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ACTA NÚMERO 9 NUEVE 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN 
MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 
PERIODO ADMINISTRATIVO 2021-2024. 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 21 (VEINTIUNO) DE DICIEMBRE DEL 
AÑO 2021 (DOS MIL VEINTIUNO). 
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 09:00 (nueve horas) del día 21 
(veintiuno) de diciembre de 2021 (dos mil veintiuno), 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, 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 séptima 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 8 de sesión ordinaria de fecha 7 de diciembre de 2021.  

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 Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso 

Navarro Trujillo, para aprobación de la creación del Grupo de Búsqueda de 
personas en el Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, y en su caso de 
designen como responsable del mismo y como suplente conforme a la 
propuesta.  

2) Iniciativa de acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso 
Navarro Trujillo, a fin de que el municipio de San Miguel el Alto, Jalisco se 
pronuncie aceptando la recomendación 236/2021, que emite la comisión 
Estatal de Derechos Humanos Jalisco. 

3) Iniciativa de acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso 
Navarro Trujillo, para aprobación del recurso por la cantidad que se 
especifica para el pago de la póliza de mantenimiento del sistema contable 
Kórima 2022.  

4) Iniciativa de acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso 
Navarro Trujillo, para que se disponga de recurso económico por la cantidad 
que se especifica para dar en subsidio al Sistema DIF Municipal. 

5) Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión edilicia de Juventud y Deporte 
para aprobación del recurso por la cantidad económica que se especifica, 
para el pago del 50% del seguro para jugadores de fútbol del municipio. 

V. LECTURA EN SU CASO DEBATE Y APROBACIÓN DE DICTÁMENES O 
PETICIONES 
1) Análisis, discusión y aprobación de los gastos de la Hacienda Municipal 

correspondientes al mes de noviembre y del 1 al 15 de diciembre de 2021. 
VI. ASUNTOS VARIOS, Y 

1) Informe de gastos realizados con atribución del Presidente Municipal, 
correspondientes al mes de noviembre de 2021.  

2) Solicita la regidora Mtra. Norma López Ramírez se rinda informe por parte de 
la dirección de protección civil, con relación al incidente ocurrido en una casa 
habitación el día sábado 18 de diciembre de 2021.  

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 con fundamento en lo establecido en el artículo 44 del Reglamento del 
Gobierno y la administración Pública del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, 
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amonesta verbalmente al regidor Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez por su 
inasistencia sin causa justificada a la sesión anterior realizada con fecha 7 de diciembre 
de 2021, a la que fue oportuna y legalmente convocado. Exhortando a los integrantes del 
Pleno, al cumplimiento de su obligación de asistir a las sesiones de Ayuntamiento y en 
caso de imposibilidad por causa mayor, informarlo con anticipación para su justificación. 
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 diez de los 11 once integrantes del Honorable 
Ayuntamiento. Ausente el edil Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez ---------------------- 
Declarando el Presidente Municipal 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. ------------------------------------------- 
 
Siendo las 9:03 nueve horas con tres minutos, se incorpora a la sesión el regidor Mtro. 
Alonso de Jesús Vázquez Jiménez, estando presentes la totalidad de los integrantes del 
Ayuntamiento.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 11 once votos a favor. ---------------------------- 
Declarando el Presidente Municipal 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 la aprobación del acta de 
ayuntamiento número 8, de la sesión ordinaria celebrada con fecha 7 de diciembre de 
2021; preguntándose a los munícipes den a conocer sus observaciones en caso de 
haberlas. No existiendo observaciones, para su aprobación se somete a votación, la que 
siendo de forma económica refleja 9 nueve votos a favor y 2 dos abstenciones de los 
ediles Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez y Mtra. Norma López Ramírez. -------------- 
Declarando el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo aprobado por 
mayoría calificada, el acta número 8 ocho. ---------------------------------------------------------- 
 

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 Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso 
Navarro Trujillo, para aprobación de la creación del Grupo de Búsqueda de personas en 
el Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, y en su caso de designen como responsable 
del mismo y como suplente conforme a la propuesta. No existiendo lista de oradores para 
debatir el asunto, el presidente municipal en uso de la palabra da lectura a los acuerdos 
primero y segundo de la iniciativa presentada. 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. Luis Alfonso Navarro Trujillo, aprobado por 
unanimidad, resultando el ACUERDO 041/A9/21 siguiente: -------------------------------------- 
PRIMERO: Se crea el Grupo de Búsqueda de Personas en el Municipio de San Miguel el 
Alto, Jalisco, el cual apoyará a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Comisión de 
Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, en el cumplimiento de sus atribuciones.---- 
SEGUNDO: Se designa a la Directora de seguridad pública municipal, como responsable 
del Grupo de Búsqueda de Personas del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, quien 
deberá proceder de inmediato a integrarlo y a garantizar la disponibilidad inmediata del 
personal que forme parte del mismo, el cual deberá estar capacitado en materia de 
búsqueda de personas, cumplir con la certificación respectiva y acreditar reunir los 
criterios de idoneidad emitidos por la Comisión Nacional de Búsqueda; debiendo cumplir 
las disposiciones establecidas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 



Periodo administrativo 2021-2024.                                                                                                                                            Acta No. 9, página 3 de 24 

ORDINARIA 

 

 

Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda 
de Personas, en la Ley Nacional del Registro de Detenciones y demás normativa 
aplicable.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En caso de ausencia del designado, Directora de seguridad pública municipal, será 
suplente de la misma la oficial DARE del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco.----------   
 

T R A N S I T O R I O S: 
PRIMERO: El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y 

deberá ser publicado en la Gaceta Municipal.---------------------------------------------------------- 

SEGUNDO: El designado responsable del Grupo de Búsqueda de Personas del 

Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, deberá integrar el mismo dentro de los 30 días 

naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Acuerdo; realizado lo anterior 

deberá notificarlo por escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes a la Comisión de 

Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco.--------------------------------------------------------- 

Dicha notificación al menos debe establecer lo siguiente: ------------------------------------------ 

