
LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

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

H A Y U N T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ACTA NÚMERO 47 
CO/VSTITLJCIO,VAL SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 02 (DOS) DE 

7007-2009 
snri iLl,grieíelAlto, J ~ ~ I  SEPTIEMBRE DEL AÑO 2008 (DOS MIL OCHO). 

PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR N A P O L E ~ N  
GONZÁLEZ ANAYA. 
SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. JOSE ROBERTO 
CARRILLO SANCHEZ. 
En la ciudad de  San Miguel el Alto, Jalisco; siendo las 10:17 (diez 
horas con diecisiete minutos) del día 02 (dos) de Septiembre de 2008 
(dos mil ocho), en la Sala de Sesiones ubicada en el Palacio Municipal, 
reunidos los C.C. EDGAR NAPOLEÓN GONZÁLEZ ANAYA, 
PRESIDENTE MUNICIPAL; CESAREO GÓMEZ MUÑOZ, C. 
MARICELA FONSECA MUÑOZ, C. ADRIANA VÁZQUEZ LÓPEZ, 

. josÉ GUADALUPE GUTIÉRREZ PÁEZ, L.C.P. JOSÉ ENRIQUE 
LÓPEZ; C. LEONEL DÁVALOS RUVALCABA, C. JOSÉ 

LUIS TOSTADO BECERRA, LIC. JOSÉ MARIA MÁRQUEZ MUÑOZ, 
SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR ING, LUIS ANTONIO REYNOSO 
PADILLA; C. OSWALDO DÁVALOS RODRIGUEZ, y el LIC. JOSY 
ROBERTO CARRILLO SANCHEZ, Servidor Público Encargado de la 
Secretaría General del Ayuntamiento, para llevar cabo Sesión 
Ordinaria de  Ayuntamiento bajo el siguiente orden del día: -------------- 
1) Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 
11) Análisis, discusión y aprobación en su caso, del orden del día. 
111) Lectura, en su caso debate, y aprobación del acta de la sesión anterior. 
IV) Lectura y en su caso turno a coii~isión de las comunicaciones o 
peticiones recibidas: 
V) Presentación de iniciativas, análisis, discusión y aprobación, y su turno 
a comisión en su caso: 
VI) Lectura, en su caso, debate y aprobación de dictámeiies o peticiones: 

a) Solicitud del Oficial Mayor Administrativo para el pago de 
trabajadores eventuales y horas extras. 

b) Solicitud del Director de Agua Potable y Alcantarillado para el 
pago de horas extras. 

VII) Asuntos varios. 
i VIII) Clausura. 

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

Declarando el Presidente Municipal la existencia del qu6rum 
L 

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

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

a desahogar el punto del orden del día correspondiente, por lo cual se 
somete a la consideración de  los reui-iidos el análisis, discusión, 
modificación o aprobación, en su caso, del orden del día. Se somete a 
aprobación en votación económica, resultando 11 once votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
orden del día propuesto. 

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

esal-iogar el punto del orden del día correspondiente. El Secretario 
mete a coi~sideración de los integrantes del Ayuntamiento el acta 
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número 46 cuarenta y seis de la sesión ordinaria celebrada el día 19 
diecinueve de Agosto del 2008 dos mil oclio, se procede a someter a 
votación la aprobación del acta, resultando aprobada con 11 once 
votos a favor. 

H AYUNTAMIENTO 
COA'STITUCIONAL 

2007-2009 
Declarando el Presidente Municipal aprobada por Unanimidad el 

snil Miguel el Alto, Jal acta numero 46 cuarenta y seis de la sesión ordinaria celebrada el día . 19 diecinueve de Agosto del año 2008. 

En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Presidente kj p] ' Municipal instruye al Secretario General, para que de lectura, se 
r -  analice y en su caso se turne a comisión las comunicaciones o 

peticiones recibidas: Se informa que no se tienen comunicaciones o 
peticiones, por lo que se da por desaliogado el presente punto del 
orden del día. 

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

($;bLI 61 &%a).- Iniciativa de acuerdo para otorgar apoyo e~onómico a las escuelas 
ganadoras que participen en la verbena del 15 quince de septiembre 
del año en curso, así como para la adquisición de articulos para la 
decoración de los puestos, hasta por un moiito de $11,000.00 (once mil 
pesos 00/100 M. N.). Analizada y discutida la propuesta, se procede a 
someter a votación, en votación económica se yregui~ta a ,.los 
Munícipes que esten a - favor .de:spr'ob& el acuerdo e& comenfo; se 
sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11 once votos a 
favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unafiimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
UNIC0.- Se aprueba el apoyo económico a las escuelas ganadoras que 
participen eii la verbena del 15 quince de septiembre del año en cúrso, '. 

