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ACTA NÚMERO 48 CUARENTA Y OCHO 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 
EL ALTO, JALISCO. 
PERIODO ADMINISTRATIVO 2021-2024. 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 (DIECIOCHO) DE ENERO DEL AÑO 2023 
(DOS MIL VEINTITRÉS). 
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 18 
(dieciocho) de enero de 2023 (dos mil veintitrés), 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. MARTÍN SANDOVAL RODRÍGUEZ, MTRO. 

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

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

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
II. LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR. 
1) Acta número 47 de sesión ordinaria de fecha 3 de enero de 2023. 

III. LECTURA Y EN SU CASO TURNO A COMISIÓN DE LAS COMUNICACIONES O 
PETICIONES RECIBIDAS. 

IV. PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y SU TURNO A COMISIÓN EN CASO DE 
EXISTIR; 
1) Iniciativa de acuerdo que presenta el regidor presidente de la comisión edilicia 

de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, para 
aprobación de la integración del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción, 
conforme a la propuesta.  

2) Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión edilicia de Hacienda Municipal, 
para aprobación del techo financiero por la cantidad que se especifica, para el 
pago del refrendo vehicular 2023, anteriores y respectivos recargos, de la 
flotilla vehicular propiedad del Municipio de San Miguel el Alto. 

3) Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión edilicia de Reglamentos para 
aprobación de prórroga por el tiempo que se especifica, para la emisión del 
dictamen respecto de las iniciativas de creación del Reglamento Interno de 
Protección Civil y Bomberos y del Reglamento de Innovación Digital y Mejora 
Regulatoria, ambos del municipio de San Miguel el Alto, Jalisco.  

4) Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión edilicia de Nomenclatura, Calles 
y Calzadas para aprobación de la unificación a la denominación de calle, 
conforme a la propuesta, en la delegación de San José de los Reynoso. 

5) Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión edilicia de Nomenclatura, Calles 
y Calzadas para aprobación de la asignación de nombres en 6 seis calles del 
Fraccionamiento Don Luís, de esta ciudad. 

6) Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión edilicia de Nomenclatura, Calles 
y Calzadas para aprobación de la asignación de nombre para calle en la 
delegación de San José de los Reynoso, conforme a la propuesta.  

7) Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión edilicia de Nomenclatura, Calles 
y Calzadas para aprobación de la asignación de nombre al cementerio 
municipal, conforme a la propuesta.  

8) Iniciativa de acuerdo que presenta el regidor Lic. Ángel Missael Loza Martín, 
para aprobación de ejecución del recurso obtenido mediante la participación 
en el “Programa de Acción del Campo para el Cambio Climático”, ejercicio 
2022, en su componente 5: Viveros para el Desarrollo Productivo de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco. 

V. LECTURA EN SU CASO DEBATE Y APROBACIÓN DE DICTÁMENES O 
PETICIONES 
1) Aprobación de gastos de la Hacienda Municipal correspondientes al mes de 

diciembre de 2022.  
VI. ASUNTOS VARIOS, Y 

1) Informe de gastos con atribución al Presidente Municipal correspondientes al 
mes de diciembre de 2022. 

2) Asunto informativo con relación a la comisión edilicia de Reglamentos.  
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VII. 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 
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 los 11 once integrantes del Honorable Ayuntamiento. ----------------------------- 
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 173 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal de San Miguel el Alto, Jalisco, posteriormente se informa 
a la Presidencia que se han reflejado 11 once 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, el acta de ayuntamiento número 47 
de sesión ordinaria de fecha 3 de enero de 2023. A razón de que el proyecto de acta les 
fue entregado 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 de forma 
económica resultan 11 once votos a favor. --------------------------------------------------------------- 
Declarando el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo aprobado por 
unanimidad el acta número 47 cuarenta y siete; ------------------------------------------------- 
 

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), Iniciativa de acuerdo que presenta el regidor presidente de la comisión edilicia 
de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, para aprobación de 
la integración del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción, conforme a la propuesta. 
El Secretario General levanta lista de oradores que participarán en este asunto, no 
enlistándose regidor alguno. --------------------------------------------------------------------------------- 
Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martín: “Como pudieron haber visto, existe un reglamento 

del sistema anticorrupción del municipio de San Miguel el Alto, este sistema se conforma por el 
consejo municipal de participación ciudadana, mismo que ya la regidora Viridiana ya está trabajando 
en su integración, el otro órgano colegiado es el comité coordinador municipal anticorrupción, ambos 
llevan la política anticorrupción en el municipio y en su artículo siete del reglamento antes citado 
refiere o enlista las servidores públicos que han de integrarlo de manera honorifica, el primero es el 
representante del consejo municipal de participación ciudadana, propongo a la directora de 
participación ciudadana Silvia Reyes, el otro miembro sería el síndico licenciado Arturo González 
García, el contralor municipal que sería el maestro Rigoberto Guzmán Loza, el secretario técnico el 
propio reglamento menciona que este será designado de entre los auxiliares de la contraloría 
municipal, siendo designado por el titular a la señorita Erika Sánchez Ramírez, y también estoy 
considerando que el ayuntamiento valide, el reglamento no lo incluye, pero que se me incluya como 
presidente de la comisión edilicia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción 
a un servidor, esa sería la iniciativa, la propuesta de que se valide los miembros para poder trabajar 
la política anticorrupción aquí en el municipio. Es cuanto”.                   
Regidora Mtra. Norma López Ramírez: “Para aclaración. ¿Viste el currículum de Silvia?”. 

Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martín: “No”.  Regidora Mtra. Norma López Ramírez: 
“¿Qué grado académico tiene?”.  Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martín: “Lo desconozco”. 