Fecha de creación o designación del Grupo de Búsqueda de Personas, la estructura 

básica del mismo, el nombre del Titular, quien será el enlace, debiendo proporcionar su 

cargo en la institución de seguridad y medio de contacto, así como los datos respecto de 

su suplente, con la finalidad de garantizar la comunicación del Municipio de San Miguel 

el Alto, con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, -------------------- 

TERCERO: Una vez realizada la designación de los servidores públicos que integrarán 

el Grupo de Búsqueda de Personas del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, el 

personal que lo integra deberá ser especializado y capacitado a fin de cumplir con la 

certificación respectiva, conforme a los lineamientos que emita la Comisión Nacional de 

Búsqueda y demás establecidos en las normas aplicables.----------------------------------------- 

CUARTO: A fin de implementar un mecanismo ágil para el intercambio inmediato de 

información respecto de las personas desaparecidas o no localizadas, así como de 

personas detenidas, por parte del Grupo de Búsqueda de Personas del Municipio de San 

Miguel el Alto, Jalisco, y en tanto se cuente con los medios para capturar los datos 

correspondientes en el Registro Nacional de Detenciones, el responsable del Grupo 

deberá informar de manera inmediata y por el medio de comunicación de que disponga a 

la Comisión Nacional de Búsqueda y Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de 

Jalisco, lo relativo a las personas privadas de su libertad en todos los centros de 

detención administrativos o de otra índole que sean de competencia municipal; de igual 

manera deberá informar de las personas que se encuentren internadas en albergues 

públicos, privados y de asistencia social del Municipio, en los términos que establece el 

artículo Sexto Transitorio del Decreto que expide la Ley Nacional del Registro de 

Detenciones.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Inciso 2), Iniciativa de acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso 
Navarro Trujillo, a fin de que el municipio de San Miguel el Alto, Jalisco se pronuncie 
aceptando la recomendación 236/2021, que emite la comisión Estatal de Derechos 
Humanos Jalisco. El presidente municipal en uso de la palabra manifiesta: “Yo creo que 

igualmente la leyeron, ya había un documento anterior en el cual solicitaban esto y ahora nos lo 
vuelven a requerir, que el municipio de San Miguel el Alto nos demos por enterados, y en pleno de 
ayuntamiento se apruebe esta recomendación de derechos humanos, motivo por el cual, revisado 
por ustedes, considero si estamos hablando del tema anterior, búsqueda de personas es parte de 
lo que son los derechos humanos, yo creo que la integración de estos asuntos que debemos tener 
como municipio y la responsabilidad que tenemos que llevar a cabo para buscar a las personas, 
para sobre todo también a las personas con discapacidad poder proporcionarles todos los espacios 
y los recursos para poder desarrollarse como individuos, yo creo que hemos estado como 
ayuntamiento y en un proyecto de adiestramiento del centro de la ciudad, hemos estado haciendo 
lo pertinente, yo creo que aquí es parte de lo que nosotros necesitamos tener como ayuntamiento, 
les pediría su análisis y su aprobación para esta encomienda que nos dan de Derechos Humanos, 
de las personas con capacidades diferentes”.  
Se le concede el uso de la palabra a la regidora Mtra. Norma López Ramírez, quien 
manifiesta lo siguiente: “Lo que pasa es que dicen muy somero todo, como esta en vivo para que 

la ciudadanía comprenda. Mi intervención es; primera, lo de los oradores es nada más para que se 
pronuncien a favor o en contra para hacer una persuasión o disuasión, ya el debate es otra cosa, 
después lo analizamos ahorita que salgamos, vale. Es una recomendación, ¿si entendieron todos 
lo de la sentencia, bueno la recomendación?, ¿si la entendieron ustedes? A los 125 municipios 
intervino la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por violentarse, por no protegerse, por no 
difundirse los derechos que tienen las personas con discapacidad, empieza el procedimiento y es 
emplazado o notificado el ayuntamiento en abril del año 2021, hago la aclaración porque yo era 
titular de la Comisión de Derechos Humanos, pero en abril del 2021 yo estaba en licencia por lo de 
la campaña, porque de lo contrario me van a decir, cómo llegó una recomendación, como perdió el 
asunto el ayuntamiento y tú eras la de derechos humanos, yo estaba de licencia, de hecho también 
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Alonso estaba de licencia, se emplaza al ayuntamiento, el ayuntamiento no se pronuncia. 
Efectivamente, en San Miguel hay un reglamento para personas con discapacidad que no se ha 
llevado a cabo, porque ese mismo reglamento te marca que tiene que haber un censo de las 
personas con discapacidad, que se tiene que apoyar a las personas con discapacidad, yo creo que 
todas las acciones que van haciendo los ayuntamientos conforme van pudiendo, conforme 
facultades y demás, porque sabemos que no es fácil, pues bueno, te dice Comisión, oye estás mal 
ayuntamiento, no estás haciendo las cosas como son, no están respetando los derechos humanos 
de los discapacitados, tampoco los estás protegiendo, tampoco los estás promoviendo, eso es lo 
que dice esta recomendación, de la Comisión dicen tu ayuntamiento aceptas esta recomendación o 
quieres ir a la siguiente etapa, eso es lo que está diciendo, más que obvio, hay que aprobar, porque 
son derechos que tienen los discapacitados, pero también cuando se emprendan acciones de 
obras públicas y demás hay que ver como se atenta, porque el discapacitado no es solamente la 
persona que está postrada en su casa, también hay personas en sillas de ruedas, yo vi imágenes 
del ayuntamiento donde hicieron dos obras para ayudar a las personas con discapacidad, fue una 
rampa para tener acceso que fue en la Minitas, se llama Charco de Cristo, y en otra donde hacen 
escalones, pero se les olvidó y redujeron la banqueta, la dejaron en cincuenta centímetros, qué 
quiere decir, tiene una altura así, y la dejan por el arroyo por donde pasa a cincuenta, no pueden 
pasar las personas ni con carriolas siquiera, ni con silla de rueda; igual en la otra, hacen la rampa, 
que bien, lo hacen de buena fe, que bien, pero tenemos que tener un poquito más de visión, hacen 
la rampa, está la banqueta y ya dejan esto, otra vez para los de las sillas de ruedas. Nada más que 
lean el reglamento de San Miguel, nunca lo han aplicado, y de hecho si me lo permiten ustedes, 
una de las recomendaciones que nos están dando es que se hagan las comisiones para ese efecto, 
si me lo permiten ustedes, desde ahorita voy trabajando en que se derogue de las comisiones lo 
que es tratado de residuos peligrosos, que no existe en San Miguel, que es una comisión que está 
ahí, que cualquier regidor, que en este caso estoy yo, realmente no se está haciendo nada porque 
no hay nada, y no es que esté en contra de mi voluntad hacer algo, aquí no tenemos ese tipo de 
residuos peligrosos, que deroguemos esa comisión y que se incluya la de discapacidad, y así ya 
puedan dar cumplimiento al reglamento y a todas las leyes federales, eso es la recomendación, eso 
es lo que está diciendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos”.                ,            ”:         
Por considerarse suficientemente analizado el asunto, para su aprobación se somete a la 
consideración del pleno, y en votación económica resultan 11 once votos a favor. ---------- 
Declarando el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo, aprobado por 
unanimidad, resultando el ACUERDO 042/A9/21 siguiente: -------------------------------------- 
ÚNICO: El Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco se pronuncia aceptando la 
recomendación 236/2021 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.- 
 
