ACTA NÚMERO 33 TREINTA Y TRES
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
EL ALTO, JALISCO.
PERIODO ADMINISTRATIVO 2021-2024.
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 19 (DIECINUEVE) DE JULIO 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 9:00 (nueve horas) del día 19
(diecinueve) de julio 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; (REGIDORES); LIC. ARTURO GONZÁLEZ
GARCÍA, SÍNDICO MUNICIPAL, se instala legalmente la vigésima primera Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, que se desarrollará al tenor del siguiente: -------------------------

I.
II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.

ORDEN DEL DÍA
LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL, Y;
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.
1) Acta número 31 de sesión ordinaria de fecha 5 de julio de 2022.
2) Acta número 32 de sesión solemne de fecha 8 de julio de 2022.
LECTURA Y EN SU CASO TURNO A COMISIÓN DE LAS COMUNICACIONES O
PETICIONES RECIBIDAS.
PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y SU TURNO A COMISIÓN EN CASO DE
EXISTIR;
1) Turno a comisión, de la iniciativa de ordenamiento que presenta el Presidente
Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo, para derogación, reforma y adición
al Reglamento Orgánico del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco.
2) Iniciativa de acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso
Navarro Trujillo, para autorización del recurso por la cantidad que se especifica
para pago anticipado de deuda pública municipal.
3) Iniciativa de acuerdo que presenta el Síndico Municipal Lic. Arturo González
García, para aprobación de la baja de los bienes muebles que se describen.
4) Iniciativa de acuerdo que presenta el presidente municipal Dr. Luis Alfonso
Navarro Trujillo, para aprobación de la celebración de un contrato de comodato
entre el municipio y la Asociación Civil Santa María Aquí Estoy, para los fines
que se especifican.
5) Turno a comisión de la iniciativa de ordenamiento que presenta la comisión
edilicia de Rastro, para la creación del reglamento del Rastro Municipal de San
Miguel el Alto, Jalisco.
LECTURA EN SU CASO DEBATE Y APROBACIÓN DE DICTÁMENES O
PETICIONES
1) Dictamen que presentan en conjunto, las comisiones edilicias de Gobernación
y Reglamentos, para aprobación de la creación del Reglamento del Gobierno
y la Administración Pública Municipal de San Migue el Alto, Jalisco, y en su
caso abrogación del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del
Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco.
2) Análisis y en su caso aprobación de gastos de la Hacienda Municipal del mes
de junio de 2022.
ASUNTOS VARIOS, Y
1) Informe de gastos con atribución del Presidente Municipal correspondientes al
mes de junio de 2022.
2) Invitación que realiza el Presidente Municipal al cuerpo edilicio, para que
asistan a reuniones previas a sesiones de ayuntamiento.
3) Solicitud de informe que realiza el Sindico Municipal Lic. Arturo González
García.
CLAUSURA

I.

LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL Y; APROBACIÓN
DEL ORDEN DEL DÍA.
Dando comienzo al desahogo de la sesión y de acuerdo al orden del día, Punto I Primero,
el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo, saluda a los presentes, y
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posteriormente da instrucciones al Secretario General para que proceda a realizar el pase
de lista, siendo este de forma nominal informa al Presidente Municipal que se encuentran
presentes 10 de los los 11 once integrantes del Honorable Ayuntamiento.
Notificándose que la munícipe Mtra. Norma López Ramírez, presentó a la Secretaría
General oficio en el cual informa que tomará los días 18 y 19 de julio del presente, de su
periodo vacacional, y por tanto solicita al pleno, la justificación de su inasistencia a esta
sesión, sometiéndose a consideración del pleno, y resultando aprobado por unanimidad de
presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Declarando el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo la existencia del
quórum legal, para llevar a cabo la Sesión, siendo válidos todos y cada uno de los
acuerdos que en ésta se tomen. ---------------------------------------------------------------------------Seguidamente, se pone a consideración del Pleno el orden del día, propuesto para esta
sesión, y para su aprobación indica el Presidente Municipal al Secretario realizar la
votación; misma que se realiza con base al artículo 168 del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, posteriormente se
informa a la Presidencia que se han reflejado 10 diez votos a favor. ----------------------------Declarando el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo, aprobado por
unanimidad el Orden del Día para esta sesión de Ayuntamiento. ---------------------------II.

LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.
Punto II Segundo del orden del día, el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro
Trujillo, somete a consideración del Cuerpo Colegiado, las actas de ayuntamiento número
31 de sesión ordinaria de fecha 5 de julio de 2022, y número 32 de sesión solemne de
ayuntamiento celebrada el día 8 de julio de 2022. A razón de que los proyectos de actas
les fueron entregados con anticipación, solicita el presidente municipal aprobación del
pleno, para omitir la lectura y sólo hagan saber las observaciones que a su consideración
tiene el acta presentada. Acto seguido da instrucciones al Secretario General para que
tome nota de dichas observaciones, no habiéndose expresado observación alguna, se
procede a levantar la votación correspondiente para aprobación del acta, y siendo la
votación de forma económica resultan 10 diez votos a favor. --------------------------------------Declarando el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo aprobado por
unanimidad de presentes las actas número 31 treinta y uno, y 32 treinta y dos. ------III.

LECTURA Y EN SU CASO TURNO A COMISIÓN DE LAS COMUNICACIONES O
PETICIONES RECIBIDAS.
No habiendo asunto agendado que tratar, se declara desahogado.------------------------------IV.

PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y SU TURNO A COMISIÓN EN CASO DE
EXISTIR;

Inciso 1), Turno a comisión, de la iniciativa de ordenamiento que presenta el Presidente
Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo, para derogación, reforma y adición al
Reglamento Orgánico del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco. El Secretario General
levanta lista de oradores que participarán en este asunto, enlistándose los siguientes:
1. Síndico Municipal Lic. Arturo González García
El presentador de la iniciativa presidente municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo en uso
de la palabra manifiesta: “Ya habíamos presentado esta, se presentó para que se hicieran las
modificaciones del mismo, en las previas que se tuvieron para la revisión de las observaciones que
hay y que son en varios puntos, yo creo que esto nos ayudara a que poco a poco nosotros como
gobierno municipal y como municipio nos vayamos organizando a la realidad actual del municipio a
la hora de cualquier ordenamiento, a la hora de cualquier toma de decisiones, ya que el mismo yo lo
encontraba obsoleto, porque había varios puntos que había que modificar, con la ayuda de todos
ustedes, y con el trabajo de todos ustedes yo creo que esto da buenos resultados, para que en su
momento nosotros podamos dejar un antecedente y esto facilite el trabajo de esta administración,
como facilitar también el trabajo en la toma de decisiones de la siguiente administración, que tendrá
que ir modificando también, e ir actualizando todo aquello que crea conveniente, en su momento la
modificación a cualquier reglamento existente, por lo cual someto a su consideración. En resolutivo
único, en el cual dice túrnese la presente iniciativa de ordenamiento a las comisiones edilicias de
reglamentos, y gobierno, para su correcta y debida dictaminación, para que en términos de
reglamentación aplique, se emita el dictamen correspondiente para la promulgación y publicación de
la derogación, reforma y adición al reglamento orgánico del municipio de San Miguel el Alto, lo cual
quiero decir a la población, porque esto es parte del trabajo de un regidor, es todo aquello que la
población desconoce y no sabe que también hay un trabajo legislativo fuera de presentación de las
sesiones de cabildo, hay mucho trabajo que hacer allá en la otra sala que nunca nos vemos, esto es
parte de eso, para que la población en su momento, quienes no lo sepan ahorita lo tengan por
enterado, quienes ya lo sepan, sepan que se está trabajando”.

Síndico Municipal Lic. Arturo González García:
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“En esta iniciativa se me hace muy bien que se le hagan modificaciones al reglamento, toda vez que
es importante estar actualizados, nada más que aquí hace falta un artículo que yo considero de suma
importancia, es el articulo treinta y uno donde habla de los jueces municipales, lo cual no se está
integrando en esta iniciativa, me gustaría que se integrara para que también se desahogara y se
sometiera se sesión, que se agregue al dictamen, articulo treinta y uno, que habla de los jueces
municipales, teníamos una discrepancia de que la figura del juez municipal es autónoma, así lo marca
la ley, y así lo marcan los reglamentos, pero no está bien definida su estructura administrativa, para
que se definiera de donde dependería en lo administrativo el juez municipal, se estableciera en el
reglamento, en la vez pasada se agregó y en esta vez no se agregó como punto a tratar”. Secretario
General: “¿Le parece que se discuta dentro del dictamen esa parte como todas las propuestas?”.
Regidor Lic., Ángel Missael Loza Martín: “Pero, para que se pudiera discutir en el dictamen
tendría que haber una propuesta, no sé si ya tenga alguna”. Síndico Municipal Lic. Arturo
González García: “Se había agregado como propuesta en la iniciativa anterior”. Secretario
General: “Esta es diferente, se hizo muchos cambios, en aquel entonces la iniciativa es muy
diferente, se hicieron muchos cambios, en ese sentido, incluso, se crearon jefaturas que no venían
en el anterior que se pretendía realizar”. Regidor Lic., Ángel Missael Loza Martín: “Para no
dejarlo abierto así en el dictamen, si tuviera una propuesta de como quedaría ese articulo para que
así se turne, para que esa propuesta se turne del artículo treinta y uno, y que esa propuesta sea la
que se debata y se discuta en la comisión”. Síndico Municipal Lic. Arturo González García:
“El articulo treinta y uno habla que el municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, tendrá por lo menos
dos jueces municipales, y la propuesta es que el artículo treinta y uno para darle lo que es la figura
administrativa, sea que el juzgado municipal dependería administrativamente de la sindicatura
municipal del municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, que contará con los dos jueces municipales,
lo que acabo de decir ahorita, esa es mi propuesta, y es porque el síndico, que es el representante
legal del municipio y tiene los conocimientos jurídicos de la función del juzgado en la impartición de
justicia administrativa, por lo cual es indispensable la coordinación entre ellos”. Secretario
General: “En dictaminación se va. Esta es la iniciativa, una vez que ustedes dictaminan tanto
reglamentos como gobernación, como los regidores que puedan agregarse pueden modificarlo,
recuerden que el dictamen se trae al pleno del ayuntamiento, se vota en lo general y posterior se
vota en lo particular, en caso de que este si ustedes al revisar y al estar sesionando dentro de
reglamentos, gobernación y todo regidor que quiera, se encontrara alguna necesidad como lo que
observó el síndico, se puede agregar, no es limitante la propuesta”. Síndico Municipal Lic.
Arturo González García: “Esto con fundamento también, en que cuando llegan las auditorias
estatales y federales siempre se dirigen con el síndico por algún asunto que se haya dado, también
juzgado lo consideran parte de lo que tiene que tener conocimiento el síndico, para subsanar esa
área sería algo importante, ya sea que se agregará para que quedara una estructura administrativa
definida en el reglamento. Esa es la finalidad”. Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro
Trujillo: “Yo creo que sí, en el punto de la revisión hay que ser muy puntuales, y hay que hacer una
buena revisión, efectivamente, cuando vienen las auditorias estatales y federales se concentran en
el síndico, es que la figura legal del síndico es del ayuntamiento, no los jueces, entonces por eso van
a ir con el síndico, tengan cuidado a la hora de eso le carguen responsabilidades a los jueces, cuando
la responsabilidad legal está puesta sobre la parte de la figura del síndico, como toda la parte
administrativa y de obras compartida sindicatura, presidente y obras públicas, poner ahí bien claro y
definir; sería mi observación en este momento, que tengan mucho cuidado en los puntos que van a
poner, y en que parte los jueces van a depender específicamente, no quiero huecos en la ley donde
le permita a los jueces, pero tampoco nosotros como gobierno municipal nos excedamos en las
atribuciones que tenemos ni como síndico, ni como presidente municipal nos excedamos en las
indicaciones a los jueces, parte de su autonomía que ellos tienen, para que pongan mucha atención
en eso, les pediría por favor en ese dictamen, que pusieran mucha atención para sacar esta
propuesta “. Síndico Municipal Lic. Arturo González García: “Muy cierto presidente, por eso
la importancia de dejar bien definido lo que es el area administrativa en el sentir por el tipo de trabajo,
usted mismo lo acaba de decir, el síndico es el representante legal, lo cual hasta ahorita pienso que
he hecho lo mejor que he podido, precisamente atendiendo a eso quiero dejar bien definido la postura
del juez, y lo que ellos van a hacer en su dependencia, para que en su momento si es necesario se
presente”.