Regidora Mtra. Norma López Ramírez: “Lo que pasa que, ¿está específico para quien funja 
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como director de participación en el reglamento?, o sea, ya vez que la comisión deberá ser por el 
secretario, por el comisión de esto, ¿está en el reglamento?, o ¿tú traes el reglamento?, nada más 

para saber si nos especifica que debe de ser”.  Secretario General: “Dice que un miembro”.  

Regidora Mtra. Norma López Ramírez: “¿tienen currículum de Silvia?, para saber que estudios 

tiene, nada más que me gustaría saber el currículum de ella. Otra, ¿quién es Erika Sánchez?”. 

Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martín: “Es la auxiliar de contraloría, es la única auxiliar, es 

la que va a fungir como secretario técnico, yo le solicité al titular que designara de sus miembros, 
nada más hay un miembro auxiliar de la contraloría, ya tengo el oficio de parte de él, lo pongo a 
consideración más que nada como validación el puesto de ella”.   

Por considerarse suficientemente analizado y discutido el asunto, para su aprobación se 
somete a votación la que siendo de forma económica refleja 11 once votos a favor. -------- 
Declarando el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo aprobado por 
unanimidad, resultando el ACUERDO 194/A48/23 siguiente: ------------------------------------  
PRIMERO: Se aprueba la integración del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción de 
San Miguel el Alto, Jalisco, para el periodo 2021-2024, quedando conformado de la 
siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

El representante del Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana  

Directora de Participación Ciudadana C. 
Silvia Reyes  

El Síndico  Lic. Arturo González García  

El Contralor Municipal Mtro. Rigoberto Guzmán Loza 

El Secretario Técnico  Erika Sánchez Ramírez  

Presidente de la comisión edilicia de 
Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción  

Lic. Ángel Missael Loza Martín  

 
Una vez aprobada  integración del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción de San 
Miguel el Alto, Jalisco, y contando con su presencia en el recinto; el Presidente Municipal, 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, procede a levantar la debida protesta de Ley, a lo 
que pregunta:  “Protestan cumplir y en su caso hacer cumplir la Constitución General de los Estados 

Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes, los Reglamentos y Acuerdos que de una y otra 
emanen, así como desempeñar leal y eficazmente el cargo que se les ha conferido como integrantes 
del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción del municipio de San Miguel el Alto, Jalisco; 

mirando en todo por el bien y prosperidad del Municipio”, A lo que ellos responden: “Sí Protesto”. 

Continua el Presidente Municipal: “Si así no lo hicieren, el pueblo y el Municipio de San Miguel el 

Alto, Jalisco, se lo demanden”.  
SEGUNDO: Con la debida toma de protesta de ley, queda integrado el Comité Coordinador 
Municipal Anticorrupción de San Miguel el Alto, Jalisco. --------------------------------------------- 
 

Inciso 2), Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión edilicia de Hacienda Municipal, 
para aprobación del techo financiero por la cantidad que se especifica, para el pago del 
refrendo vehicular 2023, anteriores y respectivos recargos, de la flotilla vehicular propiedad 
del Municipio de San Miguel el Alto. El Secretario General levanta lista de oradores que 
participarán en este asunto, enlistándose los siguientes.--------------------------------------------- 

1. Regidor Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez 
Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo: “Año con año tenemos que pagar 

esto a Hacienda del Estado, y tomando en cuenta en el mes los descuentos, motivo por el cual se 
presenta esto. Considerando que el ayuntamiento es el órgano máximo para autorización de gastos 
del municipio y que el municipio dispone de un parque vehicular, mediante el cual se brinda a la 
ciudadanía de los servicios que competen al municipio, se apoya a los estudiantes en el traslado a 
los centros escolares y se usa por los servidores y funcionarios públicos en el cumplimiento de sus 
obligaciones y trabajos encomendados. Que el refrendo vehicular es un impuesto que se paga 
anualmente y es obligatorio para todo el país. Que a través de la Secretaría de la Hacienda Pública 
del Estado de Jalisco, se ha anunciado los descuentos del refrendo vehicular dos mil veintitrés, 
durante los meses de enero, febrero y marzo. Que durante el mes de enero se aplica un diez por 
ciento de descuento por pronto pago, y durante el mes de febrero y marzo un cinco por ciento de 
descuento, sólo pagando por medios electrónicos, bancos y tiendas de autoservicio. Que se propone 
realizar el pago durante el mes de enero, para acceder a un descuento mayor. Que el parque 
vehicular del municipio se compone de vehículos que fueron adquiridos directamente por éste y otros 
entregados mediante contrato de comodato, de los cuales algunos ya han sido entregados en 
donación, formando así parte del patrimonio municipal. Que ciertos vehículos en uso del municipio, 
recibidos en un principio mediante un contrato de comodato, han sido dados en donación, y en el 
tiempo que estuvieron en uso en comodato, no se pagó refrendo vehicular, siendo así en algunos 
casos tienen retraso de pago de refrendo y por ende recargos. Por lo tanto, considerando esto, y 
haciendo un análisis de todos los vehículos que están propiedad del municipio, en comodato y los 
que ya fueron donados al municipio, tenemos actualmente un parque vehicular  en el municipio, que 
consta de  ochenta y nueve unidades, como lo menciono adquiridas con recursos propios y 
donaciones, de las cuales el pago de refrendo vehicular para dos mil veintitrés y refrendos vehiculares 
de años anteriores y los correspondientes recargos, arroja una cantidad de ciento cinco mil 
trescientos ochenta y seis pesos pagándose durante el mes de enero y aplica el descuento del diez 
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por ciento para el pago correspondiente al año dos mil veintitrés. Que se anexa listado con el 
desglose del pago correspondiente por cada vehículo, señalándose los vehículos que tienen adeudos 
de refrendo vehicular de años anteriores. Por lo cual someto a su consideración el siguiente 
resolutivo: Se aprueba la cantidad económica de ciento cinco mil trescientos ochenta y seis pesos, 
para el pago de refrendo vehicular dos mil veintitrés y en su caso, refrendos de años anteriores con 
sus respectivos recargos, de las unidades que conforman la flotilla vehicular propiedad del Municipio 
de San Miguel el Alto, Jalisco”.  