I 
así como para la adquisición de articulos para la decoración de los ' ,,: 
puestos, hasta por un monto de $11,000.00 (once mil pesos OO/IOO M. ' 
N,). 
Para desahogar el sexto punto del orden del día, el Presidente ' 
Municipal instruye al Secretario General para que proceda a 
desahogar el punto correspondiente a Lectura en su caso, debate y 
aprobación de dictámenes o peticiones: 
a).- Solicitud del Oficial Mayor Administrativo para el pago de . 
trabajadores eventuales y horas extras del mes de Agosto del 2008. 
Analizada y discutida la propuesta: se procede a someter a votación, 
en votación económica se pregunta a los MunÍcipes que esten a favor 
de aprobar el acuerdo en comento, se sirvan manifestarlo levantando 
su mano, resultando 11 once votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
UNIC0.- Se aprueba el pago de trabajadores eventuales y horas 
extras, de las siguientes personas: 
EMPLEADOS EVENTUALES I 

-ANSELMO VALADEZ ROJAS $1,476.00 
Pago por laborar como aux. de fontanero en el depto. de agua potable. la 1 era ' y 2da. qna. JULIO del 2008. 
-MERCEDES LOPEZ QUEZADA. $ 1606.00 
Pago por laborar como aux. intendencia en el mercado iiiunicipal la lera y 
2da qna JULIO de 2008. O 

-JOSE LUIS MARQUEZ MARQUEZ. $ 3,680.00 J 
1 

Pago por laborar conio auxiliar de la planta tratadora la la y 2da qne JULIO 
'1 

2008. + 
i,.untamlento Constltuclonal 4 
san ~ i g u e i  ei Alto, J*I~*~Q. -JOSE ANTONIO BECERRA BECERRA 

-'F:R~TARIA 88NEWL $2,000.00 
i 
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Pago por laborar como maestro de deportes en la la. y 2da qna de JULIO de 
2008. 
-JESUS LUPERCIO BECERRA $2,000.00 
Pago por laborar coi110 maestro de deportes en la la. y 2da qna de JLTLIO de - A 

I I  A YUNTAhIIENTO 
CONSTITb CION4 L 2008. 

~)07-2009  -HECTOR JOEL TRUJILLO CRUZ $9,200.00 
Suti Mryiiel el 4lto Jril Pago por laborar como maestro de deportes y como apoyo a la Casa de la 

/jp79 Cultura en la la. y 2da qna de JLTLIO de 2008. 
1 
! 

-PELAGIO GOMEZ RAMÍREZ $2,000.00 

j Pago por laborar como maestro de deportes en la la. y 2da qna de JULIO de 

i 
2008. 

c -MARIA ESTELA PADILLA HERNAIVDEZ $3,664.00 
Pago por laborar en el rescate del archivo histórico municipal la ler y 2da qna 
JULIO de 2008. 
-JOSE DE JESÚS NAVARRO VITAL $4,000.00 
Pago por laborar como aux. del departamento de agua potable la ler y 2da 
qna JULIO de 2008. 
-TERESA DE JESÚS ALFARO DOMÍNGUEZ ,d c# [$..l.(,@ go por laborar como barrendera en el depto de aseo publico la $3,622.00 ler y 2da 

A 4  qna JULIO de 2008. 
- FRANCISCO LOZANO GONZALEZ $4,000.00 
Pago por laborar como maestro de béisbol en el Depto de Deportes la 1" y 
2da. Qna JULIO de 2008. 
- IGNACIO QUEZADA LLNA $1,686.00 
Pago por cubrir INCAPACIDAD de Petronilo Plascencia Gutiérrez en el 
Mercado Municipal la la y 2a qna. JULIO de 2008. 

i U* - JUAN MANUEL VARGAS MIMNDA $3,622.00 
Pago por laborar como barrendero en el depto. de Aseo Público la la. Y 2". 

1 t 

1 
Qna JULIO de 2008. 

j - JUAN MANUEL MACIEL MARTINEZ $3,600.00 
l Pago por laborar como elemento de protección civil la lo y 2" qna de JULIO 

de 2008. 

' / 2% - FRANCISCO HERMOSILLO GONZALEZ $3,600.00 
Pago por trabajar como recaudador en la Unidad San Miguel del la la y 29 
QNA JULIO de 2008. 
-MARCELA INES GLADYS ROCIO OVIEDO ARBELAEZ $7,200.00 
Pago por laborar como medico auxiliar en el depto. de protección civil la la y 
2"na JULIO 2008. 