Una vez analizado y discutido, el Presidente Municipal da instrucciones al Secretario
General para que levante la votación correspondiente, y siendo esta de forma económica
resultan 10 diez votos a favor, -----------------------------------------------------------------------------Declarando el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo, aprobado por
unanimidad de presentes, resultando el ACUERDO 110/A33/22 siguiente: -----------------ÚNICO: Túrnese la presente iniciativa de ordenamiento, a las comisiones edilicias de
Reglamentos y Gobernación, para su correcta y debida dictaminación; para que en los
términos de la reglamentación aplicable se emita el dictamen correspondiente para la
promulgación y publicación de la derogación, reforma y adición al Reglamento Orgánico
del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco. ------------------------------------------------------------Inciso 2), Iniciativa de acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso
Navarro Trujillo, para autorización del recurso por la cantidad que se especifica para pago
anticipado de deuda pública municipal. El Secretario General levanta lista de oradores que
participarán en este asunto, enlistándose los siguientes:
1. Regidor Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez
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2. Regidora IAI. Hilda Viridiana González González
3. Síndico Municipal Lic. Arturo González García
4. Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martín
En uso de la palabra, como presentador de la iniciativa el Presidente Municipal Dr. Luis
Alfonso Navarro Trujillo expresa: “La explicación del porqué vamos a pagar, sencillamente;
uno, fueron muchas reuniones con el tesorero, ver finanzas y porqué hasta ahorita, hasta haber
recursos propios y el destino de esos recursos propios en obra propia, como municipio que está
planeado ya, yo le dije, está deuda hasta cuando es pagable, dos mil treinta y uno, bueno, entonces
preséntame una tabla de beneficio, en el cual nosotros pudiéramos pagar esta deuda, para que
podamos obtener un beneficio en este momento como gobierno y un beneficio a futuro con las
administraciones que vienen, porque siempre lo he repetido que el proyecto de un ayuntamiento no
debe ir a tres años debe ir a muchos años pensando en quienes van a venir y tratar de; uno, no dejar
problemas; dos, dejar administraciones eficientes para que en su momento puedan tener mayor
recursos, eso es lo que la población necesita, recursos para poder dar los servicios, quienes ya han
estado como presidnetes sabrá que los recursos son finitos y las necesidades infinitas. Yo creo que
ustedes revisaron, nosotros tenemos esta deuda, corresponde a la planta de tratamiento, deudas
adquiridas en su momento en obras, esta es la última deuda que tenemos como municipio, es la
última, las otras perdón por no haberme fijado en eso, en que administraciones se había pagado otra
deuda, creo que en la anterior si no mal recuerdo, yo creo que si seguimos con esa disciplina, y hablo
de eso porque no específicamente la anterior, mentiría si fueron las tres, yo nada más supe que si
había pagado deuda las anteriores, siguiendo esa disciplina administrativa nos convertiríamos en el
municipio número veinticinco de todos los municipios del estado con cero deuda, pero lo más
importante de esto y el beneficio que yo le vi aparte de todo esto, nuestra deuda corresponde el total
a pagar dos millones trescientos ochenta y dos mil, esto se verificó en Banobras, no es una ocurrencia
de que vamos a pagar deuda y listo, tenemos dinero tesorero, <si>, a bueno, <pagamos>, espérame,
habla a Banobras y verifica si es lo mismo que nosotros tenemos y cuál es el castigo, porque esto
no nos corresponde a nosotros, recuerdo que hay ciertos prestamos donde hay cierta penalidad por
pronto pago, y cuánto representa esa penalidad, para ver si realmente a la hora que saquemos
números costo-beneficio represente un beneficio al ayuntamiento; sí, como todo, tenemos una
penalidad pero no era algo que representara algo importante, era una penalidad de cuarenta y cinco
mil pesos agregados a lo que pagamos; pero porqué la decisión, estamos pagando más de intereses
que de deuda, y con el movimiento a las tasas de intereses vamos a seguir pagando más intereses
que deuda, por eso nos dieron hasta el dos mil treinta y uno el pago de esta deuda, que al final de
cuentas en números casi, casi, terminaríamos en el dos mil treinta y uno pagando el doble de lo que
estamos debiendo ahorita todavía en dinero, hasta el dos mil treinta y uno faltan muchos años y no
sabemos si vamos a estar aquí, pero yo creo que hay que pensar en las generaciones en futuro,
entonces esa fue la decisión. Les doy algo en números, si nosotros pagamos la deuda, efectivamente
quiero decirles que esto no va a trastocar el proceso de administración pública de los recursos,
porque inclusive nuestro dinero ahorrado de manera responsable como también la anterior lo hizo,
tener ahorrados los gastos de los pagos de aguinaldo, que es mucho el dinero lo que se paga, ya
está eso bien y todo, estamos hablando de un ahorro que corresponde a lo siguiente, mensualmente
de intereses ahorraríamos veintidós mil novecientos sesenta y nueve punto sesenta y cinco, y el
capital veintiún mil seiscientos sesenta y uno punto sesenta y seis, súmenle, son más o menos como
unos cuarenta y cuatro mil pesos más o menos de ahorro mensual, ese dinero ahí lo tenemos, lo
estamos pagando, pero que ese dinero se quede ahorita, esa cantidad se quede ahorita
mensualmente, nos puede ir representando en un proyecto operativo de cambio de luminarias que
traemos para irlo pensando, pagando deudas y sabiendo que tenemos ese dinero ahí que ya lo
teníamos comprometido y que lo estamos liquidando, nos va a permitir hacer otro tipo de inversión,
esto representaría un ahorro promedio de medio millón de pesos en esta administración, lo que nos
resta de administración el ahorro al pago estaría representando más o menos medio millón de pesos,
eso es motivo por el cual tomé la decisión, lo traigo aquí a ustedes, yo creo que lo revisaron con
anterioridad, lo traigo aquí en pleno para que en la revisión que tengan, cualquier comentario que
ustedes puedan agregar a esto será enriquecedor y decirle a San Miguel el Alto que seríamos el
municipio número veinticinco sin deuda en el estado y esto es gracias a una buena administración
de todos nosotros, ustedes están dentro de esta parte del ahorro y del manejo adecuado de los
recursos de esta administración para el pronto pago de esta deuda”.

Regidor Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez:
“Se me hace algo muy atinado por las finanzas del municipio, como ya lo decía el presidente en la
administración anterior se hizo el pago de las bodegas, se hizo el pago de una cancha en el parque
Santa Barbara y el pago de las luminarias, dos de ellas fueron adelantadas; lo que uno quiere es no
estar manejando dinero sabiendo que se tiene deuda, yo si aplaudo esto, que seamos conscientes
que estamos pagando una deuda que estuvo a treinta y tantos años comprometiendo las
administraciones futuras, y sobre todo de una planta tratadora de aguas residuales donde sabemos
que el SAPASMA es OPD, y como en algún momento lo dije para algunas cosas es OPD y para otras
si lo carga al municipio. Yo por mi parte aplaudo esta decisión”.

Regidora I.A.I. Hilda Viridiana González González:
“Reconocerle al presidente, aplaudirle esto, porque siento que es gracias a la administración que ha
llevado, me da gusto, se tenía hasta septiembre de dos mil treinta y uno para pagar, entonces, son
nueve años dos meses que se está pagando antes, como dicen en esta administración va a
representar un ahorro, pero también en las próximas administraciones, también aplaudo esta
decisión”.

Síndico Municipal Lic. Arturo González García:
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“Me parece buena idea hacer el pago anticipado, sólo tengo dos preguntas, una, más o menos me
quedó claro el beneficio, vamos a tener un beneficio pagando anticipadamente; la otra, ¿no se va a
tocar alguna partida de las que tenemos para hacer el pago de esta deuda?”. Presidente
Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo: “No, precisamente, con el tesorero, por qué lo
llevé hasta ahorita esta iniciativa, porque tenía que saber lo que teníamos de egresos propios el
monto, ahorita estamos hablando prácticamente del noventa y cinco por ciento de ingresos propios
del ayuntamiento, lo que traemos de obra por parte del gobierno federal, lo voy a mencionar aquí, lo
que traemos de obra por parte del gobierno del estado, que aclaramos que toda esa obra viene de
ellos, pero por gestión del ayuntamiento, por gestión del presidente, obra que va por ahí casi a los
ochenta y seis millones de pesos, esto es algo importante en una inversión en el primer año, pero del
dinero propio si nosotros restamos al ahorro que hemos tenido y a lo que tenemos, no vendría a nada
a lastimar a los próximos proyectos de infraestructura dentro de la población, tenemos un monto
importante para hacer infraestructura aquí en San Miguel el Alto y en las delegaciones como lo
estamos haciendo, que prácticamente no estaría omitiendo ese tipo de obra, yo creo que en esa
parte puntualice mucho con el tesorero para poder hacer este tipo de inversión y de pago; les anticipo,
porque en el caso que ustedes vieron en la obra de la presa mandaron un agradecimiento al
ayuntamiento por haberles apoyado, parte de todo ese ahorro que no se tiene contemplado, el ahorro
permite hacer ese tipo de inversión, de imprevistos que salen que no trastocan esto, fue lo mismo
que sucedió al inicio de la administración, con el ahorro que nosotros teníamos en diferentes rubros
nos permitió pagar, prácticamente pocos municipios en el estado; pagar los tres millones diez mil
pesos de Recrea, yo creo que es parte del manejo administrativo de los dineros y que si estemos
garantizandfo obra, esto rerepsetnta una obra importante en la cabecera municipal o en alguna
delegación, o quizás en varías delegaciones, el ahorro que vamos a tener nos va a permitir en el
siguiente tiempo de la administración volcar ese ahorro a infraestructura para nuestro ayuntamiento”.

Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martin:
“Creo presidente que se quedó corto con el ahorro que mencionó que representa, va a ser alrededor
de un millón de pesos que esta administración encabezada por usted se va a ahorrar, pero como
dicen va a estar puesta en obra, y que también va a representar un ahorro para las siguientes dos o
tres administraciones, porque es un pago que las siguientes administraciones no van a tener que
realizar y que va a ser benéfico para el municipio, porque va a estar ese dinero a disposición de
proyectos que puedan trabajar, eso habla de la generosidad que tiene usted, de no dejar problemas,
yo en el mismo sentido que mis compañeros, yo lo felicito, aplaudo esta decisión, y es de reconocer
la buena gestión del dinero que se ha hecho con usted al frente”.

Una vez analizado y discutido, el Presidente Municipal da instrucciones al Secretario
General para que levante la votación correspondiente y siendo esta de forma económica
resultan 10 diez votos a favor. ------------------------------------------------------------------------------Declarando el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo, aprobado por
unanimidad de presentes, resultando el ACUERDO 111/A33/22 siguiente: -----------------PRIMERO: El Ayuntamiento Constitucional de San Miguel el Alto, Jalisco, autoriza el pago
anticipado del crédito que el municipio tiene con el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos S.N.C. con número SIC-9659, adquirido desde 2011 dos mil once. ------------------SEGUNDO: Se aprueba la cantidad de $2´428,416.96 (dos millones cuatrocientos
veintiocho mil cuatrocientos dieciséis pesos 96/100 M.N.), para liquidar totalmente de
manera anticipada el crédito que se especifica en el acuerdo primero anterior, el 25 de julio
de 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO: Se faculta a los funcionarios públicos: Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso
Navarro Trujillo, Secretario General Lic. Rodrigo Trujillo González, Síndico Municipal Arturo
González García, al Encargado de la Hacienda Municipal LCP Carlos Humberto Hernández
Reynoso; para la firma de los documentos requeridos, en el cumplimiento de los acuerdos
primero y segundo anteriores. -----------------------------------------------------------------------------Inciso 3), Iniciativa de acuerdo que presenta el Síndico Municipal Lic. Arturo González
García, para aprobación de la baja de los bienes muebles que se describen. No existiendo
lista de oradores, el sindico municipal y presentador de la iniciativa expone: “Esta iniciativa
como ya les fue entregada con anterioridad les muestra los bienes muebles que se están queriendo
desincorporar del ayuntamiento, el cual sobre esto les pido, mediante la cual se propone al pleno del
ayuntamiento constitucional de San Miguel el Alto, Jalisco, apruebe la desintegración de los muebles
que son de dominio público a que pasen al dominio privado, para que en su momento ya decidan si
se desecha, se reutiliza o ver que uso se le da. Es cuanto”.