Regidor Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez: “Solamente una duda referente a la 

cantidad total, sabemos que los refrendos se van actualizando, ¿la última cantidad es de cuántos 

días?, para que después no haya una modificación en cuestión de pesos”. Secretario General: 
“Sí me permiten, lo cheque en Secretaría de Hacienda, se actualizan los datos los quinces y los 
treinta, esto sería lo que se pagaría digamos el treinta de enero, se actualiza quince y treinta, esa 

sería la cantidad real”. Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martín: “¿Los datos son de la segunda 

quincena o de la primera?”. Secretario General: “De la segunda”.     
Por considerarse suficientemente analizado y discutido el asunto, para su aprobación se 
somete a votación la que siendo de forma económica refleja 11 once votos a favor. -------- 
Declarando el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo aprobado por 
unanimidad, resultando el ACUERDO 195/A48/23 siguiente: ------------------------------------- 
ÚNICO: Se aprueba la cantidad económica de $105,575.00 (ciento cinco mil quinientos 
setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), para el pago de refrendo vehicular 2023 y en su caso, 
refrendos de años anteriores con sus respectivos recargos, de las unidades que conforman 
la flotilla vehicular propiedad del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco. ---------------------- 
 
Inciso 3), Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión edilicia de Reglamentos para 
aprobación de prórroga por el tiempo que se especifica, para la emisión del dictamen 
respecto de las iniciativas de creación del Reglamento Interno de Protección Civil y 
Bomberos y del Reglamento de Innovación Digital y Mejora Regulatoria, ambos del 
municipio de San Miguel el Alto, Jalisco. El Secretario General levanta lista de oradores 
que participarán en este asunto, no registrándose regidor alguno. -------------------------------- 
Síndico Municipal Lic. Arturo González García: “Como ya todos conocen, estamos 

dictaminando todos los días jueves de nueve a doce, ahorita estamos con el reglamento de justicia 
cívica al cual estamos dando el tiempo necesario, su análisis necesario, por esta razón estamos 
poniendo a la mesa que ocupamos una prórroga de sesenta días más, para ir haciendo el trabajo 
conforme lo solicite o requiera los dictámenes que ver. Es cuanto”.    
Por considerarse suficientemente analizado, para su aprobación se somete a votación la 
que siendo de forma económica refleja 10 diez votos a favor y 1 una abstención a cargo de 
la regidora I.A.I. Hilda Viridiana González González. -------------------------------------------------- 
Declarando el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo aprobado por 
mayoría calificada, resultando el ACUERDO 196/A48/23 siguiente: --------------------------- 
ÚNICO: Se autoriza prórroga de 60 sesenta días naturales, contados a partir del día 19 
diecinueve de diciembre de 2022, a la comisión edilicia de Reglamentos y conjuntas, a 
efecto de que realicen los trabajos de discusión, análisis y debate y; en consecuencia, 
estén en posibilidad de dictaminar las iniciativas de creación del Reglamento Interno de 
Protección Civil y Bomberos y del Reglamento de Innovación Digital y Mejora Regulatoria, 
ambos del municipio de San Miguel el Alto, Jalisco. -------------------------------------------------- 
 
Inciso 4), Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión edilicia de Nomenclatura, Calles 
y Calzadas para aprobación de la unificación a la denominación de calle, conforme a la 
propuesta, en la delegación de San José de los Reynoso. El Secretario General levanta 
lista de oradores que participarán en este asunto, no enlistándose regidor alguno. ---------- 
Regidor Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez:  
“Viene presente en la iniciativa, esto en base a una petición, solicitud por parte del delegado, se 
platicó en la comisión en la cual está la maestra Norma y el licenciado Missael, esta calle en la 
delegación de San José de los Reynoso tiene padre Tacho,  presbítero Anastasio Torres, y solamente 
Anastasio Torres, lo correcto o la intención en su momento era ponerle por el padre Tacho, y es 
presbítero abreviado,  Atanacio Torres, se analizó también ahí en el área de catastro y sobre todo 
para unificar y corregir este error por parte de quienes estuvieron haciendo las nomenclaturas en su 
momento, porque en la misma calle tener tres nombres incorrectos, esa es la intención”.  

Regidora Mtra. Norma López Ramírez:    
“Lo que se refiere es que la calle es continua y tiene diferentes nombres en los tres, esta solicitud 
previo a que lo haya solicitado el delegado, ya lo había solicitado el regidor Luis Fernando, porque 
preocupaba que no estuviera homologado, el reglamento nos permite homologar los nombres, si es 
necesario que una vez que esté aprobado realicen la información correcta y se les dé a los vecinos, 
porque ellos van a tener que modificar INE, servicios y todo lo que conlleve al domicilio, para no 
generarles una complicación, sino que al contrario sabemos que va a haber un poco de trabajo, un 
poco de molestia, pero ya estaría homologado tal como lo pidió el regidor Luis Fernando en su 
momento”.   