Inciso 3), Iniciativa de acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso 
Navarro Trujillo, para aprobación del recurso por la cantidad que se especifica para el 
pago de la póliza de mantenimiento del sistema contable Kórima 2022.  
No existiendo debate por parte de los ediles, se pone a la consideración del pleno, y para 
su aprobación se somete a votación, la que siendo de forma económica arroja 11 once 
votos a favor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Declarando el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo, aprobado por 
unanimidad, resultando el ACUERDO 043/A9/21 siguiente: -------------------------------------- 
ÚNICO: Se aprueba el recurso por la cantidad de $179,794.20 (ciento setenta y nueve mil 
setecientos noventa y cuatro pesos 20/100 M.N.) netos, para el pago de la póliza de 
mantenimiento del sistema contable Kórima SGG, que cubre el año 2022 dos mil 
veintidós. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Inciso 4), Iniciativa de acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso 
Navarro Trujillo, para que se disponga de recurso económico por la cantidad de 
$186,000.00 (ciento ochenta y seis mil pesos 00/100 M.N.), para dar en subsidio al 
Sistema DIF Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
El secretario general levanta la lista de oradores que participarán en este asunto, 
enlistándose los C.C.:------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.- Regidora Mtra. Norma López Ramírez. 
2.- Síndico Municipal Lic. Arturo González García. 
3.- Regidora C. Maribel Fragoso Ramírez. 
4.- Regidor Lic. Luis Fernando Anaya Alcalá. 
5.- Regidor Prof. Martín Sandoval Rodríguez.  
Previo a proceder a la participación de los munícipes enlistados, se concede el uso de la 
palabra al presidente municipal y presentador de la iniciativa, quien expone lo siguiente: 
“Manda una solicitud la directora del DIF, a la cual doy lectura tal cual”. Da lectura a dicho 
documento y una vez concluida esta, continúa: “Quiero decirles a ustedes que de manera 

responsable, las personas que laboraban en el DIF, las cuales fueron despedidas conforme a la ley, 
respetando el derecho laboral de las personas, se les finiquitó a algunos de ellos y entonces esta 
cantidad que ustedes ven y que está mencionando la directora, más agregado lo que se les pagó a 
las personas, someto, es pedirles, ya que ahorita esa es la preocupación por eso se les está 
solicitando. Como comentario, en los subsidios, así lo tenemos que poner, porque así lo solicitó 
pero tomando en cuenta que el año pasado desafortunadamente no hubo eventos el día diez de 
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mayo, y día del niño, por cuestiones de pandemia, entonces ese presupuesto que se tenía 
designado de ahí podemos jalar este apoyo para que vaya directo al DIF, nada más como 
comentario para no abundar más. Lo someto a su consideración”.  
El secretario General manifiesta que de conformidad al artículo 151 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, al 
haberse manifestado con voto en contra, tiene el uso de la palabra a continuación, la 
munícipe Mtra. Norma López Ramírez: “Buenos días compañeros, muchísimas gracias, nada 

más es para expresar mis motivos del por qué voy a votar en contra; si yo voto a favor, estaría 
solapando, estaría ratificando el que se despidan a las personas que son empleados cada vez que 
hay una administración. Cada vez que entra una administración de un nuevo partido, llámese del 
que sea, no es nada más en particular esta, lo he visto en todas, se liquida, se despide a las 
personas sin motivo de justificación del despido, es por ello que los tienen que liquidar 
efectivamente con lo que marca la ley, con sus tres meses si no son de confianza. Cada tres años 
el municipio de San Miguel, sufre una pérdida por esos despidos injustificados, porque de ser 
justificados no tendrían por qué darles lo equivalente a los tres meses o el mes y medio, si 
acordaron y llegaron a un arreglo; yo estaría solapando con un voto a favor, para que sigan 
despidiendo a las personas que muchas de ellas solamente porque no militan en un partido político 
que es el ganador, son despedidos. Sin tomar en consideración, ni su tiempo que tienen, ni la 
experiencia y todo el trabajo que han entregado a San Miguel, sin saber si es bueno o es malo, 
solamente por eso voto en contra. No estoy en contra de ayudar a los demás, pero la motivación de 
esta iniciativa y la motivación de la presidenta del DIF es por eso, porque liquidaron y se les fue 
dinero de más, dinero que es de los sanmiguelenses, dinero que cada tres años sigue habiendo 
una cargo, porque no es uno, no dos; en el ayuntamiento en todo el municipio trabajadores del 
ayuntamiento los despiden y es casi de manera masiva. Entonces yo estaría aceptando esas 
prácticas que en lo personal se me hacen arcaicas, se me hacen obsoletas, se me hacen ególatras, 
se me hacen soberbias. Los empleados de cualquier ayuntamiento tienen que respetarse por su 
trabajo, por su historial y por su experiencia, solamente por eso votaré en contra. Gracias”.  