Una vez analizado y discutido, el Presidente Municipal da instrucciones al Secretario
General para que levante la votación correspondiente, y siendo esta de forma económica
resultan 10 diez votos a favor, ---------------------------------------------------------------------------Declarando el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo, aprobado por
unanimidad de presentes, resultando el ACUERDO 112/A33/22 siguiente: -----------------PRIMERO: El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Miguel el Alto, Jalisco,
aprueba y declara la desincorporación del patrimonio municipal de los bienes muebles que
se enlistan en la siguiente tabla, para su desechamiento o, en la medida de lo posible, para
ser reciclados: --------------------------------------------------------------------------------------------------BIEN MUEBLE
CÓDIGO
DEPENDENCIA
CPU marca HP color negro
ACT00062
Órgano interno de control
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PC
ACT06401
Unidad de transparencia
Sello de recibido con fechador
ACT00991
Oficialía Mayor
Fax marca Brother No. Serie U1329852
ACT01000
SEGUNDO: El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Miguel el Alto, Jalisco,
aprueba y faculta el Encargado de Patrimonio Municipal, para que, en el orden de sus
respectivas facultades y atribuciones, realice los actos, trámites y movimientos necesarios
para el debido cumplimiento de los presentes puntos de acuerdo, en coordinación con la
Dirección de Ecología. ----------------------------------------------------------------------------------------Inciso 4), Iniciativa de acuerdo que presenta el presidente municipal Dr. Luis Alfonso
Navarro Trujillo, para aprobación de la celebración de un contrato de comodato entre el
municipio y la Asociación Civil Santa María Aquí Estoy, para los fines que se especifican.
El Secretario General levanta lista de oradores que participarán en este asunto,
enlistándose los siguientes:
1. Síndico Municipal Lic. Arturo González García
2. Regidora Lic. Ana Marlene Jiménez Muñoz
3. Regidor Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez
4. Regidor Prof. Martín Sandoval Rodríguez
5. Regidor Lic. Luis Fernando Anaya Alcalá
6. Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martín
Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo: “Aquí algo curioso, yo siempre
mencioné que las delegaciones son parte del municipio, son como una colonia más del municipio.
Las delegaciones las hemos integrado porque tenemos inversiones tanto en San José de los
Reynoso, en Mirandillas y en Santa María, en donde estamos ahorita con los límites municipales, en
pláticas; pero aquí la parte que de manera heredada, porque legalmente no recibimos ni un solo
centavo del gobierno por la población que hay en Santa María, sin embargo hay una parte moral de
San Miguel el Alto, en el cual en corresponsabilidad por el pago que ellos hacen al municipio, me
acerqué allá viendo las necesidades y una necesidad mucho muy fuerte y no por ser médico, toda la
gente decía es que aquí nos enfermamos y no tenemos manera de atendernos, entonces veo una
plan a y un plan b, y esa asociación siempre se acercó de manera correcta, son personas
responsables, personas que están bien formadas, como asociación, económicamente hablando son
personas con solvencia económica, traen una persona con capacidad y conocimiento de lo que es
un sistema de salud de primer nivel de atención, segundo nivel de atención y tercer nivel de atención,
que es muy importante saberlo, un primer nivel de atención son los centros de salud, un segundo
nivel son los hospitales como en Tepa y un tercer nivel de atención son los hospitales civiles, cosa
que ustedes ven que cuando hay un accidente y viene un helicóptero, es muy fácil en la gente decir
qué está pasando, que el helicóptero no llega, señores es una millonada lo que cuesta traer un
helicóptero y es un privilegio que el Sr. Secretario y el gobierno del estado nos conceda a los
municipios lo que es el servicio, porque esos helicópteros están comprometidos con todo el estado y
son insuficientes. Entonces a la necesidad propia y hablando del primer nivel que es un punto
estratégico de una atención a la salud, que es lo más barato y que es lo que más retribuye a la
sociedad y que aparte de todo esto, es lo que realmente necesitamos porque no pedian las grandes
cosas. Platicamos en este momento con la asociación, que nosotros como ayuntamiento tenemos un
terreno para hacer un centro de salud yo reviso con el secretario de salud, porque me comprometo
con ellos como asociación y como representantes de la población de Santa María del Valle,
independientemente San Miguel el Alto o Arandas, aquí no estamos viendo porque es salud, no
estamos viendo partes, estamos viendo necesidades de una persona que es alteña, jalisciense y
nos corresponde atenderlos de una manera única, de Santa María que corresponde a San Miguel o
de Santa María que corresponde a Arandas, ahí no nos fijamos en eso; en ese sentido de la plática
de corresponsabilidad yo tuve varias plá5ticas con el secretario , tuve varias pláticas con el doctor
Pérez de Lira , el representante de la OPD de Servicios de Salud del Estado de Jalisco que es de
donde sale la inversión de la Secretaría de Salud. En la Secretaría de Salud el secretario es el
responsable del personal, del manejo, la operación pero el financiamiento viene de la OPD, de ahí
viene el financiamiento, entonces prácticamente estaba imposible la construcción de un centro de
salud nuevo en Santa María del Valle, no había proyectos de inversión, entonces nos podríamos
pasar los tres años como yo creo que la administración anterior porque supe que gestionó también,
y podrían pasar los tres años, e igual, como no salió porque no hubo nunca el apoyo directo para
obra del centro de salud; y entonces hablaban de una participación entre secretaría y la asociación y
yo les mencionaba a ellos, que prácticamente la secretaría de salud eso es imposible en el estado
de Jalisco, más que en otros estados, efectivamente; digo todo esto por ustedes que ya tuvimos una
reunión previa, pero también quiero que la población sepa por qué las decisiones que tomamos aquí
todos, no el presidente, todos. En otros estados sí hay una colaboración entre gobierno y la iniciativa
privada como grupo médico para atender a los ciudadanos, pero en Jalisco no existe esa parte,
entonces el municipio no tiene la autonomía para eso, somos autónomos pero no pueden obligarnos
a poder tomar esa decisión, porque esto tendría que venir de la administración a nivel estatal, no era
viable eso. Ellos nos dijeron tenemos dinero, tenemos tanto pero ocupamos la donación de un terreno
y es el motivo por el cual nos trae aquí, vinieron varias veces, en la administración anterior también
hubo un acercamiento de eso, por los tiempos no se alcanzó tampoco a reunir o qué postura tomar,
pero esta administración de manera concreta y en coparticipación, tomamos la decisión en conjunto
con la asociación de que había un terreno y les podíamos dar en comodato. Quiero aclarar que en el
comodato van a surgir muchas dudas y para no seguir aunando más decirles que el comodato
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quedaría como parte de una corresponsabilidad, ellos traen un proyecto y está bien establecido una
construcción a un primero nivel, una construcción a un segundo nivel y una construcción que
terminaría en un segundo nivel en el sentido de mayor atención, y no una tercera porque eso
prácticamente sería imposible que una asociación pudiera. Como ayuntamiento no hay participación
económica, sólo entramos con el comodato de un terreno que tenemos ahí en Santa María y que
corresponde a de San Miguel el Alto por eso es que estamos tomando esta decisión que ustedes de
manera correcta se anexó para que lo ubicaran. En ese comodato, tengamos porque por ahí va estar
en alguno de ustedes la duda, y si no nos cumplen, en el periodo de tiempo yo en pláticas con ellos
sería, ellos tienen sus etapas, en la etapa en la que no cumplan, nosotros tenemos que darles un
tiempo de gracia para que lo lleguen a realizar, al ver nosotros que no hay cumplimiento, les recuerdo
que a la hora de hacer el contrato, ahí quedarán especificados en ese contrato los puntos donde en
su momento si no hay continuidad con el mismo, pues entonces automáticamente y como lo hacen
en todas las administraciones, el comodato vuelve el terreno al municipio y les recuerdo que no hay
ningún compromiso por parte del gobierno, de esta administración y de las que vengan, que les
tocaría a las que vengan no ver este punto, que no habría ningún compromiso de ningún dinero
etiquetarlo como para tener que indemnizar a la asociación. Que yo revisando a la asociación, son
gente de bien, como les decía, como todos los alteños, gente de impulso, gente con solvencia
económica para estar en este apoyo, creo que con eso y con la parte de gobierno. La ubicación de
protección civil allá en Santa María del Valle, esto ha venido a beneficiar mucho, porque protección
civil allá en Santa María del Valle, en todos los accidentes que se han suscitado, desde el momento
que la pusimos allá, se puso porque es la carretera más conflictiva en cuanto a número de accidentes
en las carreteras de San Miguel el Alto, entonces ha habido pronta respuesta, de una pequeña
encuesta que se realizó la gente está satisfecha con lo que se está haciendo, ahorita nada más es
la responsabilidad de seguir vigilando que los empleados del gobierno sigan haciendo sus
actividades, pero esto viene a ser un proyecto que tenemos que impulsar a la sociedad con la
iniciativa privada, a las asociaciones civiles, a un gobierno, a una ciudadanía donde el gobierno, si
vemos el beneficio, ya que ahorita por el momento no podemos hacer algo más, más que atender lo
que tenemos y ellos con toda la intención, y con el dinero que tienen; por lo que como gobierno hay
que brindarles esa oportunidad, esto es el motivo por el cual traigo esta iniciativa, para su análisis y
su revisión por parte de todos ustedes por que la decisión aquí no es el presidente, y la condición de
ustedes para un mejor San Miguel el Alto, en Santa María del Valle.
Síndico Municipal Lic. Arturo González García: “Sobre esta iniciativa, cuando nos
presentaron el proyecto yo por cuestiones de trabajo tuve que salir y me disculpé con las personas,
me parece excelente la organización y expresé mis felicitaciones por este proyecto, que va a ser de
gran beneficio para toda la delegación de Santa María y también a su alrededor, porque sabemos
que la necesidad de salud si está muy demandada ahorita y se ocupa pues la atención. Revisando,
yo me comprometí con ellos, no tenía noción del proyecto ese día apenas me entregaron y me dieron
la información del mismo, la cual yo revisé y realmente tiene su acta constitutiva, y tiene su RFC y
todo lo que conlleva; lo único que haría falta aquí, el primer punto de acuerdo específica y dice que
autoricemos la celebración de un contrato de comodato, el cual no está anexado aquí, como bien dijo
el presidente, es una decisión que vamos a tomar en este caso el ayuntamiento en turno, no es una
decisión personal, es una decisión de todos nosotros, sería muy ético que todos tuviéramos este
contrato donde se especifique bien a lo que nos comprometemos tanto asociación como
ayuntamiento, y que esté especificado en todos las áreas, y pienso que en esto mi propuesta sería
que se mocionara, qué es una moción, no es que esté en contra, no es que se rechace sino que
simplemente se celebre un contrato de comodato como tal se presente a los ediles y ya los ediles
entonces ellos podrán ver si se suscita una duda volver a revisar, y presentarlo con posterioridad, e
a es mi participación, es cuanto”. Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo:
“Efectivamente, aquí en su momento no estamos celebrando ningún convenio, estamos haciendo el
comodato y lo dice puntualmente, que se celebrará será el contrato con las condiciones como se
tendrá que hacer y que en su momento, lo lógico es que en reunión se tendrá que prever a la
asociación para que tengan la seguridad y se apruebe lo que realmente se hizo con ellos y no quedó
en vano. No podemos traerlo porque no podemos decir, y vamos a celebrarlo de esta manera; porque
aquí se trae una iniciativa donde habla específicamente de una cesión, más no se habla de que está
forzado o que se plantea porque en su momento sería estar hablando de dos documentos y aquí yo
hablo específicamente de un comodato y la celebración de un convenio, más no de la utilización de
convenio, entonces en ningún momento la iniciativa está autorización de convenio, es a una revisión
de convenio que sería posterior, aquí la iniciativa va directa, al comodato, teniendo el comodato, lo
dije anteriormente, va a la celebración a la acción de hacer el convenio, en los puntos específicos
que se tendrá que poner que si no son cumplidos en tiempo y forma se tendrá que regresar ese
espacio al gobierno municipal posteriormente. Síndico Municipal Lic. Arturo González
García: “Mi propuesta es mocionar la iniciativa, para que se arregle y en su momento se celebre el
contrato, específicamente en el caso del presidente porque aquí dice que autoricemos el contrato de
comodato, entonces si autorizamos no sabemos cómo va a quedar, primero que se elabore, se
presente y entonces ya se someta a votación”. Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso
Navarro Trujillo: “Es muy interesante la interpretación, que se hace dentro de la ley, no así en la
medicina porque no hay interpretación, hay evidencia, dice autoricemos, efectivamente autorizar el
pleno del ayuntamiento para la celebración del mismo, motivo por el cual el primero y el único, no
debe de fallar en eso, sería el representante del ayuntamiento legalmente, entonces lo vuelvo a
insistir, es autorizar para realizar, no para ejecutar, es mi punto para que quede bien claro el porqué
de ese punto”.