Por considerarse suficientemente analizado, para su aprobación se somete a votación la 
que siendo de forma económica refleja 11 once votos a favor. ------------------------------------- 
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Declarando el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo aprobado por 
unanimidad, resultando el ACUERDO 197/A48/23 siguiente: ------------------------------------- 
PRIMERO: Se homologa la denominación de la calle en delegación de San José de los 
Reynoso, nombrada con: Padre Tacho, Pbro. Anastacio Torres, y Anastasio Torres; para 
quedar como: Pbro. Atanasio Torres. Plasmándose el plano correspondiente: ---------------- 
 

 
SEGUNDO: Se ordena la elaboración de las placas de nomenclatura a la presente vialidad 
con el nombre de Pbro. Atanasio Torres; así como la fijación de la misma en el lugar 
correspondiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TERCERO: Dese vista del presente acuerdo al INEGI, así como al Catastro del municipio 
y demás dependencias que lo requieran. ----------------------------------------------------------------- 
 
Inciso 5), Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión edilicia de Nomenclatura, Calles 
y Calzadas para aprobación de la asignación de nombres en 6 seis calles del 
Fraccionamiento Don Luís, de esta ciudad. El Secretario General levanta lista de oradores 
que participarán en este asunto, no enlistándose regidor alguno.---------------------------------- 
 
Regidor Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez:  
“En el fraccionamiento Don Luis hacen la solicitud, las calles cumplen con todos los requisitos que 
marca la ley en cuanto a los servicios, el concreto, ellos necesitan tener los nombres para hacer los 
contratos con comisión, para que también quienes van comprando tengan su certeza jurídica de los 
terrenos, y como propuesta, sabiendo que en próximos meses viene una delegación por parte de 
España, del hermanamiento, y con el objetivo de tratar de tener en los fraccionamientos una familia 
de nomenclatura, si es de flores, de flores, en este caso la comisión tuvo a bien proponer y vimos la 
situación en la que estamos con el hermanamiento de España, para poner el nombre en 
nomenclatura de provincias, regiones y ciudades de España. Es cuanto”.        

Regidora Mtra. Norma López Ramírez: 
“Sumando a lo que refiere el maestro Alonso, se habían propuesto otros nombres, los cuales eran 
los ilustres de Jalisco, sin embargo, para poder nosotros atender y en la reciprocidad del acogimiento 
que le dieron a nuestro presidente con su comitiva en España, no podíamos poner Angélica Moreno 
a un lado de un lugar europeo, español, no lo podíamos hacer. Aparte de ello, para poder tener una 
mejor localización y referencias al momento de que alguien busque domicilios, no podíamos hacer 
mescolanza de tener un lugar de España con los ilustres, los de la independencia, muralistas, 
historiadores, gobernantes, por eso, para poder tener un mejor orden en San Miguel, de aquí en 
adelante es que hace ese fraccionamiento y se vea que se da  continuación de provincias o cualquier 
lugar de España especifico, que también sería importante que en algún momento que haya más 
fraccionamientos que tenga que ponerse nombre a más calles, poner, no sé, fraccionamiento 
España, y sabemos que ahí están los nombres de provincia, lo cual dará un poquito de orden a 
nuestro bello San Miguel. Es cuanto”.      

Por considerarse suficientemente analizado, para su aprobación se somete a votación la 
que siendo de forma económica refleja 11 once votos a favor, ------------------------------------- 
Declarando el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo aprobado por 
unanimidad, resultando el ACUERDO 198/A48/23 siguiente: ------------------------------------ 
PRIMERO: Se asigna denominación a las vialidades del fraccionamiento Don Luis de la 
cabecera municipal, conforme a lo siguiente; calle 1 Cataluña, calle 2 Madrid, calle 3 
Palencia, calle 4 Barcelona, calle 5 circuito Valladolid, y calle 6 Autillo de Campos. 
Conforme al plano que se plasma: ------------------------------------------------------------------------- 
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SEGUNDO: Se ordena la elaboración de las placas de nomenclatura de las vialidades con 
los nombres asignados y plasmados en el acuerdo primero anterior; así como la fijación de 
las mismas en el lugar correspondiente. ------------------------------------------------------------------ 
TERCERO: Dese vista del presente acuerdo al INEGI, así como al Catastro del municipio 
y demás dependencias que lo requieran. ----------------------------------------------------------------- 
 
Inciso 6), Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión edilicia de Nomenclatura, Calles 
y Calzadas para aprobación de la asignación de nombre para calle en la delegación de San 
José de los Reynoso, conforme a la propuesta. El Secretario General levanta lista de 
oradores que participarán en este asunto, no registrándose regidor alguno: -------------------
Regidor Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez: “Esta calle se ubica en la delegación de 

San José de los Reynoso, es donde está el actual comedor asistencial, es importante, es un inmueble 
del municipio que está en operación, y hasta para los documentos oficiales tanto en el DIF, como 
gobierno del estado, y ya se tenga la nomenclatura, la propuesta es Reinoso de Cerrato, que en si 
fue la esencia, el porqué del hermanamiento con esas ciudades de España, ahí viene el croquis y 
esa es la propuesta, Reinoso de Cerrato ”.         
No habiendo discusión por parte de los ediles, para su aprobación se somete a votación la 
que siendo de forma económica refleja 11 once votos a favor, ------------------------------------ 
Declarando el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo aprobado por 
unanimidad, resultando el ACUERDO 199/A48/23 siguiente: ------------------------------------- 
PRIMERO: Se asigna el nombre Reinoso de Cerrato, a vialidad de la delegación de San 
José de los Reynoso, conforme al siguiente plano: ----------------------------------------------------  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEGUNDO: Se ordena la elaboración de las placas de nomenclatura de la vialidad que se 
asigna conforme al acuerdo primero anterior, fíjense las mismas en el lugar 
correspondiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TERCERO: Dese vista del presente acuerdo al INEGI, así como al Catastro del municipio 
y demás dependencias que lo requieran. ----------------------------------------------------------------- 
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Inciso 7), Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión edilicia de Nomenclatura, Calles 
y Calzadas para aprobación de la asignación de nombre al cementerio municipal, conforme 
a la propuesta. El Secretario General levanta lista de oradores que participarán en este 
asunto, enlistándose los siguientes regidores:  

