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SOLEMNE 

 

 

ACTA NÚMERO 24 VEINTICUATRO 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 
EL ALTO, JALISCO. 
PERIODO ADMINISTRATIVO 2021-2024. 
SESIÓN SOLEMNE CELEBRADA EL DÍA 24 (VEINTICUATRO) DE ABRIL DEL AÑO 
2022 (DOS MIL VEINTIDÓS). 
PRESIDENCIA A CARGO DEL DR. LUIS ALFONSO NAVARRO TRUJILLO 

SECRETARÍA GENERAL A CARGO DEL LIC. RODRIGO TRUJILLO GONZÁLEZ 
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco, siendo las 18:33 (dieciocho horas, treinta y trés 
minutos) del día 24 (veinticuatro) de abril de 2022 (dos mil veintidós), en el salón de Ex 
Presidentes, ubicado en el Palacio Municipal, reunidos los C.C. DR. LUÍS ALFONSO 
NAVARRO TRUJILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. ESTHER MIRANDA 
ALDANA, I.A.I. HILDA VIRIDIANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, LIC. ÁNGEL MISSAEL 

LOZA MARTIN, C. MARIBEL FRAGOSO RAMÍREZ, PROF. MARTIN SANDOVAL 

RODRÍGUEZ, MTRO. ALONSO DE JESÚS VÁZQUEZ JIMÉNEZ, LIC. LUIS FERNANDO 
ANAYA ALCALÁ, LIC. ANA MARLENE JIMÉNEZ MUÑOZ, MTRA. NORMA LOPEZ 
RAMÍREZ; (REGIDORES); LIC. ARTURO GONZÁLEZ GARCÍA, SÍNDICO MUNICIPAL, 
se instala legalmente la segunda Sesión Solemne de Ayuntamiento, que se desarrollará 
al tenor del siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

ORDEN DEL DÍA 
I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL; 
II. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA; 

III. HONORES A LA BANDERA Y ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL; 
 

IV. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN, EN LA QUE SE DISPUSO LA 
CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE. 

1) Acta número 23 de sesión ordinaria de fecha 19 de abril de 2022.  Punto 
IV, inciso 3) 

V. INTERVENCIONES CON MOTIVO DE LA SESIÓN; Y 
1) Mensaje del C. Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo, 

alusivo a la conmemoración del bicentenario de la realización de la primera 
sesión del Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco. 

VI. CLAUSURA DE LA SESIÓN 
 
Para dar inicio a la Sesión Solemne que se realiza en cumplimiento al acuerdo de 
Ayuntamiento número 080/A23/22, tomado en la sesión celebrada con fecha 19 diecinueve 
de abril de 2022, para conmemorar el bicentenario de la realización de la primera sesión 
del Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco; el Presidente municipal Dr. Luís Alfonso 
Navarro Trujillo, saluda a los Integrantes del H. Ayuntamiento y posteriormente instruye al 
Secretario General para que proceda a desahogar el primer punto del Orden del Día que 
corresponde al pase de lista y verificación del quórum legal. --------------------------------------- 
 
Atendiendo las instrucciones del Presidente Municipal, el Secretario General, Lic. Rodrigo 
Trujillo González, realiza el pase de lista en forma nominal informando que se encuentran 
presentes los 11 once integrantes del Honorable Ayuntamiento. Declarando el C. 
Presidente Municipal la existencia del quórum legal para llevar a cabo la sesión. 
Posteriormente el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo da instrucciones 
al Secretario General para que continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del 
día. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Acto seguido, el secretario general, da lectura a este y una vez concluida la lectura, al 
Orden del Día al tenor del cual se llevará a cabo esta Sesión Solemne y posteriormente 
informa al Presidente Municipal que ha sido desahogado el punto II del Orden del Día.  
 
Continuando con el desahogo de la Sesión el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso 
Navarro Trujillo instruye al Secretario General para que proceda al desahogo del punto 
siguiente. Dadas las instrucciones del presidente Municipal, el secretario general, solicita 
a todos los presentes ponerse de pie y descubrirse la cabeza, en virtud de que el siguiente 
asunto corresponde a la realización de Honores a la Bandera y entonación del Himno 
Nacional Mexicano. Estando todos en posición de firmes se procede a la realización de los 
honores a la Bandera y la entonación del Himno Nacional Mexicano. Concluidos los 
Honores a la Bandera, el Secretario General informa al Presidente Municipal que el punto 
III del orden del día ha sido desahogado, invitando a todos a continuar con el desarrollo de 
esta solemnidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
El Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo, instruye al Secretario General 
para que continúe con el desahogo del punto IV del orden del día, y en acato a las 
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instrucciones giradas, el Secretario General da lectura al punto IV inciso 3) del acta de 
ayuntamiento número 23, de fecha 19 de abril de 2022, en la que se dispuso la celebración 
de esta sesión solemne mediante acuerdo número 080/A23/22, esto con motivo de la 
conmemoración del Bicentenario de la fecha en que se realizó la primera sesión del 
Ayuntamiento de San Miguel el Alto. Concluida la lectura, informa al Presidente Municipal 
que se tiene por desahogado el punto IV del orden del día. ----------------------------------------- 
 
Para dar seguimiento a la sesión, el Presidente Municipal instruye al Secretario General 
que proceda a desahogar el punto subsecuente. A lo que en obediencia a las instrucciones 
giradas por el C. Presidente Municipal, el Secretario General manifiesta que el punto V 
quinto consiste en intervenciones con motivo de la sesión, inciso 1) Mensaje del C. 
Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo, alusivo a la conmemoración del 
bicentenario de la realización de la primera sesión del Ayuntamiento de San Miguel el Alto, 
Jalisco; quien en uso de la voz expresa: “La Historia la iniciaron hace doscientos años nuestros 

antepasados, pensando siempre en hacer de nuestro municipio el mejor espacio para vivir, por eso 
en memoria de ellos nuestro compromiso es trabajar el presente y preparar el futuro de las y los 
jóvenes y la esperanza de nuestras niñas y niños para ser un San Miguel mejor”.  
 

Concluido el mensaje del C. Presidente Municipal, el Secretario General informa que el 
siguiente asunto agendado corresponde a la clausura. 
 
Estando los integrantes de pie, el Presidente Municipal declara concluida esta sesión 
solemne del Ayuntamiento Constitucional de San Miguel el Alto, Jalisco, 2021-2024, siendo 
las 18:44 dieciocho horas con cuarenta y cuatro minutos del día de su realización, 24 
veinticuatro de abril de 2022 dos mil dos mil veintidós, agradeciendo a todos los presentes 
su asistencia.  

 
 
 

CONSTE. DOY FE. 
 

 
LIC. RODRIGO TRUJILLO GONZÁLEZ 

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 