De conformidad al artículo 163, 164 y 165 del Reglamento del Gobierno y la Administración
Pública del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, ante la moción presentada por el
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Síndico Municipal, y habiendo explicado el Secretario General el procedimiento que
establece el Reglamento en la presentación de mociones, el Presidente Municipal pregunta
al pleno del Ayuntamiento si se toma en consideración, y siendo el caso afirmativo, da
instrucciones al Secretario General para que la someta a votación, y siendo ésta de forma
económica resultan 3 tres votos a favor, siendo rechazada la moción para aplazamiento de
la consideración de esta iniciativa, por lo que se continúa con las intervenciones de la lista
de oradores.
Regidora Ana Marlene Jiménez Muñoz: “Primero me gustaría, en el punto que mencionó el
Síndico, al menos yo lo entiendo, porque es interpretativo, dice se autoriza la celebración de un
contrato de comodato, no tal cual apegarnos a un contrato que como dice quisiera que estuviera
dentro, no nada más que se autorice para celebración, no que se apegue a un contrato, yo por mi
parte por eso no acepté la moción, porque se podría realizar el contrato después al final de cuentas
es usted también el que está facultado para apegarse a los contratos, entonces siento que no habría
ninguna laguna en ese caso, de todas formas siento que en acta se puede asentar que el contrato
va a ser apegado a la Ley, yo confío en que usted lo va a hacer perfectamente apegado a la Ley y
que no va a salir nadie afectado, ni los regidores, ni el presidente ni nadie quien vote”. Síndico
Municipal Lic. Arturo González García: “Mira en el punto de acuerdo, especifica textualmente
y dice, que el ayuntamiento constitucional de San Miguel el Alto, Jalisco, autoriza la celebración de
un contrato de comodato, por, no se puso los años, entre el municipio y la asociación, es importante
mencionar que esta decisión la toma todo el pleno, entonces en su momento, imagínate que quedara
alguna lagunita, en alguna cláusula, igual no es por desconfianza, simplemente por hacer las
sesiones apegadas a derecho, lo primero es celebrar y hacer un modelo de contrato, un contrato que
trajeran al pleno y nos dijeran a todos aquí está, esto así va a quedar las cláusulas a todo lo que nos
comprometemos, esa es la finalidad, este es el beneficio y ya todos nosotros, todos ustedes dijeran
estamos de acuerdo y entonces sería la votación, ya lo dejaría como que cierta manera el síndico
revisara que estuviera bien, porque imagínate que el Síndico se equivocara en algo y dicen que el
síndico”. Regidora IAI Hilda Viridiana González González: “tengo una duda, como saben no
soy licenciada y he aprendido mucho en este tiempo, pero ¿ese sería su trabajo, no síndico?, porque
hizo esa misma pregunta en la previa, y eso mismo le dijeron, que usted tendría que poner qué
cláusulas privarían el contrato, que cláusulas no, y aquí se están facultando a varias personas pero
usted ha dicho varias veces que es el representante legal, entonces considero que ese sería parte
de su trabajo, es cuanto”. Síndico Municipal Lic. Arturo González García: “Para corroborar,
efectivamente es mi trabajo, y lo quiero hacer lo mejor que yo pueda y como ahorita no es una
autorización que yo tomo como síndico, sino que es de todos”. Regidora IAI Hilda Viridiana
González González: “Lo puede revisar y puede modificar todo lo que guste”. Síndico Municipal
Lic. Arturo González García: “si lo puedo revisar, pero como se ocupa la votación del pleno para
aceptación del comodato, es importante que el mismo pleno sea el que decida y yo con todo gusto
lo que pueda aportar”. Regidora IAI Hilda Viridiana González González: “Entonces en todo
lo que haya nos va a meter a todo el pleno para la toma de decisiones, en todos los contratos que
celebre”. Síndico Municipal Lic. Arturo González García: “El reglamento es claro, se
necesitan ocho votos en los cuales el pleno tiene que votar, es un comodato, es un bien inmueble
que se va a entregar”. Regidora IAI Hilda Viridiana González González: “Hoy aprobamos si
se puede hacer el contrato de comodato o no se puede hacer, hoy aprobamos esa parte, no estamos
aprobando cada cláusula, a mi punto de vista esa es parte del trabajo del síndico y confío en que las
personas que se están facultando en el segundo van a considerar todo eso, antes de firmar, que
sería usted, sería el presidente, el secretario general y sería el encargado de la hacienda, como se
hace en cualquier contrato, confío en que ustedes lo van a revisar”. Regidora Ana Marlene
Jiménez Muñoz: “Al igual como expresa Viri, creo que la iniciativa va más apegada a que se acepte
que se celebre el contrato y no que se apegue a tal contrato, eso ya sería en otra parte. Dando mi
opinión en general de la iniciativa; primeramente quiero felicitar a la asociación y a su representante
que se encuentra aquí con nosotros, felicidades por todo el trabajo que han estado haciendo, no
nada más por este trabajo sino por todo el que han estado realizando a lo largo de los años que ha
beneficiado mucho a Santa María y al final de cuentas todo el trabajo duro ya lo están haciendo ellos,
todo el dinero ya lo están consiguiendo ellos, ya tienen la parte para empezar, ya tienen todo para
nada más decir sí se va a hacer el contrato, ya empiecen, porque es una necesidad que es primordial
porque estamos hablando de salud, y la salud es primordial para todos. Pienso que ellos como
ciudadanos creo que tenemos que buscar un buen mensaje para la ciudadanía de que si ellos ya han
estado trabajando tanto tiempo, tantos años para poder lograr lo que a lo mejor en muchas
administraciones pasadas o lo que a lo mejor en mucho tiempo no se pudo lograr, ellos decidieron
trabajar para poder lograrlo porque al final de cuentas ellos tienen la capacidad para decir saben que
nosotros podemos hacerlo, vamos a hacerlo; solamente necesitamos la autorización de cabildo para
que se pueda realizar un contrato que es de comodato, que al final de cuentas se han hecho muchos
comodatos no han fincado nada, y nosotros como servidores públicos creo que tenemos que dar lo
mejor de nosotros y saber que las necesidades de las personas y siendo en este caso, salud, es
importante para todos los ciudadanos. La verdad, yo estoy completamente a favor de que se realice,
porque sé las necesidades que existen y más en este caso, yo no quisiera ni que se mocionara,
precisamente porque ellos tienen años trabajando y el hecho de que llegaron hasta aquí es muy
importante como para que todavía podamos decirles, espérate un poquito más, cuando se puede y
se tiene ya todo para poder avanzar, entonces ahora sí que ya lo dejo a la consideración de todos,
pero al menos yo como servidora pública lo que quiero es que San Miguel avance, que las
delegaciones tengan todos los servicios y que podamos darles los servicios que ellos requieren
porque lo estamos haciendo en conjunto, no nada más es trabajo ni del ayuntamiento ni de ellos, es
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en conjunto y ese es un mensaje que se tiene que dar para todas las personas, de que si una parte
está trabajando mucho y se está esforzando para lograr algo, lo mínimo que podemos hacer nosotros
es darles lo que nos corresponde a nosotros”.
Regidora Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez: “Yo sí quiero hacer mención y que quede
claro que la abstención no dudo y creo que ninguno dudamos de la buena intención de la asociación,
porque a mí me consta que desde la administración anterior estuvieron con esta intención y por
motivos de que no era una persona moral o una asociación no se podía hacer este trámite hasta
diciembre vi, del año pasado ya fue cuando se hizo el acta constitutiva. Sí difiero poquito con alguna
de las observaciones que han hecho y sí creo en lo personal, que es necesario tener, cuáles son las
cláusulas; tres comodatos se han dado a asociaciones en nuestro municipio y uno de ellos por
ejemplo, por cuestiones políticas se les quitó y se dejó inconcluso lo que se había hecho y ahí nada
más quedó abandonado que es el del asilo nuestra señora del refugio allá en piedras negras; el otro
comodato que se ha entregado a la asociación de la edycusam de la preparatoria y el otro a la
asociación de personas con discapacidad Manuel Flores, yo nada más es en el tenor de que sí es
importante para el presidente porque esto trasciende de las administraciones, estamos hablando si
es a treinta y tantos años o noventa y tantos años. Solamente es que quede que el Ayuntamiento
está de acuerdo con el contrato de comodato que se está presentando, porque no es un comodato
de un bien mueble, no es el comodato nada más por esta administración, sino que va a trascender.
Yo estoy completamente a favor de que el ayuntamiento no ponga ahora si el pie a esta asociación,
pero yo sí me voy ahora si por lo legal y es algo meramente de trámite, por eso yo sí sugiero que si
se puede hacer moción para que no sea rechazado, es toda mi intervención”.
Regidor Profr. Martín Sandoval Rodríguez: “Mi voto es a favor, ya tuvimos la oportunidad de
escuchar a los integrantes de la asociación civil, y nos explicaron muy claro el propósito del por qué
quieren que se concrete este comodato con el ayuntamiento, es muy loable lo que esta asociación
civil ha estado realizando para tener un servicio de bien para la comunidad. A mí me queda muy claro
que aquí en el resolutivo dice, se autoriza la celebración de un contrato de comodato y luego dice
ahí, por, y ni siquiera están los años todavía, porque todavía no se llega a puntualizar cuáles van a
ser exactamente los puntos o las cláusulas que se van a estar viendo en este contrato de comodato,
quiere decir que si en este momento se mociona, que si en este momento no votamos a favor, simple
y sencillamente el proceso de la celebración del comodato no se puede dar como tal, por qué no dar
la oportunidad de autorizar este celebración de este contrato y una vez que ya esté el contrato hecho,
reunirnos nuevamente todos y ver cláusula por cláusula, punto por punto, cómo quedaría este
contrato de comodato y entonces sí, para que tenga efecto el segundo que dice que se faculta para
firmar, pero no es decir en este momento no va, al contario aquí se está pidiendo la autorización para
que se formalice este contrato y el formalizarlo no es otra cosa más que estipular las cláusulas para
que nos quede a todos muy claro y hasta el final ya que estemos todos de acuerdo van las firmas de
los que aquí vamos a autorizar que ellos firmen en el segundo resolutivo, verdad, por eso, mi postura
sigue siendo a favor de que sí se celebre este contrato como tal, porque una cosa es primero la
celebración y otra cosa es la ejecución, se celebra, se hacen las cláusulas, se analiza y se ejecuta
ya con las firmas; así lo entiendo. Es cuanto, gracias”.
Regidor Lic. Luís Fernando Anaya Alcalá: “Antes que nada, buenos días a todos, doctor
Arturo, gusto saludarlo, no sé si se pudiera hacer un poquito para acá, para que escuche el mensaje,
creo que este mensaje es por parte de todos por cómo se está interpretando, por cómo se da la
situación. Esta iniciativa, antes que nada, presidente, pues felicitarlo, yo creo que sí está apostando
a que tengan un servicio de salud que no le va a costar definitivamente al municipio hay el medio que
es un bien inmueble, el que nosotros hablemos de un contrato, yo no he hecho muchos pero tampoco
pocos y aun cuando se hace un contrato, cuando hay un incumplimiento viene todo un proceso legal,
donde perjudica a una de las partes e incluso a terceros, a qué voy; si nosotros nos ponemos a
analizar, ustedes traen su compromiso de hacer la obra, una obra que yo desconozco si la van a
echar a andar en un año, dos o en tres, no sé ahorita sus cuestiones financieras cómo estén, para
llegar a tenerla funcionando en qué plazo, pero sí me gustaría que como asociación civil, ustedes
van a atraer mucha carga de trabajo, mucha ya la están haciendo, no tiene fines de lucro, pero cuando
ustedes tuvieran problemáticas y no pudieran resolverlas quienes en su momento, no nosotros como
ayuntamiento, ni porque se haya quedado en comodato el terreno, sino las gentes que ya tuvieron la
confianza en ustedes para que lo hicieran, todos aquellos que hicieron aportaciones que digan que
nos cumpla la asociación civil porque ellos son los que están dando la cara, nosotros ya no la vamos
a dar, una vez que tengan el terreno ustedes van a car la cara; entonces que nosotros también
respaldemos a toda la gente de ahí de Santa María y de Arandas porque va a ser de paso atender a
todos como viene aquí el objeto social de la parte del acta constitutiva, si podíamos hacer un contrato
y yo creo que no les perjudicaría a nadie, que ese es el punto clave ahorita, es el meollo del asunto;
estamos hablando que no hay un contrato, yo presidente, le sugeriría, si lo toman a bien todos mis
compañeros que se haga una modificación en el resolutivo, para que haga la mención de que si se
aprueba el comodato queda pendiente ver las cláusulas de un contrato donde también la asociación
civil va a respaldar a la sociedad de Santa María y no que al rato pues ya no pudimos con el paquete
y ahí se quedó y qué problema va a venir, todo el respeto para ti, sé que esta para ti es muy importante
porque estás trabajando de la mano con ellos, entonces, que quede claro, no hay negación para
nada simplemente el punto es que se sujeten ustedes a eso, a esa parte de respaldarlos en un
contrato, cuántos de aquí estamos casados y cuántos no, pero para antes de casarse también
platican cómo va a ser el contrato y no ya cuando nos casemos vemos, primero vamos platicando
quien va a poner las tortillas y si no las ponemos ahí en el contrato, bueno ya será otro asunto. Es
una parte sencilla pero a la vez es tan importante esta iniciativa que vas a trascender tanto que por
eso la mayoría levantamos la mano, no por negarnos, simplemente de mi parte se los digo por el pro
de que sí se llegue a realizar, creo que toda la gente se va a beneficiar y no se trunquen por malas
administraciones en este caso ustedes son los que lo harían, no dudo que la intención es buena y
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que quede todo estipulado y en base también al contrato para decir nosotros asociación civil traemos
este proyecto, va a ver tantas salas de atención, va a ver esto; obviamente entre más beneficios
metan ustedes creo que el comodato puede ser a más plazo, pero vamos viendo, creo que ese tipo
de cosas no son como ir a una lonchería y pedir un sándwich y en cinco minutos te resuelvo todo,
hay que valorarlo, dialogarlo si quieren primero ustedes con el presidente o con quien quiera, y ya
que esté el contrato con jurídico entonces ahí yo como regidor yo me comprometo a analizarlo y si
quieren ese detalle, motivo se haga el ajuste, pero yo estoy a favor, nomás en esta situación sí que
modifiquen para que haya un contrato en el cual nosotros aprobemos y Santa María tiene que tener
eso, claro que sí. Lo que se tiene hay que hacerlo más claro, por ejemplo ahorita la cantidad de años
si nos vamos a diez es un corto muy plazo por la cantidad de dinero que van a invertir”. Secretario
General: “En la reunión previa, con los ediles, quedaron a noventa y nueve años”. Regidor Lic.
Luís Fernando Anaya Alcalá: “OK yo digo aquí, si ellos van a estar de acuerdo porque aquí no
dice, si en una previa lo dijeron pero aquí no dice, dice el profe Martín ni siquiera están puestos, no
están puestos pero si acuerdan algo creo que sería más sano que quienes por alguna razón y otra
no pudimos asistir viéramos que dice noventa y nueve, está bien y es lo máximo que te va a otorgar
la Ley, está bien pero yo a manera de cuál va a ser la inversión para ver cuántos años pueden
disponer de ese lugar, en noventa y nueve años ninguno vamos a vivir, no vamos a estar aquí, van
a estar disfrutando otras personas pero quiero sabe qué tanto le van a seguir ustedes aportando
como asociación”.
Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martín: “Como lo vimos en la junta previa donde se tocó este
tema, yo salí convencido simplemente por el modelo financiero que iban a utilizar y precisamente
porque es una asociación civil sin fines de lucro, ahí nos mencionaron cuál iba a ser el modelo
económico o el modelo financiero para sufragar los gastos de la asociación y yo con eso me
convenzo. Nos mostraron también algunas fotografías de las necesidades que hay en Santa María,
pienso que son necesidades que hay en todos los pueblos, la parte como dice Luis Fernando en que
ahorita tenemos el conflicto, me voy a tomar la libertad de hacer una pregunta a ver si me la pudieran
contestar los regidores, el tema es el comodato que no está el contrato. Yo no le saco a autorizar un
comodato, pero pienso que como dijo mi compañera Viri, quien es experto y de quien es su función
de hacer un comodato, de verificarlo y de validarlo pues es la sindicatura, hay que acordarnos que
también la sindicatura tiene un área de apoyo que es el jurídico, entonces es un área que los
regidores no contamos, nosotros no contamos con asesores, no le saco, repito, si me traen el
comodato aquí lo verificamos, lo analizamos, no todos somos abogados, yo tengo la fortuna de serlo,
de verificar esa información pero yo considero que esto puede pasar así tal cual como está y confío
síndico en que usted va al momento de elaborar el contrato a hacer todo lo que beneficie a San
Miguel, no dudo de eso. También sé de la capacidad que tiene su cuerpo jurídico, Jorge Hurtado que
le puede apoyar precisamente para hacer un contrato con todo y totalmente apegado a la ley, a mí
lo que realmente ahorita me preocupa yo en la sesión previa se lo externé al médico, mi voto va a
ser a favor, aquí lo externo, mi voto va a ser a favor precisamente, pero sí me trae la preocupación
de que si esto se va a votación y se rechaza hay que acordarnos, ya que se necesitan ocho votos a
favor, estamos diez, con las abstenciones que han manifestado si esto pasa tal cual como
manifestaron su voto no se va a aprobar y tendrán que pasar seis meses. Mi pregunta es, los tres
votos que manifestaron abstención y creo que Esther que manifestó a favor de la moción, si hasta
este momento se mantienen en la abstención para ver si mejor se mociona o con lo que se ha
platicado, han cambiado su punto de vista y lo van a aprobar. Ese sería mi cuestionamiento para los
cuatro, si me lo pueden responder ante el pleno. Muchas gracias”.
Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo: “Fíjense en la redacción de una
iniciativa, precisamente al venir aquí el presidente nunca viene improvisado, viene con ese análisis
como lo dije porque viene acompañado con esta iniciativa para poder ver, no soy un experto, pero el
presidente que piensa que sabe todo está perdido, entonces me tengo que asesorar de la gente con
experiencia y la gente con conocimiento de causa, como médico tengo la capacidad y el
entendimiento para saber todo lo que corresponde a salud, pero de la parte legal necesito
asesorarme de gente conocedora. En tantos comentarios que hice, lo puntualicé en ningún momento
estamos haciendo un contrato ya, estamos pidiendo que se autorice esto para que se venga el
contrato que el contrato lo dije, va a ser puesto en el pleno para su aprobación ya demás va a ser
puesto ante el pleno pero los que tenemos la facultad de hacer ese contrato que ustedes lo
autorizaron como ayuntamiento, me voy al segundo resolutivo que dice, se faculta a los funcionarios
públicos presidente municipal, secretario general, síndico municipal y en su caso el encargado de
hacienda para firmar contrato de comodato que refiere el acuerdo primero anterior. No soy licenciado,
no está diciendo que estamos aprobando, es un contrato de comodato pero no estamos poniendo
ahí de que entonces le estamos dando toda la facultad ya a la asociación y le estamos entregando
un bien inmueble que es de los ciudadanos así nomás, esta es la primer parte, para que venga la
segunda, que es sentarnos con ellos, y lo dije anteriormente, para que al sentarnos con ellos veamos
qué es el proyecto que la asociación trae, la viabilidad del mismo y entonces puntualizar las partes
legales. Si en tiempo y forma la asociación civil, por eso hice el comentario, si en su momento en el
contrato está estipulado que se dice que de acuerdo al proyecto a la asociación civil le damos un
tiempo de gracia y no ha cumplido con la primer etapa, porque creo que lo tienen en tres etapas,
entonces le daremos la facultad a las administraciones que vengan a que en su momento si traen
algún proyecto automáticamente vayan y extraigan el bien inmueble y la asociación civil decirle
gracias porque lo que ya construiste está en un contrato y entonces no podemos regresarte ni un
solo dinero en es como gobierno, cuidando a las administraciones que vienen como lo hice en la
iniciativa del pago, por eso dice en el resolutivo, fíjense bien, el ayuntamiento constitucional, hay algo
que no han observado regidores, algunos, el ayuntamiento constitucional de San Miguel el Alto,
autoriza la celebración de un contrato de comodato por, y está años, está en cero porque un
comodato, licenciado cuánto tiempo puede ser un comodato de máximo noventa y nueve años,
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¿entendemos?, entonces les estoy dando la facultad a ustedes como Presidente Municipal, porque
sabía que este tipo de diálogo debería de existir, porque no tienen que levantar la mano y decir al
presidente a todo sí, eso no, así no es democracia, así no hay una sociedad sana, por eso no vienen
los años aquí, porque los años ustedes ahorita los pueden puntualizar, y ese sería un punto de
observación de ustedes y no lo han hecho. La parte más importante no la han dicho, los años que