1. Regidor Luís Fernando Anaya Alcalá 
Regidor Lic. Luís Fernando Anaya Alcalá: “Soy miembro de la comisión de cementerios, y 

veo que aquí la pusieron como nomenclatura, tú estás dentro, por eso levanto la mano como orador 
Regidora Mtra. Norma López Ramírez: “Todos los edificios públicos propiedad del 

ayuntamiento deben llevar un nombre esto entre en nomenclatura porque no lo puede meter la 
comisión de cementerios sino de atribuir los nombres. Dentro de las propuestas estaban algunas 
mujeres, a petición mía fue Sor Juana, porque fue una de las primeras mujeres más destacadas en 
el siglo XVII, es una de las mujeres más pensantes y genios en la historia, no de México porque 
todavía no se daba la independencia pero sí la Nueva España, ella es nacida en San Miguel Nepantla, 
es la de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, la pueden encontrar en los billetes. En San 
Miguel ponen y atribuyen los nombres a personas que han donado los terrenos pero yo creo que no 
solamente para llevar un nombre se trata de dinero, sino que también se trata de qué han contribuido 
a nivel nacional o internacional, Sor Juana Inés de la Cruz, Juana Inés de Asbaje Astilla y Ramírez, 
es uno de los personajes más reconocidos del siglo XVII, antes de que fuera la independencia, es 
por ello que la propuesta es el nombre de ella, es cuanto”. 

Regidor Lic. Luís Fernando Anaya Alcalá: “Buenos días a todos, qué bueno que coincide 

maestra que estás dentro de la comisión de nomenclatura porque yo creo que el trabajo que has 
venido desempeñando en cementerios va a ser el que tengas la oportunidad de proponer un nombre 
y que todos aquí lo consideremos, obviamente yo estoy a favor de la propuesta que tú haces, porque 
has estado muy al pendiente de las necesidades y de que el cementerio diera un giro tanto en lo 
administrativo, como de limpieza, y otras cosas más, entonces, nada más externarlo aquí que creo 
que es como un premio a tu trabajo esto de que podamos aprobar el nombre”. 

Regidora Mtra. Norma López Ramírez: “Voy a diferir un poquito, no es mi trabajo, es trabajo 

tuyo, del presidente y mío, los tres formamos parte de la comisión y en conjunto hemos logrado tolo 
que se ha hecho en el cementerio, los tres somos y los tres hemos trabajado para el cementerio. 
Gracias Luís Fernando, gracias Presidente, por el apoyo en todo el trabajo que hemos realizado y 
también, claro a ustedes”. 

Por considerarse suficientemente analizado y discutido el asunto, para su aprobación se 
somete a votación la que siendo de forma económica refleja 5 cinco votos a favor, a cargo 
de los munícipes Norma López Ramírez, Alonso de Jesús Vázquez Jiménez, Luís 
Fernando Anaya Alcalá, Arturo González García y ángel Missael Loza Martín; 0 cero en 
contra y; 6 seis abstenciones. ------------------------------------------------------------------------------- 
Declarando el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo rechazada la 
iniciativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Inciso 8), Iniciativa de acuerdo que presenta el regidor Lic. Ángel Missael Loza Martín, 
para aprobación de ejecución del recurso obtenido mediante la participación en el  
“Programa de Acción del Campo para el Cambio Climático”, ejercicio 2022, en su 
componente 5: Viveros para el Desarrollo Productivo de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural del Estado de Jalisco. El Secretario General levanta lista de oradores que 
participarán en este asunto, enlistándose los siguientes regidores:  

1. Regidora Norma López Ramírez 
2. Síndico Arturo González García 
3. Regidor Luis Fernando Anaya Alcalá 

 
Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martín: “Como recordarán hace algunos meses se presentó 

la iniciativa para que el municipio participara en el programa Viveros para el desarrollo productivo, 
del Gobierno del Estado, la participación consistía en un apoyo del cien por ciento y hasta doscientos 
mil pesos como tope, parte de lo que se tenía que desarrollar para participar pues era el desarrollo 
de un proyecto ejecutivo para la creación, bueno no la creación porque el programa va dirigido a los 
municipios que ya tengan un vivero, sino para mejorarlo y ponerlo a trabajar, entonces dentro de lo 
que se apoya es apoyo económico para el suministro e instalación y mantenimiento de viveros para 
el desarrollo productivo, construcción de camas de reproducción forestal, compra de almácigos o 
contenedores para propagación de plantas, tuberías, sistema de riego, equipo de bombeo, 
enraizadores, sustrato e insumos de etiqueta verde, materiales para construcción de micro túneles, 
lo que viene siendo el marco, la malla sombra, el plástico y demás. Con el envío de la propuesta del 
municipio de San Miguel el Alto, se aprobó en el estado la participación y se etiquetaron recursos por 
ciento cuarenta y dos mil doscientos ochenta pesos para invertirlos ahí en el vivero, nada más que 
recientemente nos comunican de tesorería que se tiene que realizar una segunda iniciativa en los 
mismos términos como estrategia ALE donde se autorice la ejecución del gasto aunque ya es dinero 
etiquetado, entonces lo que se está proponiendo es que el municipio apruebe la erogación o la 
ejecución de la cantidad de ciento cuarenta y dos mil doscientos ochenta  pesos correspondiente al 
programa de acción del campo para el cambio climático y ya que se dé cuenta al comité de 
adquisiciones para que se realicen los pagos correspondientes y se anexe al expediente y se envíe 
al gobierno del estado”. 