1 - JOSE GUADALUPE GUZMAN HERNANDEZ $ 3,600.00 
i Pago por laborar como elemento de protección civil la la  y 2" Qna JULIO 
! 2008. 
; -EBER JAVIER FRANCO ALCALA $4,000.00 

f Pago por laborar como auxiliar supervisor del modulo de maquinaria la la y 2" 

i Qna JULIO. 
-JOSE ANTONIO REYNOSO MARQUEZ $3,000.00 
Pago por laborar como auxiliar de la Planta Tratadora de San Jose la la y 2a 

I Qna JULIO. 
S - ATANASIO RANIIREZ ONTIVEROS 

i 
$3,000.00 

Pago por laborar como auxiliar de la Planta Tratadora de San Jose la la y ya 
Qna JULIO. 
- FELIPE ORTEGA DELGADO $3.622.00 . , 

Pago por trabajar como barrendero en la Ruta de Contenedores de Aseo 
Público la lay 2 QNA. De JULIO 2008. 
- SANTOS HERNANDEZ HERNANDEZ $1,800.00 
Pago por cubrir vacaciones de Juan Carlos Salazar Avila, elemento de 
Protección Civil del 23 Junio al 04 Julio 2008. 
-LUIS GERARDO ROMO GAMA $3,600.00 
Pago por cubrir vacaciones de Antonio Vargas Gonzalez Velador de la 
Bodega del 02-16 Julio 2008.$1,800.00 
Pago por cubrir vacaciones de Juan Gama Avalos, Velador de la Bodega del 
17-30 Julio 2008. $1,800.00. 



LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

-JORGE LOZANO ROMO $4,000.00 
Pago por laborar como maestro de Charreria durante el mes de JUNIO y 
JULIO 2008. 
-ANTONIO MEDINA ANAYA $1,800.00 

H. AYUNTAMIENTO Pago por cubrir vacaciones de Antonio Ramirez Gómez Velador de Pozo 
CONSTITUCIONAL 

2007-2009 Piedras Grandes del 23 Junio al 04 Julio 2008. 
San Miguel el Alro, Jal TIEMPO EXTRA 

-CARLOS GAMA ORTEGA $ 300.00 
Pago por tirar deshechos del rastro municipal. 
-APOLINAR GUTIERREZ OROZCO $ 300.00 
Pago por tirar los deshechos del rastro municipal. 
-LUIS ALFONSO BARBA BARRERA $1,500.00 
-JUAN MANUEL VALDIVIA GONZALEZ $1,500.00 
b).- Solicitud del Director del departamento de Agua Potable y 
Alcantarillado para el pago de lloras extras de trabajadores del citado - - 

/I departamento, por un monto de $2,963.00 pesos. ~nalizada y discutida 
la propuesta, se procede a someter a votación, en votación económica 
e pregunta a los Munícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo 

en comento, se sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11 
once votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
UNIC0.- Se aprueba el pago de horas extras a los siguientes 
trabajadores: . . 

- JOSE GUAD ALUPE DE ANDA,~UÑQZ. 
PEDRO VILLALOBOS GUERRERO. .. . $558.00 
ANTONIO MEDINA GUTIERREZ $403.00 
J.  ASUNCION VALADEZ CENTENO $403.00 
JUAN DANIEL MUÑOZ RAMIREZ $416.00 
JUAN ASUNCION VALADEZ ZAVALA $403.00 

Para desahogar el séptimo punto del orden del día, el - 
Presidente Municipal, instruye al Sécretario General para que proceda .f 
a desahogar el punto del orden del día correspondiente. Iniciando 'la . 

intervención de los Munícipes que han agendado ASUNTOS 

SINDICO JOSE MARIA MARQUEZ MUÑOZ. 
a).- Solicita la autorización de,los munícipes para vender el vehiculo , 
Atos, que tiene asignado, ya que el citado automotor no es viabie para ?% 

la carretera, y debido a los constantes viajes que se efectúan en el : 

misino, representan un peligro para los tripulantes, por lo que sdliHta" 
la autorización para su venta. Analizada y discutida la propuesta, se 
procede a someter a votación, en votación económica se pregunta a 
los Munícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo en comento, se 
irvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimi 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Sé autoriza la venta del "ehículo Atos que tiene as 
Sindico Municiual. 