ustedes quisieran que fuera el comodato, tomando en cuenta que los autorizados, vuelvo a insistir,
como lo dijo Missael, los autorizados para que se haga el convenio son facultados por nosotros y la
parte legal de ese convenio de colaboración con la asociación es la sindicatura, entonces el
licenciado nos estará presentando de una manera puntual y ve el beneficio que sea ganar, ganar
como ayuntamiento y ganar, ganar como asociación y ganar, ganar como sociedad en este caso
Santa María del Valle, era nada más mi punto aclaratorio, de que vuelvo a insistir como presidente
Municipal, no es que esté mal hecha la iniciativa ni que le falte, sino que en ningún momento el
presidente municipal está pidiendo que autoricen el comodato para que se les entregue el terreno,
es el comodato para que luego se haga el convenio de colaboración con el mismo que esa sería la
segunda parte y cuando esté hecho se traerá a este pleno del ayuntamiento y que tendrá que ser
iniciativa en este caso por parte del Síndico para que presente la iniciativa donde viene el contrato
de colaboración con la asociación para que quede claro y en su momento, le hagamos modificaciones
cuando veamos que no estamos de acuerdo en el punto, pero ahorita estamos discutiendo un algo
que no existe y un algo que está en la iniciativa como una segunda parte; hagamos la primera para
luego hacer la segunda parte y así poder tener el trabajo completo. Es cuanto”.
Síndico Municipal Lic. Arturo González García: “Para hacer nada más una aclaración, yo no
estoy en contra de la asociación, no estoy en contra de este proyecto, porque como bien lo dijo el
profesor Martín, que se dejó muy claro, el comodato debe llevar todas sus cláusulas, también como
lo externó Luís Fernando la finalidad no es estar en contra de lo que se tenga como proyecto, mi
responsabilidad como dijo la regidora Viri, es hacerlo de su conocimiento como parte jurídica de que
primero es lunes y luego es martes. Primero se celebra el contrato, se estipula, ya lo tienes por eso
yo pedía la moción, porque ya una vez que tienes el contrato, yo le agradezco al regidor Missael la
confianza que me tiene, pero no es una decisión que toma el síndico, es una decisión y yo te
agradezco sé que tienes esa confianza pero es una decisión que va a tomar todo el pleno,
precisamente yo si en este momento no te entrego un modelo de contrato para que me digas mira
así va a quedar y ya entonces digas mira que te parece si la quitamos o le ponemos, le damos tantos
años, hacemos este proyecto, yo como reitero no estoy en contra del proyecto, es un proyecto muy
bueno, muy enriquecedor para la ciudadanía, sólo que en mi parte lo que a mí corresponde de la
dirección jurídica es informar al pleno lo que hace falta, aquí hace falta el contrato de comodato como
dice en el punto de acuerdo que autoricemos se celebre un contrato de comodato el cual va a ser el
que ya, también les hago de su conocimiento si el pleno dice que se celebre el contrato el reglamento
establece que yo me acato a las órdenes del ayuntamiento, sin ningún problema yo lo firmo, pero yo
sí tengo que externarles a todos ustedes qué es lo que hace falta y esa es mi parte la que estoy
externando, ya todos mis compañeros han externado puntualmente las ideas que tiene plasmadas
en esta iniciativa de acuerdo, entonces, para mí si ustedes lo autorizan, yo por eso pedía la moción,
precisamente para que no se fuera seis meses como dijo el regidor Missael, pero yo no puedo decir
sí acepto porque aquí yo estaría aceptando un contrato que no tengo en este momento, yo lo que
pediría se elabore y como dijo me toca a jurídico, lo marca el reglamento, y al síndico revisarlo, lo
estudiamos, lo presentamos a ustedes, miren así va a quedar esto, pienso que no va a ver ningún
problema, es simplemente como esté presentado aquí y es todo. Es cuanto”.
Regidora Ana Marlene Jiménez Muñoz: “Síndico como decía primero es lunes y luego es
martes, pero dice que primero se tiene que celebrar el contrato, dijo celebrar el contrato, la iniciativa
aquí dice precisamente celebrar el contrato”.
Síndico Municipal Lic. Arturo González
García: “dice autorizar”. Regidora Ana Marlene Jiménez Muñoz: “Sí, autorizar la celebración
de un contrato. Creo que, bueno nos sé si sea posible, pero creo que se puede hacer, así como lo
hemos venido haciendo con todos los reglamentos que primero se autoriza se turne a comisión, se
dictamina entre todos como en el pasado que estuvimos todos dictaminando y después se aprobó el
reglamento como tal; podría ser que se autorice se celebre el contrato, porque es aquí lo que viene,
no viene que se apruebe ningún contrato, se celebre el contrato, nada más es lo único que están
pidiendo que se autorice se celebre un contrato, es todo. Primero que se celebre, que si están de
acuerdo todos, que se haga entre todos para que todos sepan cuáles cláusulas poner, quitar, aclarar
y después ya todos sabiendo qué viene, se apruebe, pero sin necesidad ni que se mocione ni nada,
porque aquí nada más viene, se autorice la celebración de un contrato, es todo”. Síndico Municipal
Lic. Arturo González García: “Igual tenemos que dictaminarlo y presentarlo al pleno para su
aprobación”. Regidora Ana Marlene Jiménez Muñoz: “Sin problema, pero aquí la iniciativa
viene nada más se autorice la celebración de un contrato”. Síndico Municipal Lic. Arturo
González García: “Se celebre nada más y después se apruebe”.
Regidora Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez: “Ya le estamos dando muchas vueltas,
yo creo que ya para que tenga la certeza la asociación es, que se traiga este es el contrato de
comodato por tantos años y ya la asociación el presidente tiene toda la certeza del apoyo de nosotros
y no va a tener ningún problema”. Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martín: “¿cuánto tiempo
tardan en tener el contrato?”. Síndico Municipal Lic. Arturo González García: “una semana,
por los tiempos de trabajo”.
Regidor Profr. Martín Sandoval Rodríguez: “Recuerden compañeros que antes de esta
sesión de cabildo tuvimos una sesión previa, precisamente con gran número de personas de la
asociación civil que amablemente asistieron, fue en la sala de expresidentes y a la cual el licenciado
Luis Fernando no estuvo presente por eso se les tapan alguno de los datos que en este momento ya
conocemos la mayoría de nosotros y que él desconoce, donde se estuvieron puntualizando algunas
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cosas. Eso es con respecto a algunas dudas que debe tener todavía en esta celebración del
comodato, creo que a todos nos queda claro que esto es solamente la celebración, o sea dar pauta
para que se celebre el comodato y luego en una sesión previa antes de volver a venir aquí, en una
sesión previa analicemos todas las cláusulas del contrato y ahí se vean pros y contras, quitamos,
ajustamos y entonces ya cuando vengamos aquí, ya vamos a llegar con el contrato, bien conocido
por todos, bien discutido por todos y ya firmado por los que en el resolutivo aquí dice y se da la
oportunidad que al síndico junto con el director jurídico se le dé el tiempo necesario para que
verdaderamente revise y que todo vaya bien conforme a la Ley. Creo que no es mucho lo que
estamos pidiendo, únicamente es la celebración del contrato. Gracias”.
Regidor Lic. Luís Fernando Anaya Alcalá: “Antes que nada profesor, fíjese también cuando
hablo las cosas, usted dice que no vine, eso ya lo había dicho yo antes, no es necesario que vuelva
a mencionar lo que ya habló uno. No vine, los desconocimientos que usted cree que yo tenga eso es
lo que usted piensa, segunda, aquí se ocupa la información, no allá, aquí vamos a votar, no allá, si
dice que noventa y nueve años, usted dice que acordaron allá noventa y nueve años, aquí no dice
nada. Entonces el desconocimiento al que usted se refiere no es la decisión o la palabra correcta
quiere decir que no me informaron por este medio de la situación. Segundo, el punto lo estamos
desviando, yo propuse, que si se le pone y el presidente lo tomaba a bien cambiar el resolutivo donde
a todos nos pareciera correcto poder firmar el contrato, salvo nuestra autorización, es todo. El terreno
aquí sí lo están pidiendo, son dos mil quinientos y tantos metros, no hay problema el terreno ahí está,
no estamos diciendo que no, nomás que nos digan, señores, aquí le vamos a cambiar el resolutivo
porque no dice cómo se va a celebrar el contrato, entonces si lo vamos a celebrar el contrato, vamos
poniendo que cuando esté si lo aprobamos, adelante, ese es el meollo del asunto para todos, nadie
está diciendo que no hay terreno que no hay nada, nomás ya nos estamos saliendo mucho de todas
las situaciones del contexto”. Regidor Profr. Martín Sandoval Rodríguez: “Solamente como
réplica, porque dijo profesor, decirle que efectivamente sí hay desconocimiento porque tú mismo lo
dijiste licenciado, y lo mencionaste al decir yo no sé en cuántas etapas lo tengan previsto, eso se vio
en la sesión previa, por eso mencioné pues, el desconocimiento de algunos datos; no se deben de
molestar, no tienen por qué molestarse, es cuanto”.
Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo: “Licenciado, revise bien su
interpretación, por lo siguiente; porque usted está generando este tipo de discusiones, déjeme que
termine, soy el presidente. Ya que termine le doy el uso de la voz. En lo que dice el licenciado Luís
Fernando, correcto, en lo que dice el profe Martín, en lo que dicen todos, correcto. No estamos
poniendo los años porque aquí dice, celebración de un contrato, pero no dice ejecución, a ver, en la
Ley, ¿hay diferencia entre celebración y ejecución?”. Regidor Lic. Luís Fernando Anaya
Alcalá: “Cuando lo celebra, automáticamente se va a hacer valer, ahí no hay de que una autoridad,
no va a ver quién le diga, ya está celebrado ahora sí, al firmarlo es un acuerdo donde ya tiene la
validez”. Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo: “Precisamente va mi
pregunta a eso, para dar esa respuesta. Cuando yo he estado en administración teníamos que
aprender aquí a ser gobierno, en el segundo resolutivo que dice se faculta a los funcionarios, es
responsabilidad de los funcionarios en su momento los que firman, no el ayuntamiento; el
ayuntamiento dice sí pero al final de cuentas los responsables de que esté bien o esté mal es, su
servidor, el secretario, el síndico y en su caso el encargado de hacienda. Tiene usted toda la razón,
se está discutiendo algo que en su momento no se está entendiendo, que no se le está dando toda
la facultad en este momento a la asociación para que disponga, sí es su obligación que diga cuál es
el terreno y cuántos metros porque entonces estaría inconclusa la iniciativa. Qué tiene que venir en
la iniciativa: a quién, cómo, qué, el terreno, qué medidas tiene y entonces que se faculte a los
funcionarios públicos para que en su momento haga el dictamen, y lo dije anteriormente la
celebración del contrato, sería parte yo lo dije y no me escucharon, que una vez celebrado el contrato
para dar certidumbre a la sociedad, certidumbre de que somos un ayuntamiento transparente, de que
lo traigan como iniciativa, lo dije muy claro, el síndico, porque le corresponde al síndico hacer la
celebración del mismo junto con su jurídico, aquí en el pleno para que ahora si, se discuta lo que el
contrato conlleve y decidan ustedes que esta parte no , que esta parte sí, pero no tiene por qué venir
ahorita, porque no han facultado ustedes a nadie a que lo hagamos, si lo hacemos estoy
extralimitando mi poder como presidente municipal a tomar una decisión de traer aquí un comodato
que están pidiendo ustedes que lo traigan ya por escrito de cómo queda con la asociación, esa es
un extralimitación de un presidente municipal, que quede bien claro y está en vivo, para todos los
presidentes que venga aquí, no pueden extralimitarse de sus funciones porque son presidentes, hay
un límite y los más fiscalizados, son los presidentes, somos nosotros. Cómo tengo que hacer para
que se entienda pero que no tenga que extralimitar y lastimar a ustedes sus funciones. Si yo llego
aquí con todos esos datos que ustedes están pidiendo, me disculpan me estoy extralimitando y estoy
diciendo ejecútenlo, y así no se hacen las cosas. Les estoy pidiendo a ustedes con todo el respeto
que se establezca un convenio, cuántos años, por eso está en cero, esa extraordinaria que hubo allá
es su obligación. Les notifico, es obligación de los regidores asistir a reuniones cuando el presidente
les mande llamar a extraordinarias, porque es una reunión de carácter informativo, precisamente
para que se explique todo aquello que la sociedad quiere que le expliquemos en su momento aquí.
Qué bueno que hay este tipo de debate, tranquilos, relájense, tenemos todo el tiempo del mundo,
nos pagan, a mí me tocó sesiones hasta las once de la noche, tranquilos, no pasa nada; pero aquí,
lo importante es no desviarnos en el punto clave y traer esta iniciativa como está aquí, que es
simplemente la celebración no la ejecución, aclarando, celébrese; que de manera responsable
quienes nos toca la responsabilidad y como lo dijo Missael, con el jurídico que tiene el síndico ceo
que quedará bien establecido la parte legal y en su momento vuelvo a insistir, para terminar, que
quede mejor ahí y nos vayamos a la votación, vuelvo a insistir, a que el síndico en su momento a la
hora que tenga ya ese documento lo presente como iniciativa aquí en el pleno, para que ahora sí
discutamos lo que no debemos de estar discutiendo, porque no tenemos un papel, porque yo no les
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tengo que traer un papel del presidente municipal porque vuelvo a lo mismo, me estaría
extralimitando en mis funciones como presidente municipal y obligándolos a algo que nos los puedo
obligar, porque ustedes saben que son libres y soberanos. Entonces esa sería la ejecución, para que
en su momento no existiera más discusión y nos fuéramos a la votación y que se dé lo que se tenga
que hacer, aclaro y lo digo, hoy y siempre mientras yo esté en la administración, yo no vengo a que
me levanten la mano y me digan en todo que sí, yo vengo a traer iniciativas, ¿estamos de acuerdo?,
y si no estamos de acuerdo está bien; yo vengo de un servicio público, y en servicio público se dice
sí o no, punto. Así de claro para que a la sociedad le quede bien claro lo que estamos haciendo, así
tenemos todo. Sí licenciado por su participación, está bien profe creo que estaban en la misma
sintonía cada quien hablamos en su punto.
Síndico Municipal Lic. Arturo González García: “Como nos había dicho, aquí como lo estaba
externando el licenciado Luís Fernando, en el punto resolutivo punto número uno, pudiéramos dejar
que se autorice su celebración y dejáramos pendiente el punto número dos, cuando ya después yo
trajera junto con jurídico elaborado el contrato, un modelo, no es una imposición, un modelo en el
cual los regidores van a dar su punto de vista y después ya sería su autorización para sus firmas. Si
así se pudiera cambiar el punto, se quitara el número dos y se dejar el número uno nada más como
autorización para celebrar el convenio y el punto número dos, la autorización para sus firmas sería
previa a que ya regresen todos se hiciera el modelo de comodato, se presentara al pleno, como dice
el presidente y ya cada uno dijera sus pros y sus contras y luego ya fuéramos a lo que es la
autorización de sus firmas”.
Secretario General: “Quiero entender que lo que se pretende es la autorización de la celebración
del comodato, no del documento que se va a firmar, que en lo subsecuente, sindicatura presentaría
en la siguiente sesión el formato, el papel, las cláusulas, recesión, cancelación anticipada, todas las
que tenga que poner, pero ahorita se tomaría en consideración la aprobación de ese comodato,
dejando fuera prácticamente la forma, no el fondo. ¿Correcto?, entonces retirar el punto de acuerdo
facultar a los funcionarios públicos, eso sería en la iniciativa que usted presente con el modelo de
comodato como punto de acuerdo se autorice la firma de este contrato que está anexado a la
iniciativa, ¿es correcto?”.
Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo: “Es bien importante cuando
estemos en un gobierno tomando decisiones a que estemos atrás de un escritorio y se lo digo como
experiencia como empleado de gobierno de muchos años, mis jefes tomaban decisiones atrás de un
escritorio sin conocimiento de causa y tuvimos una reunión la semana pasada creo que la señora
Esther vio ahí unas decisiones que dice detrás de un escritorio es muy fácil tomar decisiones y en el
campo son otras las situaciones, entonces aquí es exactamente lo mismo, no estamos hablando de
que sea lo mismo, lo dije y lo vuelvo a repetir, lo dije muy claro, que lo revise sindicatura, que haga
el contrato y que lo traiga aquí al pleno, no estoy diciendo así, ya, se hace en el pleno para que en
su momento se haga la revisión, adecuación y se dictamine para que entonces se vaya a eso, no es
lo mismo. No es lo mismo porque no va a estar aquí autorizado. Él lo trae como iniciativa para que
entonces en su momento estemos de acuerdo todos con el contrato de colaboración, más no el
convenio de comodato, que son dos partes, brazo derecho y brazo izquierdo, entonces estamos
primero con el brazo derecho y luego vemos el izquierdo, no es lo mismo. Creo que ese punto que
acabas de dar, síndico era el primer punto el cual lo deberías de haber establecido para evitar este
tipo de discusión. Cero que no lo entendiste al principio o no te entendimos, lo que haya sido pero
ese era el punto clave, simple y sencillamente porque lo dije yo. Como iniciativa para que entonces
aprobar aquí el convenio de colaboración no el comodato que son dos puntos”.
Regidor Lic. Luís Fernando Anaya Alcalá: “El texto, cómo va a ser, como hace unas sesiones
en qué solicité quedara bien definido, entonces ya que quede bien definido para poder votar, sí
estamos hablando pero no está por escrito, entonces si nos ponemos ahorita, presidente, he insistido
todo el día si cambien el resolutivo, lo ponen, se identifica bien el problema que es y queda claro,
punto ya cambia la cosa, pero tiene que quedar por escrito, igual podemos pedir un receso mientras
se hace y volvemos, yo estoy manifestando mi postura, si hace eso, yo dependiendo porque si
iniciamos con un punto y vamos a seguir, para evitar que siga la postura que manifesté en un inicio,
que quede claro, y si no pues vamos a continuar en lo mismo, lo digo en el punto del resolutivo, n
hemos definido cómo va a ir, es que los años no es que lo celebres y digas ahorita cuántos,
simplemente que si se va a hacer un contrato se plasme en el resolutivo que una vez hecho e
identificadas todas las cláusulas tanto para uno como para otro se presente ese machote aquí,
entiéndame el punto, yo quiero que lo ponga en el resolutivo, que quede, a ver aquí está el texto, así
va a quedar, vámonos, porque no hemos dicho cómo va a quedar ”. Regidora IAI Hilda Viridiana
González González: “Pero ¿qué es lo que no le gusta de como está?”. Presidente Municipal
Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo: “Moción de orden. Licenciado, es que esto no se ve en una
sesión de cabildo, ya lo acaba de decir el síndico y lo he dicho varias veces; precisamente lo que
está en el resolutivo tenemos la facultad de modificarlo y ahí va a quedar modificado, ahí por eso
están tomando nota, no necesitamos irnos a un receso, no es necesidad”. Regidor Lic. Luís
Fernando Anaya Alcalá: “Yo lo pedí, no es de carácter obligatorio”. Presidente Municipal Dr.
Luís Alfonso Navarro Trujillo: “En el resolutivo, simplemente, por eso la sesión de cabildo, para
que en el segundo se ponga, y lo he dicho desde el principio, que se presente el convenio de
colaboración ya con todas las cláusulas aquí, para su análisis y su aprobación, entonces no habría
necesidad de que suspenda la reunión porque vamos a durar tres o cuatro horas, es nada más
cambiar el resolutivo y se acabó porque en la sesión para eso es, para que los resolutivos que vengan
los modifiquemos o los aceptemos, esto es una sesión de cabildo, aceptar lo que viene, modificar lo
que viene o simplemente decir, no hacemos esto. Dos puntos, no hay más, entones que quede en el
acta en el que vuelvo a insistir por varias veces de que no se firme el convenio de colaboración hasta
que en su momento presente la iniciativa del convenio de colaboración el síndico para su aprobación
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del mismo y entonces ahí sí ya haríamos esa facultad para la firma del convenio, hasta ese momento”.
Síndico Municipal Lic. Arturo González García: “Con su venia presidente, lo que yo le
entiendo al regidor es, estamos en lo mismo, es simplemente que ahorita nada más nosotros estamos
comprometiéndonos a presentar un modelo de contrato de comodato para que se revise, yo voy a
traerlo que como dijo el presidente si no sería una imposición y después de que ya lo autoricemos
todos es cuando se va a autorizar su firma, mientras no va a quedar autorizado, después será que
se faculte, ahorita nada más es autorizar para que se celebre un modelo de comodato, nada más
como una propuesta y el punto número dos no se va a votar, ese se quita, donde dice se faculta a
los funcionarios públicos no lo vamos a poner, sólo vamos a poner que nada más se autorice el
modelo de comodato para que nosotros una vez que yo lo traiga como iniciativa como dice el
presidente lo analizamos y luego ya lo autorizamos”.
Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martín: “En el mismo tenor, no creo necesario que se agregue
más información porque al no estarse autorizado la firma se sobre entiende que en la siguiente sesión
ya con la iniciativa del comodato ahí se va a autorizar para que se firme y ahora sí, ya para darle
certeza tanto al municipio como para la asociación”.

