
LIBRO DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 
PERIODO ADMINISTRATIVO 2007-2009. 
ACTA NÚMERO 83 

If. AYUNTAMIENTO 
CO!VSTIT(ICIONA L SESIÓN SOLEMNE CELEBRADA EL DIA 04 (CUATRO) DE 

2007-2009 
Srr~r tLfigr1e1 el Alto, Jul. 

DICIEMBRE DEL ANO 2009 (DOS MIL NUEVE). 
PRESIDENCIA A CARGO DEL C. EDGAR NAPOLEÓN 
GONZÁLEZ ANAYA. 
SECRETARIA GENERAL A CARGO DEL LIC. JOSE ROBERTO 
CARRILLO SANCHEZ. 
En la ciudad de San Miguel el Alto, lalisco; siendo las 19:45 
(diecinueve lloras con cuarenta y cinco minutos) del día 04 (cuatro) de 
diciembre de 2009 (dos mil nueve), en el auditorio municipal José 
María Morelos y Pavón, habilitado como recinto oficial en sesión de 
Ayuntamiento ordinaria el día 24 veiiiticuatro de Noviembre del año 
en curso, según consta en el acta número 82 ochenta y dos, reunidos 
los C.C. EDGAR N APOLEÓN GONZÁLEZ ANAY A, PRECIDENTE 
MUNICIPAL; SINDICO MUNICIPAL LIC. JOSÉ MARIA MÁRQUEZ 

m MUÑOZ, REGIDORES SR. CESAREO GÓMEZ MUNOZ, ING. LUIS 
ANTONIO REYNOSO PADILLA, C. MARICELA FONSECA 
MUÑOZ, C. ADRIANA VÁZQUEZ LÓPEZ, LIC. JOSÉ GUADALUPE 
GUTIÉRREZ PÁEZ, L.C.P. JOSÉ ENRIQUE GUTIÉRREZ LÓPEZ, 
ausente el C. OSWALDO DÁVALOS RODRIGUEZ, C. LEONEL 
DÁVALOS RUVALCABA, C. JOSÉ LUIS TOSTADO BECERRA, y el M LIC. JOSE RQBERTO CARRILLO SANCHEZ, Servidor POblico 
Encargado de la Secretarfa General del Ayui-itamiento, para llevar cabo 
Sesión Solemne de Ayuntamiento, bajo el siguiente orden del día: 2 .;.r--g Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 

Lectura del orden del día. 
Honbres a la Bandera y entonación del Himno Nacional. 

IV) Lectura del acta de la sesión anterior en la que se dispuso la 
celebraciónlde la sesión solemne. 
V) Intervenciones con motivo de la sesión. 

a). Presentación del Informe del estado que guarda la 
administración pública Municipal por parte del C. Edgar 
Napoleón González Anaya, Presidente Municipal. 
b).- presentacibn del Informe de la Señora Silvia Y. Padilla de 
González, Presidente del D.I.F. Municipal. 
c) Mensaje del C. Lic. Jose de Jesús Hernández Barbosa, 
Coordinador General de la Gestión Gubernamental, de la 
Secretaria de Planeación, representante del Lic. Emilio González 
Márquez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 
d).- Mensaje del señor Licenciado Jesús Rosales Arciniega, 
Director de Recursos Financieros, representante de la Lic. 
Imelda Cuzmán de LeBn, Presidenta del Voluntariado del .-/ ,,J 

' Lc. 
Sistema D.I.F. Jalisco. ' 

,/*' 4 .*Y/ Y e).- Mensaje del Diputado Federal Lic. José Luis Iñiguez Gámez. 
/' 

/' >". ,-/' 
, . ' y  

/ VIII) Clausura. c- -'-' /' En desahogo del primer punto del orden del día, el Presidente 
c 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 Presiciei-ite que se encuentran presentes 10 
diez de los 11 Mui-iícipes que integran el Ayuntamiento. 

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 
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a desahogar el punto del orden del día correspondiente, quien da 
lectura al orden del día, sometiendo a la consideración de los reunidos 
el análisis, discusión, modificación o aprobación, en su caso, del orden 
del día. Se somete a aprobación en votación ecoiióinica, resultando 10 
diez votos a favor. 

Declarando el Presidente Municipal aprobado por mayoría 
calificada 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 su 
desahogo. El Secretario solicita ponerse de pie a los presentes para 
rendir honores a la Bandera Nacional, con la participación de la escolta 
de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Banda de 
Guerra de la Escuela Secuiidaria Técnica Número #25. 

labor desempeñada y un reconocimiento por el buen Gobierno 
Municipal. 

Siguieiido con el desahogo del orden del día en el inciso d).- Mensaje 
del señor Licenciado Jesús Rosales Arciniega, Director de Recursos 
Financieros, representante de la Lic. Imelda Guzinán de León, 
Presidenta del Voluntariado del Sisteina D.I.F. Jalisco. Quien 
manifestó la felicitación de la señora Lic. Imelda Guzmán de León, 
quien destaco los logros de la actual administración del D.I.F. 
municipal. 

En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el 
Presidente Municipal instruye al Secretario General para que proceda 
a su desl-iogo. El Secretario da lectura al acta número 82 ochenta y dos 
de la sesión ordinaria de feclia 24 veiiiticuatro de Noviembre, en la 
que se dispuso la celebración de la sesión solemne. 

En el desahogo del quinto punto del orden del día, asunto 
marcado con el inciso a) El Presidente Municipal C. Edgar Napoleóii 
González Anaya, presenta el primer informe del estado que guarda la 
adn-iinistración pública municipal, el cual se presentó mediante 
sistema audiovisual, en la que se dio constaiicia de las obras y acciones 
de gobierno, al coiicluir el mismo, envió un meiisaje político a los 
Munícipes integrantes del Ayuntamiento y al pueblo sanmiguelense. 
b).- Presei-itación del Informe de la Sefiora Silvia Y. Padilla de 
Go ález, Presidente del D.I.F. Municipal. ~ r "  S guiendo con el desahogo del orden del día, se da cuenta del Asunto 
marcado con el inciso c) el Lic. J. de Jesús Hernández Barbosa, l 

Coordinador General de la Gestión Gubernamental, de la Secretaria de , 
Planeación, representante del Lic. Einilio Goiizález Márquez, ' 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco., hizo patente al 
Presidente Municipal, a los Municipes del Ayuntamiento de Saii 
Miguel el Alto, el apoyo y el respaldo del señor Goberiiador; asimismo 
expresó la felicitacióii del titular del ejecutivo del estado por la buena 

Siguiendo con el desahogo del orden del día, en el inciso e).- Mensaje 
del Diputado Federal Lic. José Luis Iñiguez Gámez. Quien felicito al C. 
presidente municipal, destacando el progreso del Municipio y la gran 
labor que desempeño durante los tres años. 
No habiendo más asuiitos que trata apoleón González 
Anaya, Presidente Muiiicipal, sión, declarando 
clausurada la misma a las 21:30 ve on treiiita minutos 
del mismo día de su celebracióii. 

H. Ayuntamiento Coristituciona~ 
San Miguel e\ Alto. Jalisco 

SECRETARIA GENERAL 