I 

b).- Se solicita la aprobación de una compensaciói-i de una quince de 
trabajo a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública, de la 
Dirección de Transito Muilicipal y la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos, así como el juez Municipal, esto es por el desempeiio de las 
labores extraordinarias con motivo de las fiestas patronales, que se 
desarrollaran del 15 al 30 de septiembre del aiio 2008. Analizada y 
discutida la propuesta, se procede a someter a votación, en votación 
económica se pregunta a los Munícipes que esté11 a favor de aprobar 
el acuerdo en comento, se sirvan manifestarlo levantando su mano, 
resultando 11 votos a favor. Declarando el Presidente Municipal 

@rn MlR1~al el Alto. J ~ I ~ , , ~ ~ .  
'*'zCRE 7 d R i ~  Gi- i ~ i i ~ 4  A 4 
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aprobado por unanimidad el acuerdo que se transcribe a 
continuación: 
ÚNICO: Se autoriza el pago de una compensación de una quince de 
trabajo a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública, de la 

H. '-1 )'UNZJiCI/EiVTO 
CONSTITL:C.:ON.I L 

Dirección de Transito Municipal y la Dirección de Protección Civil y 
7007.2009 

San Migrel el Alto. Jiil. 
Bomberos, así como el juez Municipal, esto es por el desempeño de las 
labores extraordinarias con motivo de las fiestas patronales, que se 
desarrollaran del 15 al 30 de septiembre del año 2008. 
PRESIDENTE C. EDGAR NAPOLEON GONZALEZ ANAYA. 
a).- Solicita la autorización para aprobar un gasto por la cantidad de 
$60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M. N.) para la realización del día 
de Migrante y del ganadero, a celebrarse en este municipio en el 
auditorio municipal. Analizada y discutida la propuesta, se procede a 
someter a votación, en votación económica se pregunta a los 

/-? Munícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo en comento, se 
sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el c&h2A+-( acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se autoriza el gasto por la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil 
pesos 00/100 M. N.) para la realizaciói-i del día de Migrante y del 
ganadero, a celebrarse en este municipio en el auditorio municipal. 
b).- Solicita a los señores regidores el apoyo con la cantidad de 
$40,000.00 para el señor Antonio González Gutiérrez, de "Canteras 
González" quien tiene la necesidad de adquirir un taladro para abrir 
columnas, dicha cantidad será descontada con trabajos que efectúe a la 

, Presidencia Municipal. Analizada y discutida la propuesta, se procede 

+ a someter a votación, en votación económica se pregunta a los 
I 

l 
Munícipes que estén a favor de aprobar el acuerdo en comento, se 

I 
I sirvan manifestarlo levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se autoriza el apoyo con la cantidad de $40,000.00 para el 

.-, señor Antonio González Gutiérrez, de "Canteras González", dicha 
' 

cantidad será descontada con trabajos que efectúe a la Presidencia 
Municipal. 
c).- Solicita la aprobación del gasto hasta por la cantidad de $30,000.00 
pesos para crecer un salón de clases y pavimentar la banqueta de la 
escuela Ávila Camacho de esta ciudad. Analizada y discutida la 
propuesta, se procede a someter a votación, en votación económica se 
pregunta a los Municipes que estén a favor de aprobar el acuerdo en 

i comento, se sirvan rii&iféstarlo levantando su mano, resultando 11 
votos a favor. Declarando el Presidente Municipal aprobado por 
unanimidad el acuerdo que se transcribe a continuación: 
ÚNICO: Se autoriza el gasto hasta por la cantidad de $30,000.00 pesos 
para crecer un salón de clases y pavimentar la banqueta de la escuela 
Ávila Camacho de esta ciudad. 
d).- Expone la necesidad de donar el terreno a la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado de Jalisco, sobre el cual se 
encuentra construido el Kinder "Tomas Mejia" ubicado en la calle 
Pulque número 23 de esta ciudad, con una superficie de 2,303.69 
metros cuadrados, el cual fue adquirido por el Ayuntamiento 
mediante escritura pública número 30,661, de fecha 1" de marzo de 
2000, pasada ante la fe del Notario Público suplente asociado número 
9, Licenciado Fernando López Vergara, de la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco. Analizada y discutida; se procede a someter a votación, en 
votación económica se pregunta a los Mui-iícipes que estén a favor de 
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aprobar la celebración del contrato de donación, se sirvan 
manifestarlo levantando su mano, resultando 11 votos a favor. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSUTUCIONAL 

2007-2009 
Su11 Miguel el Alto, Jul. 

a 

Acuerdo ÚNICO: Se aprueba celebrar contrato de donación sobre el 
terreno en el cual se encuentra construido el Kinder "Tomas Mejia" 
ubicado en la calle Pulque número 23 de esta ciudad, con una 
superficie de 2,303.69 metros cuadrados, el cual fue adquirido por el 
Ayuntamiento mediante escritura pública número 30,661, de fecha lo 
de marzo de 2000, pasada ante la fe del Notario Público suplente 
asociado número 9, Licenciado Fernando López Vergara, de la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco; eiitre el Ayuntamiento de Saii Miguel el Alto, 
Jalisco y la Secretaría de Educacióii del Estado de Jalisco. Facultándose 
al Presidente Municipal, al Secretario General y al Síndico para que 
comparezcan en represeiitación del Ayuntamiento a la firma del 
contrato en mención. 