Por considerarse suficientemente analizado y discutido, se somete a la consideración del
Pleno del Ayuntamiento, conforme a lo dicho, para su aprobación y siendo la votación de
forma económica, se computarizan 10 diez votos a favor, ------------------------------------------Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad de presentes,
resultando el ACUERDO 113/A33/22 siguiente: ------------------------------------------------------ÚNICO: El Ayuntamiento Constitucional de San Miguel el Alto, Jalisco, autoriza la
celebración de un contrato de comodato, entre el Municipio de San Miguel el Alto y la
Asociación Civil “Santa María Aquí Estoy”, mediante el cual el municipio entrega a la
asociación civil, una fracción de 2,560 metros cuadrados, del predio rústico ubicado en la
delegación de Santa María del Valle, con una extensión superficial aproximada de 3,766.26
metros cuadrados, con las siguientes medidas: al NORTE: en 85.23 metros, con calle
Álvaro Obregón; al SUR en 95.63 metros con propiedad de Francisco Miranda; al ORIENTE
en 65.00 metros con la calle Hacienda de Guadalupe y al PONIENTE en 23.31 meros con
lote 12 de la propia manzana. Se constata propiedad del inmueble con escritura pública
número 3809, ante la fe del notario público número 1, Lic. César Ramírez Casillas,
municipio de San Miguel el Alto, Jalisco. Con el objeto de desarrollar en éste un proyecto
de salud con la construcción de una clínica-hospital rural autosustentable.--------------------Inciso 5), Turno a comisión de la iniciativa de ordenamiento que presenta la comisión
edilicia de Rastro, para la creación del reglamento del Rastro Municipal de San Miguel el
Alto, Jalisco. No existiendo lista de oradores, el presidente de la comisión presentadora de
la iniciativa Lic. Luis Fernando Anaya Alcalá manifiesta: “Como es bien sabido ya por todos, ya
había tenido la oportunidad de presentar este reglamento, por algunas situaciones no se aprobó, lo
mocionamos, de nuevo lo presento con modificaciones, haciendo énfasis en algunos señalamientos
que ustedes hicieron, aclarando a todos y a la gente que nos está viendo, el que se presente un
reglamento aquí no quiere decir que es definitivo y que eso es, simplemente son las propuestas que
hace quien preside la comisión en referencia a ese reglamento, para posterior cuando se aprueba la
dictaminación a la comisión de reglamentos, que intuyo que cuando la formó el presidente fue porque
vio conveniente quienes estuvieran ahí que sabían o tenían la capacidad para estar revisando, por
tal motivo les solicito que aprueben se pase a la comisión de reglamentos para que se verifique,
siendo viable lo que ustedes consideren sino allá se hará la modificación. Lo someto a su
consideración. Gracias”.