Regidora Mtra. Norma López Ramírez: “Retiro mi participación”. 
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Síndico Municipal Lic. Arturo González García: “Analizando la propuesta, digo la iniciativa, 

menciona que el día cinco de abril de dos mil veintidós se aprobó por unanimidad este programa pero 
son dos programas diferentes, porque si vamos a la iniciativa, acá hablamos de un programa de 
empedrado para rehabilitación de la economía de municipios, y aquí es un programa de acciones 
para el campo, son diferentes, porque tiene aquí que supuestamente fue en la sesión del día cinco 
de abril, aquí tengo la iniciativa y nunca se aprobó este programa, esa es una, la otra; sabemos que 
de antemano hay cortes fiscales, la ejecución de dicho programa tuvo que ser del año dos mil 
veintidós y lo estamos queriendo aprobar en dos mil veintitrés, entonces eso sería lo que pusiera yo 
a la mesa, no sé si el licenciado Missael me saca de la duda”. 

Regidor Lic. Luís Fernando Anaya Alcalá: “Nada más para recordarles que en esa ocasión 

su servidor como presidente de la comisión de desarrollo rural, la maestra Norma, la Regidora 
Ingeniera Hilda Viridiana nos hicieron el favor también de firmar esa iniciativa en conjunto en aquel 
momento con quien presidía la comisión de ecología y ahora es Ana Marlene, no sé quiénes más 
quedaron con ese cambio, pero si nos vamos a aquel momento fuimos seis personas las que 
firmamos, obviamente mi participación y mi voto era a favor porque como se presentó pues hay que 
darle seguimiento para sacarlo a la orilla. Lo bonito es que si hay este tipo de situaciones nada más 
hacer más énfasis al trato de tomar en cuenta que si se presentó por quien preside la de desarrollo 
rural y ecología pues nos demos cuenta en su momento y con todo gusto los apoyamos para seguir 
presentando iniciativas para darle la agilidad necesaria. Ahorita nada más me siembra la duda, que 
el cinco de abril para checarlo tú Missael, si fuera otro, si me acuerdo yo, presidente quienes están 
dentro de la comisión de desarrollo rural una vez tuvimos una reunión donde nos solicitaron que 
aprobáramos que se podía utilizar la maquinaria, que era para el ingreso a La Angostura, por ahí es 
un programa de empedrado ahogado, entonces quizá haya confusión ahí en fechas, checarlo para 
no caer nosotros en un voto a favor y que tengamos ese error, nada más sí checarlo ahorita si puedes 
tú Missael que traes bien dominado ese tema o si no se puede pues yo cambiaría mi voto, porque no 
podemos votar, bueno yo hago el énfasis no puedo votar que se ejecute el dinero en un programa 
de empedrado ahogado cuando era para invernadero, son dos cosas diferentes y más que a mí me 
tocó preguntarle a Fabián cómo iba ese detalle y me dijo que no tenía razón de ese apoyo todavía, 
ustedes no sé presidente si tuviera razón de aquel apoyo, poquito diferente pero también para de 
una vez saber. Me refiero al apoyo de la entrada a La Angostura que es el mismo del día cinco de 

abril”. Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo: “Eso lo comentaré en otra 

ocasión porque está dentro de las obras de dos mil veintitrés”.  

Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martín: “Aquí tengo la iniciativa que en su momento se 

presentó, la fecha no la tengo en la iniciativa, esa fecha yo la puse porque fue la primera sesión 
inmediata antes de la presentación de la iniciativa, la iniciativa es de unos días antes de esta fecha. 
Estoy seguro que no es un programa diferente, eso sí me queda claro, no sé si en la misma sesión 
se sometió ese otro y si quizá fuera algún error o si el error es sólo en la fecha de la aprobación que 
únicamente lo utilizo como un antecedente, todos estuvieron presentes cuando se aprobó la 
participación del municipio”. 

En uso de la voz, el Secretario General interviene corroborando información: “Es del seis 

de abril, inciso 8) iniciativa de acuerdo que presenta la comisión edilicia de protección al ambiente, 
fomento y desarrollo rural, agropecuario y forestal, para la aprobación de la participación del 
municipio en el programa de acción del campo para el cambio climático, ejercicio 2022 en su 
componente cinco viveros para el desarrollo productivo de la Secretaría de Agricultura y desarrollo 
rural del Estado de Jalisco y en su caso se faculte a los funcionarios públicos requeridos para la 
suscripción de los instrumentos a que haya lugar”. 

Regidor Lic. Luís Fernando Anaya Alcalá: “Entonces la presentamos el día seis de abril pero 

se presentó para la siguiente reunión porque fue el cinco la sesión. O ¿hubo extraordinaria para eso 
nada más?, ¿fue extraordinaria la que hicimos para eso?, creo que la presentamos el seis y se 
presentó para la siguiente sesión ordinaria”. 

Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martín: “Yo me dejé ir, porque todas si saben, a excepciones 

como el día de hoy, se realizan los martes, les voy a ser honesto y voy a responder a tu pregunta del 
por qué no se presentó en conjunto. No me dio el tiempo ni siquiera de revisar la fecha o el acuerdo 
con el que se autorizó porque a mí me comunicaron el jueves, si ven está firmada en enero doce, 
que fue el jueves, y se necesitaba por temas de auditoría y para poder realizar el pago, entonces no 
es que yo quiera quedarme con créditos o dejarlos sin créditos, si se quieren adherir pueden hacerlo”.   

Regidor Lic. Luís Fernando Anaya Alcalá: “En ningún momento mencioné que tú te quedaras 

sin créditos, lo único que hice la petición que nos hicieran sabedores pero, no dije que tú nos 

estuvieras dejando sin créditos”. Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martín: “Por eso se les está 

haciendo sabedores de que se va a ejecutar el gasto”.  