.- El Presidente Municipal solicita a los Munícipes la aprobación de 
a asignación de recursos para la construcción de la Escuela Vicente 

Valdivia y un modulo de la preparatoria de la UdG, aportando el 
Gobierno del Estado la cantidad de $3'900,000.00 y el Muiuci$io la 
cantidad de $1'500,000.00. .Analizada y discutida la .propuesta,' se 
procede a someter a votación, en votación económica se pregunta a 
los Munícipes que estén a favor. de su aprobaciós se sirvhn 
manifestarlo levantando 6 ú  mho,  resultando 11 votos a iavor. 
Declarando el Presidente .Municipal aprobado por Unanimidad el 
acuerdo que se transcribe a continuación: 
UNIC0.- Se aprueba la asignación de recursos para la construcción de 
la Escuela Vicente Valdivia y un modulo de la preparatoria de la UdG, 
aportando el Gobierno del Estado la cantidad de $3'900,000.00 y el 
Municipio la cantidad de $1'500,00~.00. 
f).- El Presidente municipal señala la necesidad de conformar una, . 
comisión integrada por regidores para la negociación de la compra del 

# 
terreno y las bodegas de la carretera San Julián- San Miguel, por lo que 
solicita la autorización para llevar a cabo la negociación c6n el 
propietario y la conformaci6n de la comisión negociadora. Analizada : 
y discutida la propuesta, se procede a someter a votación, en votación . 
económica se pregunta a los Munícipes que estén a favor de SU".' 

aprobación, se sirvan manifestarlo levantando su mano, resul&ndÓ ' 
con 5 cinco votos a favor, el voto en contia de los regidores josé ' 
Enrique Gutiérrez López, Oswaldb 'Dávalos' Rodríguez y Leonel 
Dávalos Rubalcaba; el Regidor Licenciado José Guadalupe Gutierrez 
Páez, se abstiene, y 2 dos abstenciones del Presidente Municipal C. 
Edgar Napoleón González Anaya y regidor José Luis Tostado Becerra, 
las cuales de conformidad cott lo establecido por el articulo 173 delt. 

1 .  .$ Reglamento del Gobierno y la ~dministraci6n ~úblicaidel Muflícipi~, 
de San Miguel el Alto, Jalisco, y del articulo 35 de la Ley del ~obie ihd  
y la Administración Pública Municipal, se suman al voto de la 
mayoría, por lo que se suman 8 votos a favor y tres en contra. 
Declarando el Presidente Municipal aprobado por Mayoría 
Calificada el acuerdo que se transcribe a continuación: 
PRIMERO.- Se autoriza la negociacióri para la adquisición de la 
compra del terreno y las bodegas de la carretera San Julián- San 
Miguel con su propietario. 

,, SEGUNDO.- Se crea la Comisión negociadora que estará integrada 
por el Sindico Municipal Licenciado José María Márquez Muñoz, 
Regidores Cesáreo Gómez Muñoz, Ingeniero Luis Antoi~io Reynoso 

Y. Ayuntamlonto Constltuclonal 
Sao v!yuel el Alto, Jallsco. 

Gr. Q 1  P GYNERAt 
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Padilla, Marisela Fonseca Muñoz, Adriana Vázquez López, José Luis 
Tostado Becerra y Leonel Dávalos Ruvalcaba. 
El Presidente Municipal cita a los muníciyes a sesión ordinaria de 

FI .4 YUNTAMIENTO 
Ayuntamiento el próximo martes 23 veintitrés de Septiembre de 2008, 

CONSTITLICIONA L en la sala de sesiones de Palacio Municipal en punto de las 9:30 horas. 
7007-7009 

snt1 AIigrrel el 4110 J C I ~  No habiendo más asuntos que tratar, el C. Edgar Napoleón González 
Anaya, Presidente Municipal, levanta la sesión, declarando clausurada 
la misma a las 12:55 doce horas con cincuenta y cinco minutos del 
mismo día de su celebraciói-i. 

, ~ ~ ~ ~ t ~ m i e n t o  ~onsiituclonal 
san Miguel el Alto. Jalisco. 

jgRETARIA GENEmL 
. .  . 