Se le concede el uso de la palabra para corroborar datos al Regidor Lic. Ángel Missael
Loza Martín: “¿Es nada más la de reglamentos?”. Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso
Navarro Trujillo: “Reglamentos y de Rastro”. Regidor Lic. Luis Fernando Anaya Alcalá: “A
la de reglamentos, pero si quieren agregamos y que se turne a la de rastro”:

Concluidas las intervenciones y por considerarse suficientemente analizado, el Presidente
Municipal da instrucciones al Secretario General para que levante la votación
correspondiente y siendo esta de forma económica resultan 10 diez votos a favor. ---------Declarando el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo, aprobado por
unanimidad de presentes, resultando el ACUERDO 114/A33/22 siguiente: -----------------ÚNICO: Se turna la presente iniciativa de ordenamiento, a las comisiones edilicias de
Reglamentos y Rastro; para que en los términos de la normatividad aplicable se emita el
dictamen correspondiente para la creación del Reglamento de Rastro Municipal de San
Miguel el Alto, Jalisco. ----------------------------------------------------------------------------------------V.

LECTURA, EN SU CASO DEBATE Y APROBACIÓN DE DICTÁMENES O
PETICIONES,
Inciso 1), Dictamen que presentan en conjunto, las comisiones edilicias de Gobernación y
Reglamentos, para aprobación de la creación del Reglamento del Gobierno y la
Administración Pública Municipal de San Migue el Alto, Jalisco, y en su caso abrogación
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de San Miguel el
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Alto, Jalisco. El Secretario General levanta lista de oradores que participaran en este
asunto, enlistándose los siguientes:
1. Regidor Lic. Luis Fernando Anaya Alcalá
2. Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martín
En uso de la palabra, el regidor Lic. Arturo González García como presidente de la comisión
edilicia de reglamentos expresa: “En este Reglamento del Gobierno y Administración Pública para
el Municipio de San Miguel el Alto, si vieron en su momento cuando se nos presentó hicimos una
cordial invitación a todo el cuerpo edilicio, los cuales fueron varios regidores, fue muy enriquecedor
su aportación, en este reglamento también nos apoyó mucho Viri con el tema de ortografía, que le
agradezco, porque eso es lo bonito el equipo, que cada uno ponemos nuestro granito de arena,
anteriormente se les hizo llegar, si alguno de ustedes tuviera alguna observación que la hicieran
saber, por parte de la comisión como presidente de la comisión de reglamentos es cuanto”.

Regidor Lic. Luis Fernando Anaya Alcalá:
“Gracias a todos los que participaron, yo soy parte de la comisión de reglamentos, pero la verdad el
que integremos un equipo de trabajo con un sentido de responsabilidad y compromiso, es muy bueno,
con este reglamento del gobierno y la administración pública pues es la esencia de la presidencia,
de todos quienes laboramos como servidores públicos, tratamos de hacer un trabajo consciente,
donde obviamente el que haga uno las cosas no quiere uno eximirse de obligaciones ni de
responsabilidades, al contrario, estuvimos puntualizando bien eso, para tener bien definidas cuales
son nuestras obligaciones, cual es el compromiso que tenemos con la gente que nos mantiene aquí
con su voto favorable, quisiera que futuras comisiones, ya sea de reglamentos o de otras cosas
quieran participar, yo creo que es bonito el escuchar consejos, el escuchar a gente que diario aporta
que tiene conocimientos de una cosa u otra, nadie somos sabelotodo, pero sí en esto en particular
favoreció mucho el que todos hayan estado, gracias, y espero pronto poderlo poner en vigor para
empezar a trabajar con él”.

Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martín:
“En el mismo sentido, sabemos que las comisiones que presentan el dictamen son gobernación y
reglamentos, pero agradecer a todos los regidores que estuvieron ahí presentes, es un reglamento
con muchas innovaciones que va a venir a favorecer la administración del gobierno municipal y eso
me da gusto, también agradecer al licenciado Rodrigo, incluirlo también a él como parte de los
trabajos legislativos, porque ahí estuvo al pendiente de verificar que estuviera acorde a ley, hubo
temas que se pusieron bien los debates, se tuvo que votar en algunos temas, recuerdo uno que fue
las notificaciones en línea, que es una innovación que va a permitir que sea más ágil y eficiente el
trabajo de la administración, nada más agradecer, y como dice el licenciado Luis Fernando, ansiosos
de ponerlo en vigor para trabajar con él”.

Síndico Municipal Lic. Arturo González García:
“En el artículo número cinco, fracción cuarta, habla del salón, en sesión que estuvimos del dictamen
hablamos que le queríamos cambiar el nombre para que fuera salón de sesiones, pero teníamos el
desconocimiento que existía ya un acta de cabildo, que en la administración del doctor de Alba, el
regidor en su momento presentó la iniciativa para que se le pusiera específicamente el nombre de
salón de expresidentes, si nosotros hacíamos esa modificación, les hago del conocimiento a todos
que le dejé el mismo nombre de salón de expresidentes, porque si nosotros los cambiamos
tendríamos que elaborar y llevar a cabo una iniciativa y una sesión, para poder tener el nombre, como
ya existe uno”. Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martín: “En su momento, en la dictaminación
habíamos acordado llamarlo sala de sesiones, pero yo también personalmente mire ese acuerdo,
pero, ¿si ya está corregido?”. Síndico Municipal Lic. Arturo González García: “Si está
corregido el reglamento, por eso les hago de su conocimiento, si alguno se manifiesta en contra”.

Por considerarse suficientemente analizado, se somete a la consideración del Pleno del
Ayuntamiento para su aprobación en lo general, siendo la votación de forma nominal de
conformidad con lo estipulado en el artículo 169 ciento sesenta y nueve del Reglamento
del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de San Miguel el Alto, fracción I,
resulta lo siguiente: Lic. Ángel Missael Loza Martín, a favor; Lic. Luís Fernando Anaya
Alcalá, a favor; IAI. Hilda Viridiana González González, a favor; Mtro. Alonso de Jesús
Vázquez Jiménez, a favor; Profr. Martín Sandoval Rodríguez, a favor; C. Maribel Fragoso
Ramírez, a favor; C. Esther Miranda Aldana, a favor; Lic. Ana Marlene Jiménez Muñoz, a
favor; regidores; Lic. Arturo González García, Síndico Municipal a favor y; Dr. Luís Alfonso
Navarro Trujillo, Presidente Municipal a favor; informándose al Presidente Municipal que
han resultado 10 diez votos a favor, ----------------------------------------------------------------------Declarando el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo aprobado por
unanimidad de presentes en lo general, posteriormente y con fundamento en lo
establecido en el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de
San Miguel el Alto, Jalisco en su artículo 161 ciento sesenta y uno, el Presidente Municipal
pregunta si existe discusión en lo particular, a lo que se manifiesta lo siguiente: Síndico
Municipal Lic. Arturo González García “En el artículo número cinco, fracción cuarta, habla del
salón, en sesión que estuvimos del dictamen hablamos que le queríamos cambiar el nombre para
que fuera salón de sesiones, pero teníamos el desconocimiento que existía ya un acta de cabildo,
que en la administración del doctor de Alba, el regidor en su momento presentó la iniciativa para que
se le pusiera específicamente el nombre de salón de expresidentes, si nosotros hacíamos esa
modificación, les hago del conocimiento a todos que le dejé el mismo nombre de salón de
expresidentes, porque si nosotros los cambiamos tendríamos que elaborar y llevar a cabo una
iniciativa y una sesión, para poder tener el nombre, como ya existe uno”. Regidor Lic. Ángel
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Missael Loza Martín: “En su momento, en la dictaminación habíamos acordado llamarlo sala de
sesiones, pero yo también personalmente mire ese acuerdo, pero, ¿si ya está corregido?”. Síndico
Municipal Lic. Arturo González García: “Si está corregido el reglamento, por eso les hago de
su conocimiento, si alguno se manifiesta en contra ”. Concluida la intervención, y no existiendo
discusión en lo particular se declara aprobado, resultando el ACUERDO 115/A33/22
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------ÚNICO: Se crea el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal de San
Miguel el Alto, Jalisco, para que se proceda de conformidad con el artículo 141 del
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de San Miguel el Alto,
Jalisco. Hágase su debida promulgación y publicación, así como su envío al Congreso del
Estado para su compendio en la biblioteca del Poder Legislativo. Abrogándose el
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de San Miguel el Alto,
Jalisco. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Inciso 2), Análisis y en su caso aprobación de gastos de la Hacienda Municipal del mes de
junio de 2022. No habiendo discusión por parte de los ediles, se somete a la consideración
del Cuerpo Colegiado del Ayuntamiento y para su aprobación se somete a votación, la que
siendo de forma económica arroja 10 diez votos a favor. -------------------------------------------Declarando el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo, aprobado por
unanimidad de presentes, resultando el ACUERDO 116/A33/22 siguiente: -----------------ÚNICO: Se aprueban los gastos de la Hacienda Municipal correspondientes al mes de junio
de 2022 dos mil veintidós, que se describen a continuación: ---------------------------------------

VI.

ASUNTOS VARIOS; y
Inciso 1), Informe de gastos con atribución del Presidente Municipal correspondientes al
mes de junio de 2022. Plasmándose para su constancia en la presente acta: ----------------Manifestando la Regidora C. Esther Miranda Aldana lo siguiente: “Nada más darle las
gracias, mis felicitaciones presidente, porque como usted lo dijo desde un principio los voy a
presentar, y lo ha venido haciendo”.
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Inciso 2), Invitación que realiza el Presidente Municipal al cuerpo edilicio, para que asistan
a reuniones previas a sesiones de ayuntamiento. En uso de la palabra el presidente
municipal expresa lo siguiente: “Yo lo dije ahorita anteriormente, este debate, mi experiencia como
exregidor, mi experiencia de un presidente y yo como regidor, a la inversa, nos permite hacer cosas
que aprendemos, yo aprendí a ser regidor y aprendí mucho, porque me toco una administración
donde se pudo aprender mucho, igual como pudo haber aprendido el maestro Alonso. Invito a todos
de mi parte como presidente, se los digo en el ayuntamiento para que asistan a las reuniones previas
de las sesiones de ayuntamiento, para precisamente el análisis de estos puntos, porque es una
atribución del presidente llamar a una reunión antes o previa para que a ustedes les quede bien
entendido esos puntos álgidos que en su momento no podemos discutir, y digo el ejemplo para que
quede asentado y para que la población nos entienda, porque yo creo que San Miguel el Alto es muy
fácil, son gente muy buena que entiende todo, la razón que esté aquí la personalidad de la asociación
civil, que no tiene voz ni voto hasta que no se lo permitamos, pero es importante porque lo que él
puede decir aquí no nos alcanzaría el tiempo para aclararlo todo, además que es única persona que
asociación por el conocimiento, pero en ese día estaban todos los integrantes prácticamente de toda
la asociación y eso nos permitió a que la información queda clara con ustedes, porque yo ya la tenía
bien clara, yo ya tenía bien definido lo que ellos querían y lo que yo tendría que hacer como gobierno,
hacía la responsabilidad como ayuntamiento a Santa María del Valle como compromiso, quiero
aclarar que siempre son los olvidados, los hijos olvidados, porque están en el punto como lo dijo la
india María, ni son de aquí ni son de allá, pero todos son sanmiguelenses, entonces yo creo que si
los invitaría a que a esas sesiones previas es cuando hay esos puntos ágidos, como traemos otro
proyecto que se presentará en su momento para su conocimiento, estar allá, participar allá, es donde
están todas las personas que pueden aclararles cualquier punto que ustedes necesitan, para poder
llegar aquí y entonces simplemente como lo dijo de manera correcta el licenciado Luis Fernando, que
quede en el acta, como siempre queda en el acta, porque se somete a revisión las reuniones, que
quede en el acta lo que en su momento de la iniciativa podamos quitar y agregar otro punto como lo
hicimos en el anterior, para que quede en acta y de esa manera hagamos las cosas en provecho,
ese es el motivo de las reuniones en cabildo, no es que pongamos específicamente, que quede
exactamente como venga lo que presenta el presidente o lo que presenta alguno de ustedes, es para
que se presente, quede como está porque está bien, o en su momento con su libertad de expresión
que quede un punto de aclaración para que en el acta cuando la firmen por favor la revisen, que el
punto de acuerdo como ustedes dijeron yo quiero que quede así, que así esté, sino para que se
vuelva a elaborar con el documento correspondiente Los invito pues, a que en las previas va con esa
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intención, es información para ustedes más clara, completa, para que no sea la presentación del
presidente, porque por primera vez son iniciativas que le tocan al presidente por fuerza, y son muy
álgidas, y traen mucha controversia, y yo creo que en la controversia la población lo que necesita es
una certidumbre no de convencerlos, sino una certidumbre de que tenemos el conocimiento de causa
y una certidumbre en la cual todos estamos de acuerdo o yo no estoy de acuerdo con esto, quiero
que le cambien a esto, en la sesión quedamos que se le modifique y que se le ponga, ese es el
motivo de estas reuniones. Los invito a todos, es una invitación, pero si les digo también que está en
el reglamento esa atribución de su servidor, para que asistan a esas reuniones, igual pueden tener
muchas ocupaciones, igual podrán tener alguna otra cosa, pero informen siempre al secretario por
la vía correspondiente en su momento que no podrá asistir, esa sería la invitación”.

Inciso 3), Solicitud de informe que realiza el Sindico Municipal Lic. Arturo González García,
quien expresa: “Para informarles que así como estipula el presidente, el acta número 29 celebrada
el 8 de junio que tuvimos la sesión, hablamos de un techo financiero para el arreglo de la presa de
Mirandilla y en esa acta yo pedí que por favor se nos diera un informe detallado de los gastos”.
Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo: “Muy bien síndico, igual como
sucede en la presentación de los gastos de hacienda, ya está en revisión, ya se terminó
completamente y precisamente en obras públicas ya solicité el desglose de todos los gastos, porque
aquí tenemos qué decirles a todos los sanmiguelenses que cuando existe ese convenio de
colaboración entre los ciudadanos y un gobierno, porque no se puede hacer todo si los ciudadanos
no entran en participación y los ciudadanos no pueden hacerlo si el gobierno no está comprometido
con ellos, quedaría en desglose precisamente por el techo financiero, fue menor, no digo cuánto, ya
lo tengo, fue mucho menor porque la otra parte estuvo en la gente de Mirandilla, ganaderos; aportaron
en especio. Les estaremos presentando en la siguiente sesión el informe para que quede claro como
lo hizo de manera correcta el profe”. -----------------------------------------------------------------------------------

VII.

CLAUSURA.
No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la vigésima primera sesión
ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de San Miguel el Alto, Jalisco, 2021-2024, siendo
las 11:06 once horas con seis minutos del día de su realización, 19 diecinueve de julio de
2022 dos mil dos mil veintidós, siendo válidos todos y cada uno de los acuerdos tomados.
Convocando verbalmente el Presidente Municipal a los integrantes del Pleno del
Ayuntamiento a sesión ordinaria a celebrarse el día 2 de 2022 dos mil veintidós en este
mismo recinto.

CONSTE. DOY FE.

LIC. RODRIGO TRUJILLO GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

Periodo administrativo 2021-2024.
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