Síndico Municipal Lic. Arturo González García:  
“Sobre este punto, voy a abstenerme de votar toda vez que requiere más información, la 
directora nos dice de un gasto, también sabemos que se le autorizó un gasto mensual, 
cada mes se le está dando un gasto mensual a ella, igual no me queda claro cuántos 
fueron los empleados que se despidieron y cuantos fueron los montos que se les dieron, 
tomando en cuenta y cuidando mucho lo que es el dinero, porque es dinero del municipio. 
Por eso es mi manifestación sobre este asunto”.  

Regidora C. Maribel Fragoso Ramírez:  
“Gracias. Comentando como lo dice Norma, no es que esté uno en contra de las 
cuestiones del DIF ni mucho menos de lo que se está haciendo, pero tengo entendido que 
en el acta número dos del día cinco de octubre se aprobó, nosotros aprobamos un 
presupuesto de trescientos treinta y cinco mil setecientos treinta y dos pesos para los 
gastos de nómina y sí nos presentaban en ese momento números y cifras rojas, entonces 
nosotros aprobamos ya casi o pasadito de un millón de pesos para cumplir esto en lo que 
fue el mes de octubre, noviembre y este mes de diciembre, entonces agregar esta otra 
cantidad sí se me hace excesivo. Creo que hemos tenido otras necesidades  y nos hablan 
mucho de la austeridad que tenemos que mantenernos ahorrando muchísimas cosas y el 
mercado municipal tiene bastantes necesidades donde se ha quedado un poquito como de 
lado; en cuanto a la unidad especializada de la instancia de la mujer, también hubo una 
temporada por ahí que se les estuvo negando el sueldo a unas personas, entonces yo 
también me abstengo de votar en esta ocasión porque sí siento que en realidad al DIF sí 
se le ha apoyado y se me hace un poco excesivo eso la verdad. Entonces yo me abstengo 
también”.  

Regidor Lic. Luís Fernando Anaya Alcalá:  
“Mi voto va a ser en contra, ya por todo lo que el licenciado Arturo y la licenciada Maribel, 
la cantidad de dinero que se aprobó para los gastos que tiene el DIF. Si he sabido también 
que va a haber despidos, creo que el patronato que conforma el DIF, la sesión no sé si ya 
tuvieron sesión ordinaria o extraordinaria, creo que en este caso licenciado tú estás 
integrado ahí, eres uno de los que están, puedes saber con el diálogo que tengas con la 
directora que ya tiene experiencia, no es la primera vez que está, para que les hubiera 
sabido los montos que les iba a llevar esas liquidaciones e incluso poderse esperar si ven 
si era causa de despido justificado o no, y esperar hasta entrar el año para que cuenten 
con  mayor recurso porque desde que iniciamos la administración que ha sido una 
administración que con todo respeto Dr. Usted así lo ha dicho, hay que cuidad el dinero, 
hay que defenderlo, por ahí en viajes y todo se mandó un oficio limitando o poniendo una 
cantidad para que no se excedan, cosa que se los digo, yo al día de hoy no he solicitado 
ningún viático, sé que algunos compañeros lo han hecho o se han medido mucho en eso. 
Entonces si al dinero vamos a estar dando ese cuidado, que sepamos que si estamos 
nosotros buscando que haya el subsidio que sabemos que no vamos a volver a ver ese 
dinero, mejor los ciento ochenta y seis mil pesos lo destinemos, no nada más, yo puedo 
defender mis comisiones pero sé que el mercado tiene muchas necesidades, se va a crear 
una comisión que surja ahorita en el diálogo para discapacitados que va a requerir también 
apoyo, sé que el panteón aunque ha habido apoyos bastantes de su parte, sigue siendo 
necesidades, alumbrado público, aseo público, parques y jardines, todos tenemos 
necesidades, rastro municipal, estacionamientos, entonces que veamos que el dinero si lo 
podemos estar destinado a otras prioridades para que no estemos nosotros de acuerdo al 
aprobar esta iniciativa que nosotros mismos desprotegernos en las necesidades de 
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nuestras comisiones. Creo que si yo votara a favor, o inclusive me abstengo es estar de 
acuerdo en que el dinero que necesitamos para nuestras comisiones permita yo que se 
vaya a otro destino, esto es mi intervención”.  

Regidor Profr. Martín Sandoval Rodríguez:  
“Buenos días, entendiendo pues, que hay opiniones encontradas a favor y en contra es 
muy bueno que así se haga porque se hace un análisis más profundo de la situación. Aquí 
también hay un tema que no debemos de dejar pasar por alto, es el salario de los 
trabajadores. Efectivamente si hubo un desfase en cuanto a los gastos de este mes, por 
despidos o por lo que haya sido, es también sabido que la mayoría están en riesgo de no 
recibir su quincena, entones esto es aún más grave que el hecho de que se haya o no 
despedido a las personas y déjenme decirles eh, es en esta administración, es en la 
pasada, y son en todas las demás que vienen, que se van a estar despidiendo, sí, porque 
cada quien trae su proyecto, porque cada quien trae sus iniciativas, porque cada quien 
trae su idea de trabajar y de eficientar el trabajo. Con base en esto se tiene que estar 
viendo los que no deben de estar, se tienen que quedar y tienen que llegar algunos otros. 
En todas las administraciones quien llegue a nivel municipal, estatal, y federal así va 
seguir siendo. Y no por ello estoy diciendo que estoy aprobando los despidos, pero más 
sin embargo así se da y así se va a seguir dando porque cada quien trae su proyecto de 
trabajo. Estoy a favor de que sí se le aporte esto al DIF en esta ocasión porque se está 
poniendo en juego el salario de una quincena de los trabajadores, eso es más grave que 
cualquier otra cosa, porque no estamos hablando de dos o tres trabajadores, son varios 
los trabajadores que están corriendo ese riesgo. Y quién más para apoyar que nosotros al 
organismos, entonces yo la verdad estoy a favor, de que sí se haga y efectivamente 
también estoy de acuerdo que en su momento se proyecten a futuro no solamente en el 
DIF sino todos los gastos que estemos haciendo, que se hagan mejores proyecciones 
para que no sucedan estos desfases. Estos desfases porque entiendo yo porque inicia la 
administración y en los tres primeros meses de trabajo ocurren estos desfases, pero ya en 
lo sucesivo que no se den, que los presupuestos y los planes se vayan ajustando. Estoy a 
favor que sí se apoye y máxime porque si hay recurso de lo que no se hizo en eventos 
como ya lo dijo el doctor del día de las madres, del niño, y siempre se gasta en esos 
eventos y no hubo por pandemia y si h ay ese ahorro se pudiera destinar precisamente a 
la nómina de los trabajadores del DIF. A favor”. 

Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo:  
“Tiene en parte razón licenciada y con todo respeto, esta administración es la que menos 
personas hemos corrido, es una administración que ha respetado colores por eso mucha 
de la gente está repitiendo como administración. Eso hay que analizarlo siempre, lo 
pasado con lo presente y saber que muchas de estas personas en esta administración fue 
la que menos corrimos y no por colores, simplemente tomé la decisión, como un día lo dije 
que tenía que tomar decisiones de manera estricta en mi persona, con proyectos tomando 
en cuenta a las personas más indicadas para ocupar un puesto. De su comentario 
regidora Maribel, en ningún momento se les negó ni se les tuvo a esos trabajadores, y lo 
digo públicamente porque usted y yo ya habíamos tenido una reunión, lo digo 
públicamente como lo acabo de mencionar, las personas que estaban trabajando ahí, 
sabían de antemano que el programa venía hasta octubre, ellas continuaron laborando en 
instalaciones del ayuntamiento sabiendo que el dinero para su pago no estaba destinado 
por parte del municipio estaba destinado por parte de la instancia de la mujer, ellas 
estuvieron trabajando sabiendo de antemano que no podían estar porque el pago y el 
contrato que tenían venía hasta esa fecha, entonces no podemos nosotros erogar un pago 
porque estaríamos incurriendo en una irresponsabilidad administrativa que sería 
observada en la cuenta pública por pagar a estar personas y no fueron a todas solamente 
las que estaban en el programa de apoyo; por eso di indicaciones a la directora que 
nuevamente estuviéramos al pendiente del programa para que se volviera a reinstalar ese 
programa de apoyo para esas personas y me dijo que en febrero es cuando se abre la 
ventanilla para poderlas reinstalar o poderlas contratar a las personas que estaban en su 

momento laborando para la instancia de la mujer”. Regidora C. Maribel Fragoso 
Ramírez: “Me manifiestan que y yo estuve ahí con ellas porque nunca se les dio una 

respuesta en cuanto a decirles ya no hay trabajo o no lo hay en este momento entonces 
ellas se quedaron la verdad muy mal y siguen por ahí todavía volando con preguntas de 
qué se va a hacer, por ahí tengo entendido que también se levantó una demanda en 
derechos humanos para solicitar que esta unidad se vuelva a hacer porque la verdad el 
trato no fue muy digno. Nunca se les dijo, sabes qué, no hay trabajo, simplemente como 
usted lo comenta siguieron trabajando sin una respuesta, ellas aún siguen peleando esta 
causa, y yo junto con ellas porque las vi, las vi de la mano cómo ellas quisieron pelear esto 

y se quedó un poquito como de lado”. Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso 
Navarro Trujillo: “Reitero que la fecha de vencimiento de su contrato estaba del estado 

para con ellas, entonces tenían conocimiento de causa las personas que se terminaba su 
trabajo. No digo nombres, en la instancia de la mujer, el convenio que hay en el cual el 

programa el subsidio que da tenía el contrato a personas”. Munícipe Mtra. Norma 
López Ramírez: “¿de cuál programa doctor?, yo bajé todos los programas esa instancia 

se hizo con todos los programas que yo bajé. Y creo que el de eso fue el de ALE”. 
Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo: “Ellas de antemano 

sabían cuándo se terminaba el contrato, es una aclaratoria nada más regidora, no fueron 
desatendidas en su momento, se les dio la atención, simplemente nosotros solicitamos el 
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apoyo al nivel estatal y nos dijeron se terminó el programa doctor, está puesto así, en 
enero cuando se abran ventanillas lo retomaremos, estaba en reestructuración del estado, 
le informaremos y se volverá a dar el apoyo al municipio, porque yo les comenté que era 
importante para nosotros por cuestiones del ingreso laboral que tenemos en todo el 
municipio, lo estamos atendiendo”.  

