá vigencia del o1 de octubre del
2015 al 30 de septiembre del año 20i6. propuesta qué debidamente anal¡zada sE
APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

-g
-:t§

/{

S

e

+

\
\)

§(-)

r\
i
\

P

tÚr

I2.4 PRESIDENTE,-SC

autorización para ejecutar obras dentro del programa de
.sol¡cita
Rescate de Espacios P úblicos,
así como la erogación correspondiente a éste riunicipio,
en las siguientes obras:

o

4
LY

A*-2.¿¿c
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&

q

ú
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Un¡dad Deportiva Mult¡funcional Cultural, en la Delegac¡ón de El Carmen de Otdaz.
Parque en la Colonia 5 de Mayo Ejidal.
Parque en terreno ubicado en el Fraccionam¡ento Los Cam¡chines en la localidad
de La C¡énega, en la cabecera municipal.
Parque en el Andador Rutas Creativas VÍas Verdes en la localidad de San lgnacio
Portes Gil.
Parque L,neal en el Andador Rutas Creativas vías Verdes en la Ex Estación del
Ferrocarr¡l de Ahualulco de Mercado.
Consolidación del Parque Lomas de Ayahualolco en el Fraccionamiento Lomas de
Ayahualulco en la cabecera municipal.

\

lt
N

§

Analizado y discutido el tema SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS facultar a
las autoridades municipales necesarias para suscribir los instrumentos 1urídicos
respectivos, erogar el recurso que corresponda a éste municipio y ejecutar las obras que
se mencionan con anterioridad.

\-\

12.5 El REGIDOR IGNACIO CONTRERAS, habla sobre el caso del señor J. Ascención
Ramírez Palafox y el problema que existe entre don Chon y Felipe con el negocio del
Regidor lgnacio Contreras, y la mutual de Servicios Funerarios que preside el C. J.
Ascención, y manif¡esta que hay confl¡cto de intereses por lo que solic¡ta Ia remoción del
Sr. J. Ascenc¡ón Ramírez del puesto de Director de Cementer¡o.
PRESIDENTE.- Manifiesta que en alusión al caso que comenta
Contreras se cubrieron los gastos por la administración.

t

\\

,§

..\
\§

el Regidor lgnacio

\

REGIDOR ARTURO RIVERA.- Manifiesta que habría que escuchar a don Chon y en su
momento tomar una decisión.

\

REGIDOR JESÚS ORTÍZ.- Apoya lo que manifiesta Arturo Rivera.

a-

REGIDOR IGNACIO CONTRERAS pide se eficiente el servicio del cementerio.

PRESIDENTE.- lnvita

al

Regidor lgnacio Contreras

a

integrarse

al

c\

J\-

Patronato del

§})

Cementerio.

Por lo que se APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS que se integre et Reg¡dor
lgnacio Contreras al Patronato del Cementerio.

12.6.- EL REGIDOR IGNACIO CONTRERAS, expone la situación que existe en el

-

V§
!

municipio sobre el maltrato a la mujer, al seno de una familia y pone como ejemplo el caso
ocurrido en la comunidad de San lgnacio.

PRESIDENTE MUNICIPAL.- Manifiesta que este caso y todos los que surjan de este tipo
serán turnados a la C. Teresa Fregoso Pérez, Directora del CE-Mujer.
12.7 PRESIDENTE.- Hace una invitación al cabildo en pleno al rec¡b¡miento que ofrecerá
el Ayuntamiento de Ahualulco dentro del marco de la Feria de san Marcos Jalisco, evento
a celebrarse el jueves 28 de Abril del presente año.

12.8 PRESIDENTE.- Da a conocer las acciones del programa Jalisco

§

(t

\

$
\

§
§
§
I
,=

sí pinta, invitando

al cabildo para que el miércoles 04 de mayo del presente, lo acompañen al acto del
arranque del programa en la comunidad de la ciénega a las 5 de la tarde, evento en

donde estará presente el Diputado Local Antonio López Orozco.

+
§

AJ,{-uz

a
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t\{ ;
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§

12.9 PRESIDENTE.- lnvita al cabildo a la celebración del día del Niño la cual se llevará a
cabo el sábado 30 de abril del año en curso, y solicita al cabildo aprobación para los
gastos que se der¡ven del mismo, los cuales habrán de ser mínimos dado que se ha
recolectado cooperación de personas e inst¡tuciones. PROPUESTA QUE SE APRUEBA
POR UNANIMDAD DE VOTOS.
12.10 PRESIDENTE-- Ivlanifiesta que ante la semifinales que habrá de celebrarse. y la
f¡nal de la liga de Fútbol de la Región, habrá de solic¡tarse el apoyo de la Fuerza Unica
para evitar enfrentamiento entre jugadores y porras, esperando que con ello se logre el
objetivo de Fomentar el Deporte sano en nuestro mun¡cipio.
l30 Clausura.No existiendo más asuntos que tratar se clausura la sesión, declarando válidos todos los
acuerdos que de ella emanaron, siendo las 21:18 horas del día de la fecha citada. Luego
leía y conformes con el contenido de esta acta f¡rman en ella los que intervinieron.
H. AYUNTAMIENTO CONSTI

IONAL DE AHUALU

O DE MERCADO, JALISCO.

LIC. VICTOR EDUAR

ANEDA LUOU IN
Presidente Municipal

L\-x, S C.ef,l\U

)¿f ., O¡zr'z lf Ztz

f<,.no,e,¡,

L.N. ELISA BETZABEL CASTILLO CAMARENA

TEC. JESÚS ORTÍZ PÉREZ

Sindico

d

ig.xffiÁalslqlÁ+ E

Regidor

S

0

REZ

AR

Regido

,DJ:

NDO TIZNADO ARCINIEGA
Regidor

/¿- á,
C, CLEOTILDE P

EDES CAÍVAR EñA

C. FLAVIO ART

egidora

DRA.

DA

gidora

,,,)

L"d

IVE

f)

R

I

C. PEDRO

ODONT. IGNACIO CONTRERAS RAMÍREZ
Regid

TÍNEz RoDRíGUEZ
Regidor

¿
JÉ**7
c. rIaRco

-z/--

NITES

.,1

ANToNIo GARCíA RoSALES
Regidor

PROFR. OSC
Secretario Ge

JORGE CARRILLO GARCÍA
ral del Ayto
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