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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009.
ACTA NÚMERO28
SESIÓN SOLEMNE CELEBRADA EL DIA 15 (QUINCE) DE
DICIEMBRE 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 19:lO
(diecinueve horas con diez minutos) del día 15 (quince) de diciembre
de 2007 (dos mil siete), en el auditorio municipal José María Morelos y
Pavón, habilitado como recinto oficial en sesión de Ayuntamiento
ordinaria el día 27 de noviembre del año en curso, según consta en el
acta número 26, reunidos los C.C. EDGAR NAPOLEÓN GONZÁLEZ
ANAYA, PRESIDENTE MUNICIPAL; CESAREO GÓMEZ MUÑOZ,
ING. LUIS ANTONIO REYNOSO PADILLA,
C. MARICELA
FONSECA MUÑOZ, C. ADRIANA VÁZQUEZ LÓPEZ, LIC. JOSÉ
GUADALUPE GUTIÉRREZ PÁEZ, L.C.P. JOSÉ ENRIQUE
GUTIÉRREZLÓPEZ, C. OSWALDO DÁVALOS RODRIGUEZ,C.
LEONEL DÁVALOS RUVALCABA, C. JOSÉ LUIS TOSTADO
BECERRA, REGIDORES; así como el LIC. JOSÉ MARIA MÁRQUEZ
MUÑOZ, SINDICO, y el LIC, LUIS FERNANDO PADILLA MAGIAS,
Servidor Público Encargado de la Secretaría General del
Ayuntamiento, para llevar cabo Sesión Solemne de Ayuntamiento,
bajo el ,siguiente orden del día:
1)
Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
Lectura del orden del día.
11)
111) Hoqores a la Bandera y entonación del Himno Nacional.
Lechira del acta de la sesión anterior en la que se dispuso la .
1V)
celebración de la sesión solemne.
Intervenciones con motivo de la sesión.
V)
a). Presentación del Informe del estado que guarda la
administración pública Municipal por parte del C. Edgar
Napoleón González Anaya, Presidente Municipal.
b) Mensaje del C. LIC. DIEGO MONRAZ VILLASEN
Director General del Organismo Coordinador de 1q
Operación Integral del Servicio de Transporte Público del
Estado, representante del Lic. Emilio González ~ á r ~ u e z ,
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.
c) Mensaje del Lic. José Luis Iñiguez Gámez, diputado local del
111 distrito.
d) Mensaje del Dr. Antonio Muñoz Serrano, diputado fidera'l
del 111distrito.
VI) Clausura.
En desahogo del primer punto del orden del día, el Presidente
unicipal, instruye al Secretario General para que proceda a
esahogar el primer punto del orden del día, el cual nombra lista de
istencia, informando al Presidente que se encuentran presentes los
11 Munícipes que integran el Ayuntamieiito.

/b^LL5
a

*imf

/)

/--I J'

------------------------m

-..7

A

-.

:j

,

laI

*!/bh/

S'&$(

v

(e-&*

Declarando el Presidente Municipal la existencia del quórum
legal y la validez de la sesión.
I Ayuntamiento Constituclon.i
San Miguel el Alto. J i l l ~ c o .

.;ECRETARIA GENERAL

Para desahogar el segundo punto del orden del día, el
Presidente Municipal, instruye al Secretario General para que proceda
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a desahogar el punto del orden del día correspondiente, quien da
lectura al orden del día.
Para desahogar el tercer punto del orden del día, el Presidente
Municipal, instruye al Secretario General para que proceda a su
desahogo. El Secretario solicita ponerse de pie a los presentes para
rendir honores a la Bandera Nacional, con la participación de la escolta
y de la Banda de Guerra de la Escuela Secundaria Técnica Número
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En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el
Presidente Municipal instruye al Secretario General para que proceda
a su deshogo. El Secretario da lectura al acta número 26 de la sesión
de fecha 27 de noviembre, en la que se dispuso la celebración de la
sesión solemiie.
En el desahogo del quinto punto del orden del día, asunto
marcado con el inciso a) El Presidente Municipal C. Edgar Napoleón
González Aiiaya, presenta el primer informe del estado que guarda la
administración pública municipal, el cual se presentó mediante
sistema audiovisual, en la que se dio constancia de las obras y acciones
de gobierno, al concluir el mismo, envió un mensaje político a los
Munícipes integrantes del Ayuntamiento y al pueblo sanmiguelense.
Asunto marcado con el iqcisb b) el C. Lic. Diego Monraz Villaseñor,
Director General del Orga&smo.Coordinador de la Operación Integral
del Servicio d i ~ranspoite:PúGficbdel'Estado, representante del Lic.
Emilio González MArquez, G¿her+doi Coiistitucioiial del Estado de
Jalisco, hizo patente al"Fresident6 M¿inicipal, a los Munícipes del
Ayuntamiento 'de San Miguel el Alto, el apoyo y el respaldo del señor
Gobernador; asiqismo expresó la felicitaci6n del titular del ejecutivo
del estado por la buena labor desempeñada.
Asunto marcado- con el inciso c) Mensaje del Lic. José Luis Iñiguez
Gámez, diputado local del 111 distrito, hizo público al Presidente
Municipal y a los Munícipes del Ayuntamiento de San Miguel el Alto,
su recoiiocimiento por la excelente labor desempeñada eii la primera
parte del período administrativo y expreso que seguirá apoyando y
respaldando al Gobierno Municipal.
Asunto marcado con el inciso d) Mensaje del Dr. Antonio Muñoz
Serrano, diputado federal del 111 distrito, hizo un reconocimientolal
Gobierno Municipal por la labor desempeñada, expreso que contara
con su respaldo en los próximos años de la administración.
No habiendo más asuntos que'tratar, el C. Edgar Napoleón González
Anaya, Presidente Municipal, ' levanta la sesión, declarando
clausurada la
mismo día de
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