Munícipe Mtra. Norma López Ramírez:  
“Primeramente voy a darle réplica al maestro profesor Martín, porque es más que obvio 
que su intervención está refiriéndola a mí, si en todas las administraciones hay despidos 
me hubiera gustado que así se los dijeran en la campaña, porque yo recuerdo un video 
que por cierto hay lo tenía, donde decía que en mi administración a nadie se le quitará el 
pan de la boca, entonces se termina haciendo lo mismo, ¿no?, en campaña es una cosa y 
después no se respeta. Segundo, Como dice mi compañero Luís Fernando, es un 
organismo público descentralizado, como dijo mi compañero Arturo, efectivamente el DIF 
nunca viene a rendir cuentas aquí, en dónde se está gastando y cómo se está gastando 
para saber. Tercera, con la misma hipótesis señalada por el maestro Martín, en que todas 
las administraciones despiden personas, pues también la administración pasada despidió 
a personas del DIF sin embargo no se necesitó dinero extra, ¿por qué?, porque las cosas 
si lo van  a hacer, bueno, lo hace cómo, hacen el convenio en enero cuando está el dinero, 
porque no tenemos la culpa los sanmiguelenses por una mala decisión, por falta de 
estrategia, por falta de visión seguir pagando nosotros los sanmiguelenses, porque insisto, 
sería solapar. Ojalá y un día lleguen verdaderos políticos a San Miguel el Alto, que no 
tengan que tener esa premisa de que todos tienen que despedir, porque también pueden 
denunciar los empelados si es que no se sienten contentos con las políticas que se 
manejen en cada administración y eso se llama tácticas y estrategias pero les falta mucho 
a muchos para poder llevarlas a cabo. Si no mal recuerdo en los gastos que aprobamos el 
mes pasado había señalado algunos que decía apoyo económico y uno era de dos mil tres 
mil pesos y era como apoyo y chéquenle como está un muchacho Romo, en el ministerio 
público se tienen personas aún y se les pone como apoyo pues estos ciento ochenta y 
tantos mil pesos que se están pidiendo como municipio como ayuntamiento para un 
organismo público descentralizado, porque al final de cuentas, si un organismo no 
funciona se debe desaparecer y aparecer otro o, en su defecto para que tanto el estado 
como la federación sepa que si el DIF no está funcionando y no tiene cómo pues que 
mande dinero, si nosotros como ayuntamiento seguimos dando pues la federación y el 
estado se van a quedar callados, ese dinero que están solicitando bien se les pudo haber 
pagado como voluntarios, como apoyo, como lo señalan en varios puntos y conceptos 
desde hace un mes de los gastos que se aprobaron y a las personas de la instancia de la 
mujer para seguir precisamente el proyecto de ALE poderlo realizar y ahí se les pudo 
haber dado con ese concepto, porque contablemente siempre hacen lo que quieren, dicen 
que de repente no se puede, pero yo veo que entregan apoyos a otros lados, 
simplemente, cómo está el dinero que se le entrega a la persona del basurero que no 
trabaja en el ayuntamiento, que es para que dejen pasar, se maneja como apoyo; 
entonces, no me vengan a decir que no hay maneras, para poder hacer las cosas. El 
programa ALE no me costó una plática, fue ir a pelearme con el Gobierno del Estado 
porque nos querían dejar fuera, sólo eran doce municipios los que tenían alta violencia 
contra las mujeres, tuve que ir a pelear, no fue nada más oigan me dan dinero, no me lo 
tienen que dar tuve que llevar las estadísticas, tuve que darles denuncias para que nos 
pudieran dar ese dinero, fueron trescientos cuarenta y siete mil pesos si mal no recuerdo, 
diez mil pesos menos que Tepatitlán, no es fácil para que te den, que te bajen el dinero, 
era un proyecto que se estaba trabajando perfectamente donde las mujeres se sienten 
arropadas, donde tiene ayuda psicológica y demás. Entonces, claro que ese dinero que se 
quiere dar ahorita como subsidio al DIF para tapar un pozo abierto por voluntad, mañana 
le vean, o en enero, pero que lo vean con el dinero que se está dando que es mes con 
mes, ¿cuánto se da al DIF, trescientos treinta y cinco mil pesos?, mes con mes se la da al 
DIF para ayudar a la gente. Entonces si mañana vienen a decirnos que tienen más 
necesidad, les vamos a dar quinientos mil pesos o un millón y nunca nos va a venir a 
rendir cuentas porque es un organismo público descentralizado, para rendir cuentas si es 
un organismo público descentralizado, para evadir los reglamentos y meter a familiares de 
regidores a trabajar en organismos públicos descentralizados no hay problemas porque no 
son del ayuntamiento, pero están en organismos públicos descentralizados para evadir el 
reglamento que creamos en la administración pasada y para eso sí son descentralizados, 
para la toma de decisiones son descentralizados, pero no son descentralizados porque no 
tienen cuenta, porque pueden evadir tranquilamente los reglamentos de que los regidores 
no tenemos que tener familiares trabajando, para que no se corrompan los votos, porque 
después tienen miedo de que se despidan a sus familiares, lo cual no me meto en eso son 
las decisiones de cada quien. Hay gente que es muy valiosa, que puede desempeñar un 
gran trabajo en todos lugares a pesar de que sean sus familiares, que por cierto yo fui la 
de esa iniciativa, yo fui la que lo pensó todo para que no hubiera nepotismo aquí en San 
Miguel, gracias por el apoyo Alonso. Por lo tanto eso será cuando se haga algo hay que 
tener las bases, los fundamentos y después me replica con mucho gusto Martín. Gracias”. 

Regidora Lic. Ana Marlene Jiménez Muñoz: 
“Solamente haciendo alusión a lo que dijo el Síndico, aquí nada más nos especifican que 
es para cubrir obligaciones nómina de los empleados, y las indemnizaciones. Sí me 
gustaría que si están pidiendo una cantidad específica digan exactamente cuánto es para 
cada cosa, porque no nos están diciendo si realmente con esa cantidad se va a cumplir 
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con lo que nos están pidiendo o si realmente puede ser menos. No puedo estar a favor de 
algo que nada más me está diciendo es tanta cantidad, sino que sí especifiquen más 
claramente es tanto para esto, tanto para lo otro, para saber y tener al menos una balanza 
de saber que sí se está cumpliendo con todo lo que se requiere o si realmente están 
pidiendo de más, porque eso no lo sabemos, porque precisamente como dice Norma, no 
nos rinden cuentas, entonces, nada más para que quede claro al menos mi sentido 
también es en contra, solamente porque no me están especificando realmente si, sí es 
para cumplir con todo lo que están diciendo y no sabemos cuánto es exactamente la 
cantidad de cada cosa”.  