Secretario General interviene corroborando información: “Se convocó, efectivamente para el 

día cinco de abril y se llevó a cabo el día seis, en esta administración ha habido dos movimientos 
como el día de hoy, cambiándose de un día para otro, la anterior fue cuando el presidente fue 
convocado a algo de salud, como presidente de la red, repito se convocó para el día cinco de abril y 
la sesión se dio el seis, y así está el acta que corresponde a la número veintidós, si lo quieren checar 

en transparencia”. Regidor Lic. Luís Fernando Anaya Alcalá: “Entonces, saben qué paso, que 

en el orden del día no viene anotado”. Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martín: “Estoy 

recordando, en aquél momento se hizo a la carrera porque se cerraba la ventanilla para poder 
participar, entonces quiero entender que si no está en el orden del día es una de las que se agregó 
después de que se nos entregó el orden del día, entonces de que está aprobado está aprobado, les 
repito, en esta ocasión el jueves se me comunicó, yo tengo la iniciativa aquí, prácticamente en diez 
minutos la realicé, inclusive me tenía que retirar a otro evento que teníamos ese día, entonces si 
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tiene a bien el ayuntamiento que se adhieran las comisiones de desarrollo rural para que les cuente 
también. Sería cuanto”. 

Síndico Municipal Lic. Arturo González García: “Nada más pues, como es un programa del 

dos mil veintidós, supongamos la ejecución debió ser en el año dos mil veintidós para que nos cuadre, 
pues, y no se está ejecutando, bueno me imagino que ya se ejecutó y es lo que no entiendo, ya se 
ejecutó, no se ejecutó, el tema de la aprobación de ahorita con qué finalidad sería o por qué 

tendríamos que aprobarlo algo que es un programa del año pasado”. Regidor Lic. Ángel Missael 
Loza Martín: “Desconozco si ya se realizó el pago, lo que sí es seguro es que es uno de los 

documentos que se necesitan para cumplir o completar lo que vine siendo el expediente de este 
programa del estado, el estado te pide y quizás auditoría de que se adjunte el punto de acuerdo 
donde el ayuntamiento autorizó la ejecución del recurso, sí dos mil veintidós, lo demás sí lo 
desconozco si ya se ejecutó o se va a ejecutar, sí lo desconozco”. 

Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo: “nada más como aclaración, 

referente al comentario, una administración cuando viene etiquetado se puede pedir una prórroga, la 
prórroga indica que hablas al departamento en el cual fue asignado ese fondo de aportación, para 
pedir la prórroga por lo que no se pudo ejecutar el programa, entonces motivo por el cual hacienda y 
el estado están haciendo una anotación aclarante en el cual si no se pudo ejecutar en el ejercicio dos 
mil veintidós, ver que sea en el dos mil veintitrés tomando en cuenta que hay un documento anterior 
a una prórroga con la especificación de este dinero.  

Síndico Municipal Lic. Arturo González García: “Nomás para, si hay una prórroga pienso 

que tendría que estar como aquí, para estar en contexto. Sí entiendo lo que dice el presidente, 
efectivamente se hace una prórroga, incluso yo lo pido en los contratos, cuando no viene con todo, 
tuvimos el asunto de una participación de un programa de casa de la cultura y yo les pedí el 
documento de la prórroga y ya ese documento se anexa y ya se aclaran las dudas, por so mis 
preguntas, es cuanto”. 

Regidor Lic. Luís Fernando Anaya Alcalá: “yo nada más, aclarando el punto, ya la fecha y 

que no estaba en el orden del día sabemos que por la premura del tiempo se agregó, pues ya queda 
claro el comentario de la fecha y ya quedando claro que sí se hace énfasis a ese programa para 
poder ejecutar el recurso estoy de acuerdo para que ya se le dé seguimiento”.  

Secretario General interviene corroborando información: “Como Secretaría General aclarar 

que sí está en el orden del día del acta número veintidós, y está en el punto de iniciativas con el 
número inciso 8)”. 

Por considerarse suficientemente analizado y discutido el asunto, para su aprobación se 
somete a votación la que siendo de forma económica refleja 10 diez votos a favor, 0 cero 
en contra y 1 una abstención a cargo del Síndico Municipal Arturo González García. ------- 
Declarando el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo aprobado por 
mayoría calificada, resultando el ACUERDO 200/A48/23 siguiente: --------------------------- 
PRIMERO: El Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, aprueba la ejecución del 
recurso por la cantidad de $142,280.00 (ciento cuarenta y dos mil doscientos ochenta 
pesos 00/100 M.N.) obtenido mediante la participación del municipio en el “Programa de 
Acción del Campo para el Cambio Climático”, ejercicio 2022, en su componente 5: Viveros 
para el desarrollo productivo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado 
de Jalisco. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO: Dese cuenta al Comité de Adquisiciones. ----------------------------------------------- 
 

V. LECTURA, EN SU CASO DEBATE Y APROBACIÓN DE DICTÁMENES O 
PETICIONES, 

 
Inciso 1), Aprobación de gastos de la Hacienda Municipal correspondientes al mes de 
diciembre de 2022. El secretario general levanta lista de oradores que participaran en este 
asunto, enlistándose los siguientes: ----------------------------------------------------------------------- 

