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H. AYUNTAMIENTO
CONSTIT~ONAL
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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009.
ACTA NÚMERO10
SESIÓN SOLEMNE CELEBRADA EL DIA 22 (VEINTIDÓS) DE
ABRIL DEL AÑO 2007 (DOS MIL SIETE).
PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR NAPOLEÓN
GONZÁLEZANAYA.
SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. LUIS FERNANDO
PADILLA MACIAS.
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 20:35 (veinte
horas) con 35 (treinta y cinco) minutos del día 22 (veintidós) de abril
de 2007 (dos mil siete), en la plaza de Armas de la Cabecera Municipal
"Ramón Corona" habilitada como recinto oficial del Ayuntamiento,
reunidos los C.C. EDGAR NAPOLEÓN GONZÁLEZ ANAYA,
PRESIDENTE MUNICIPAL; CESAREO GÓMEZ MUÑOZ,ING. LUIS
C. MARICELA FONSECA
ONIO REYNOSO PADILLA,
MUÑOZ, C. ADRIANA VAZQUEZ LÓPEZ, LIC. JOSÉ GUADALUPE
GUTIÉRREZPÁEZ, L.C.P. JOSÉ ENRIQUE GUTIÉRREZLÓPEZ, C.
OSWALDO DAVALOS RODRÍGUEZ,
C. LEONEL DÁVALQS
RUVALCABA, C. JOSE LUIS TOSTADO BECERRA, REGIDORES; así
como el LIC. JOSÉ MARIA MÁRQUEZMUÑOZ, SÍNDICO, y el LIC.
LUIS FERNANDO PADILLA MACÍAS, Servidor Público Encargado
de la Secretaría General -del Ayuntamiento, para llevar cabo Sesión
Solemne de Ayuntamiento, para conmemorar la elección e instalación
t o San Miguel el Alto, Jalisco, la cual se
del Primer ~ ~ u n t m e n de
. .
sujetará al siguiente
orden del día:
Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
1)
Lectura del orden del día.
11)
111) Honores a la Bandera y entonación del himno nacional.
Lectura del acta de la sesión anterior en la que se dispuso la
IV)
celebración de la sesión solemne.
Intervenciones con motivo de la sesión.
V)
111) Clausura.
En desahogo del primer punto del orden del día, el Presidente
Municipal, instruye al Secretario General para que proceda a
desahogar el primer punto del orden del día, el cual nombra lista de
asistencia, informando al Presidente que se encuentran presentes los
11~ u n í c i ~que
e s integran el Ayuntamiento.
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Declarando el-presidente Municipal la existencia del quórum
legal y la validez de la sesión.
Para desahogar el segundo punto del orden del día, el
Presidente Municipal,
instruye al Secretario General para que
proceda a desahogar el segundo punto del orden del dla, el cual da
lectura al orden del día.
En desahogo del tercer punto del orden del día, el Secretario
General solicita a los asistentes ponerse de pie para realizar los
honores a la bandera y entonar el himno nacional.
Para desahogar el cuarto punto del orden del día, el Secretario
General procede a dar lectura al acta anterior en la que se dispuso
celebrar la sesión solemne del Ayuntamiento.
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SECRETARIA GENERAL

En desahogo del quinto punto del orden del día, se tuvo la
intervención del C. Edgar Napoleón González Anaya, Presidente
Municipal, quien dirigió un mensaje con motivo del aniversario
histórico.
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No habiendo mis asuntos que tratar el Presidente Municipal clausura
la sesión a las 21 (veintiún) horas con 50 (cincuenta minutos), del
mismo día de su celebración.

IL AYL'NTAMENTO
CONSTITUCIONAI,
2007-?OOY
Sari Miglrrl el Alto, Jnl.
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