1. Regidor Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez 
Regidor Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez:  
“Yo veo aquí entre los gastos mayores, en el mes de diciembre está una atención médica a Daniel 
Moreno López, nada más como sugerencia para que en su momento se haga la iniciativa para que 

ya quede aprobado y en su momento no tenga ninguna observación”.  Presidente Municipal Dr. 
Luis Alfonso Navarro Trujillo: “Se presentó así el gasto porque en ese momento tuvimos junta 

el comisario de seguridad pública, tuvo una descarga eléctrica uno de los elementos, motivo por el 
cual como presidente, como médico y como presidente de la red de municipios por el estado, me di 
a la tarea de evaluar la situación de la persona por vía telefónica, y resulta que no tenía medico el 
IMSS aquí para ser trasladado, y eso genera una problemática a la hora de llegar al hospital de 
Tepatitlán, entonces le di instrucciones para que el elemento fuera atendido de manera inmediata y 
directa en un privado, para que yo me diera el tiempo como presidente municipal y como presidente 
de la red de municipios por el estado poder hacer el movimiento hacia el seguro social, puesto que 
la prontitud por la descarga eléctrica en una persona que tiene vida, tenemos que evaluar su función 
renal más su función cardiaca, fueron las horas que estuvo en hospital privado mientras yo vía 
telefónica pude hacer el traslado al hospital directamente sin que hubiera el documento intermedio 
que siempre existe de referencia de aquí de la unidad médico familiar hacia allá. Por eso de manera 
primaria hago esta presentación, precisamente en ese punto doy indicaciones a tesorería para que 
la ponga de manera puntual y separada, para poder yo decir la razón o por cual motivo tomé esa 
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decisión, será presentada posterior a esto la iniciativa con la especificación que les estoy comentando 
de este dinero para comprobación fiscal, como usted lo menciona de manera correcta”. 

Regidora Mtra. Norma López Ramírez:  
“Sólo para aclarar. Los socios de la gasolinera estación Calzada de Guadalupe, José Raúl Anaya 
Cornejo y Ana Morales, ¿son sus compadres?, tengo una duda, nada más porque son los 

proveedores”.  Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo: “Eso no es el punto 

a tratar”. Regidora Mtra. Norma López Ramírez: “Si está tratando, porque vamos a ver si se 

aprueba un presupuesto ahí de gastos, y obvio que esa Estación Calzada de Guadalupe y como yo 

soy del pueblo, pero yo no sé si sea cierto”. Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro 
Trujillo: “Ya me ha preguntado en otras ocasiones”.   Regidora Mtra. Norma López Ramírez: 
“Pero no me ha respondido, le teme a algo”. Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro 
Trujillo: “No le temo a nada, porque estoy con una empresa”.  Regidora Mtra. Norma López 
Ramírez: “Me puede dar respuesta para saber cómo va a ser el sentido de mi voto, ¿sí o no?”.  

Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo: “Primero, le voy a dar mi 

respuesta”.  Regidora Mtra. Norma López Ramírez: “Primera no me hable fuerte, hábleme 

como el edil que soy pidiendo conforme a reglamento, vaya bajándole el tono”.  Presidente 
Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo: “Moción de orden”.  Regidora Mtra. Norma 
López Ramírez: “El artículo por favor, es parte del requisito que diga el artículo, pero no se 

preocupe, sólo pido que baje el tono, porque yo no he sido grosera y usted cada vez que se le da la 

contra o que se siente dañado eleva la voz y yo no soy su empleada”. Presidente Municipal Dr. 
Luis Alfonso Navarro Trujillo: “No es mi empleada, y no es necesario que dé tanta explicación”. 

Regidora Mtra. Norma López Ramírez: “¿No son sus compadres?”.  Presidente Municipal 
Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo: “No”. Regidora Mtra. Norma López Ramírez: “Gracias”.  

Concluidas las intervenciones, 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 y 1 uno en contra a cargo de la edil Mtra. Norma 
López Ramírez. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Declarando el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo, aprobado por 
mayoría calificada, resultando el ACUERDO 201/A48/23 siguiente: ---------------------------- 
ÚNICO: Se aprueban gastos de la Hacienda Municipal del mes de diciembre 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 diciembre de 2022. Plasmándose los gastos informados, para su constancia en la 
presente acta: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Inciso 2), Asunto informativo con relación a la comisión edilicia de Reglamentos. ----------- 
Síndico Municipal Lic. Arturo González García:   
“Para comentarles, ahorita estamos dictaminando el reglamento de justicia cívica, en la cual en la 
comisión vimos prudente solicitar la presencia de personas conocedoras del tema a profundidad, 
toda vez que es un reglamento de mucho interés para nuestro municipio y que no caigamos en alguna 
responsabilidad el día de mañana el municipio, por esa razón en esta ocasión nos acompañó el 
presidente que fue el que presentó la iniciativa, al cual hicimos del conocimiento de la necesidad de 
personas que tuvieran conocimiento pleno de estos temas de lo que es justicia cívica, lo cual 
acordamos que más adelante el presidente nos hará el favor de comunicarse con las personas para 
seguir dictaminando, pero por ahorita formalmente quedan convocados la comisión tanto la de 
reglamentos como de derechos humanos para el día jueves de nueve a doce. Es cuanto”.    
 

VII. CLAUSURA. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la trigésima tercera sesión ordinaria 
del Ayuntamiento Constitucional de San Miguel el Alto, Jalisco, 2021-2024, siendo las 9:52 
nueve horas con cincuenta y dos minutos del día de su realización, 18 dieciocho de enero 
de 2023 dos mil dos mil veintitrés, siendo válidos todos y cada uno de los acuerdos 
tomados. Convocando verbalmente el Presidente Municipal a los integrantes del Pleno del 
Ayuntamiento a la siguiente sesión solemne a celebrarse el 31 de enero de 2023, a las 
9:00 horas en este recinto, sesión que se celebrará en cumplimiento al artículo 55, fracción 
III, inciso a) del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal de San 
Miguel el Alto, Jalisco, en conmemoración del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana.    
 

 
 

CONSTE. DOY FE. 
 

 
 

LIC. RODRIGO TRUJILLO GONZÁLEZ 
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 

 
 
 