Regidora Lic. Luís Fernando Anaya Alcalá: 
“Básicamente es el punto, la importancia de conocer cómo se va a utilizar el dinero, 
quisiera que alguno de mis compañeros que están ahorita aquí en cabildo me digan 
¿cuánto es la nómina del DIF?, en transparencia yo me puse a ver y no está la información 
más allá de la segunda quincena de junio, no sé quién se encargue de eso o quizá todavía 
tienen tiempo para subirlo; la situación es que si nosotros tenemos que aprobar y no 
sabemos cuánto ganan las gentes esos caminos nos limitan para decir, bueno cuánta 
gente trabaja, cuánto están ganando. Entiendo algunos que van a apoyar porque son un 
equipo de un mismo color, hay otros que lo reflexionan de otra manera, nosotros somos 
oposición y sí necesitamos saber las cosas más a fondo para que no seamos criticados o 
cuestionados por la gente que a nosotros nos da un apoyo y cuando uno llega a un lugar y 
a otro, oye ¿por qué apoyaste esto?, ¿cuánto ganan los del DIF?, a no sé, ¿y lo 
apoyaste?, ¿cuánto se han gastos en estos tres meses?, ¿cuánto fue de nómina?, 
¿cuánto fue de aguinaldo?, no pues no sé, entonces ¿para qué los apoyas?, abstente o en 
contra, pero yo la finalidad es de que no estén echando en cara que hacemos algo de lo 
cual no tenemos un conocimiento” 

Regidor Prof. Martín Sandoval Rodríguez:  
“Estoy totalmente de acuerdo que se transparenten las cuentas, porque cuentas claras 
amistades largas, es correcto y estoy totalmente de acuerdo. Aquí la situación, yo les 
pediría a mis compañeros que fuéramos solidarios con los del DIF en esta ocasión y que sí 
lo aprobáramos, pero que sí les pidiéramos cuentas de estos ciento ochenta y nueve mil 
pesos que ellos están solicitando, les voy a decir por qué, porque si no aprobamos el día 
de hoy pues los trabajadores simple y sencillamente se van a quedar sin quincena, porque 
no hay con qué pagarles, y efectivamente, estoy de acuerdo con lo que dicen algunos de 
mis compañeros que habrá que pedirles cuentas de estos ciento ochenta y nueve mil 
pesos, para saber efectivamente que si están pidiendo algo adicional saber en qué se va a 
gastar. Lógicamente que aquí a todas luces nos están diciendo que la mayoría se va a ir 
para nómina y ¿lo demás? O saber si todo es para nómina o hay algunos otros gastos 
más que habría que cubrir. Entonces sí les pediríamos que puntualmente nos dieran esa 
información para brindarla aquí a todos ustedes y además, para brindarla a toda la 
ciudadanía en la sesión que viene y les digo que debiésemos de aprobar en esta sesión 
porque ya no nos queda otra más, hasta el mes de enero, entonces se quedarían sin 
quincena. Bajo esa lógica yo pediría a mis compañeros que sí lo aprobáramos, pero si 
ustedes tienen a bien que no se les pague la nómina a los trabajadores del DIF de esta 
quincena, pues está en sus manos la decisión”.  

Munícipe Mtra. Norma López Ramírez:  
“Muy bien, la manera eficiente de convencer a la gente es pegándoles en el corazón, y 
quieren cargarnos ahora a las personas que estamos emitiendo un por qué estamos a 
favor, en contra, o en abstención; ahora nos quieren cargar la responsabilidad pero que 
creen, tengo tres años aquí, sin embargo, comprendiendo todo, puedo sugerir algo, porque 
de la votación que está aquí, que ya la hemos pronunciado se rechazaría la iniciativa; y 
efectivamente habría personas empleadas del ayuntamiento que se quedarían nada más 
una quincena, ya en la otra les repondrán, pero va a ser un caminar, un caminar y tendrán 
que recortarse el cinturón, como dicen por ahí. Si les parece y si lo tienen a bien, a por 
cierto es que no se trata de venir aquí y después me dan la explicación, se trata de que 
esté la iniciativa para poder estar en condiciones para ver si voto a favor o en contra, no de 
que voto a favor y ya después me traes la explicación, no, así no debe de ser. Sé que así 
ha sido siempre pero no debe de ser y creo que los que estamos aquí, queremos hacer 
cambios realmente verdaderos para un mejor San Miguel. Sugiero si ustedes lo ven a 
bien, que se mocione, ¿por qué?, porque de ser reprobada cuánto tiempo tendrá que 
pasar para volver a entrar, son seis meses. Si les parece que se mocione y hacemos una 
sesión extraordinaria ya con toda la información que estamos requiriendo y ya estamos en 
aptitud de votar a favor o en contra. ES una mera sugerencia atendiendo cada una de las 
necesidades, porque si yo no veo una transparencia o un motivo, una explicación pues no 
puedo votar a favor, me tendría que abstener o votar en contra. No puedo votar algo a 
favor y después me den la explicación, tampoco puedo votar algo en contra y después me 
den la explicación, es en este momento. Entonces sugiero que se mocione y en los 
próximos días hacemos sesión extraordinaria y tocamos ese punto ya con toda la 
información que estamos requiriendo. Es sólo una sugerencia pero es lo que ustedes 
decidan”.  

 Regidora Lic. Luís Fernando Anaya Alcalá: 
“Definitivamente, si ese señalamiento por parte del profe de que uno sea el culpable de 
que se queden sin sueldo, obviamente no somos culpables ni estamos pretendiendo que 
ellos se queden sin un sueldo, incluso yo les digo, de mi nómina si de algo les sirve y 
después me quieren pagar, pueden hacer uso de ella para que se les pague, eso no hay 
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ningún problema. El hecho es que no se diga que no se les paga, para que no quede de 
que señalamos a zutano de que no quiere que se les pague, para nada. Al contrario 
merecen más el dinero en su tiempo que nosotros, yo me espero y no hay problema. 
Segundo, de la reunión que dice el profe, no es la última reunión, precisamente una sesión 
extraordinaria esa es la finalidad que seamos convocados y nosotros con todo el 
compromiso que tenemos que hemos estado viniendo, venir a esa sesión extraordinaria, 
obviamente ya vamos a saber a qué vinimos, no lo van a decir, vamos a ver el orden de lo 
que hay de dinero, decimos cientos ochenta y seis mil pesos que es lo que necesitan, qué 
tal y nada más sean treinta mil para pagar la nómina, qué tal que sean veinte o cincuenta. 
No sabemos. Todo es tan sencillo y no estamos después señalados como que habría 
quien no quería que se pagara o que habría quienes sin problema. Estoy totalmente de 
acuerdo a que se convoque a una extraordinaria para que no haya esos señalamientos, 
insisto de mi parte y si hay alguien que decida su quince puede prestar y ya después que 
no la paguen, encantado de la vida, no pasa nada. Gracias 

Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo: 
“Estoy de acuerdo con eso, cuentas claras. Compañero Luís Fernando, hay que quitarnos 
eso de la cabeza que por ahí un lado y por el otro, donde decimos que los colores, que 
decimos que si yo digo y que no digo. Precisamente el estar en vivo es precisamente que 
nos dan el parteaguas para que en su momento la gente está viendo quienes sí, quienes 
no y por qué, ese análisis de pasarlo en vivo para que podamos ver en su momento lo que 
cada quien tomamos la decisión y lo veo muy de tu parte, para que no se distorsionara 
como antes se distorsionaba la información que había en las sesiones de cabildo, con mi 
experiencia cuando yo estuve donde están ustedes, desagradable, donde se traficaba con 
lo que decíamos o lo que dejábamos de hacer los regidores. Creo que si lo hacemos mejor 
de manera respetuosa, porque también la bondad de ustedes su quincena lo tendremos 
sin problema, pero lo más correcto y como personas pensantes de un ayuntamiento y de 
las personas pensantes que la gente decidió que estuviéramos aquí, creo que lo más 
correcto es que hagamos una extraordinaria donde nos desglose la directora exactamente 
el uso de los dineros y así el corazón, el romanticismo de decir yo no, creo que en una 
extraordinaria y además es obligación de nosotros porque así nos paga el pueblo para 
decir hagan una extraordinaria aunque sea el veinticuatro de diciembre, vengan aquí y 
aclaremos y ya con esos puntos desglosados creo que no habría ningún problema y estoy 
de acuerdo con la sugerencia de Norma, perdón de la licenciada. Estaría también de 
acuerdo con que la mocionemos y nos vayamos a una extraordinaria y nos den un 

desglose. Munícipe Mtra. Norma López Ramírez: “No es desagradable estar aquí, 

es que dijo, <he estado en el lugar de ustedes>, esto es divino”. Presidente Municipal 
Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo: “Lo que yo viví, tú hablas de vivir yo hablo también 

de vivir”.  

Síndico Municipal Lic. Arturo González García:  
“Nada más puntualizar, yo en este momento mi voto será en abstención pero estoy de 
acuerdo con la siguiente sesión ordinaria para que veamos cualquier detalle, sólo que de 
momento por la información que tengo ahorita mi voto sería en abstención sólo para 
dejarlo puntualizado pero sí estoy de acuerdo con mis compañeros de que se haga una 
extraordinaria donde se subsane todo lo demás”.  

Regidora Lic. Luís Fernando Anaya Alcalá: 
“Nada más ahí, doctor, con todo respeto Presidente, decía que mis palabras eran de 
romanticismo, yo romántico nada más soy con mi esposa, por ese lado sí que quede claro 
y no quiero decir que sea romántico al decir que pueden hacer uso de mi dinero para que 
saquen algún problema que haya aquí en la administración. Eso no es romántico, porque 

romántico nada más con mi esposa”. Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso 
Navarro Trujillo: “Le pido una disculpa regidor”. 

Regidor Prof. Martín Sandoval Rodríguez:  
“Sigo estando a favor de que se apoye, pero me gusta que estemos tomando el acuerdo 
de hacer una extraordinaria donde se transparenten estos ciento ochenta y seis mil pesos, 
claro que si estoy muy de acuerdo, muchas gracias”.  

El Secretario General, de conformidad al artículo 163, 164 fracción IV y 165, del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de San Miguel el Alto, 
Jalisco, a solicitud de la Regidora Mtra. Norma López Ramírez, se toma en consideración 
la moción. Previo a someterse a votación, el secretario general, para mayor 
entendimiento y comprensión de los aquí reunidos, da lectura a los artículos antes 
citados. Concluida la lectura, y por considerarse suficientemente analizado, se somete a 
votación, reflejando el resultado 10 diez votos a favor, y 1 una abstención perteneciente 
al Síndico Municipal Lic. Arturo González García. ----------------------------------------------------- 
Declarando el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo, aprobada la 
moción para el aplazamiento de la consideración de este asunto. -------------------------- 
 
Inciso 5), Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión edilicia de Juventud y Deporte 
para aprobación del recurso por la cantidad económica de hasta $100,000.00 (cien mil 
pesos 00/100 M.N.), para el pago del 50% del seguro para jugadores de fútbol del 
municipio.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 El Secretario General levanta la lista de oradores que participarán en este asunto, 
enlistándose los C.C.:------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.- Regidora Lic. Ana Marlene Jiménez Muñoz.  
2.- Regidor Prof. Martín Sandoval Rodríguez  
3.- Regidora Mtra. Norma López Ramírez  
4.- Regidor Lic. Luis Fernando Anaya Alcalá. 
Previo a proceder a la participación de los munícipes enlistados, se concede el uso de la 
palabra al regidor Lic. Ángel Missael Loza Martin, presidente de la comisión  
presentadora de la iniciativa, quien expone lo siguiente: “En días pasados estuve en la 

reunión de la liga premier de fútbol de San Miguel el Alto, la iniciativa ahorita es para la liga de 
fútbol varonil, la femenil aún está vigente el seguro, no había necesidad de hacerlo, aquí tengo 
unas credenciales donde la vigencia es a diciembre del dos mil veintiuno, la iniciativa se presenta 
en estas fechas para estar en posibilidades de no dejarlos desprotegidos una vez que inicie la liga, 
actualmente hay alrededor de cuarenta equipos pre registrados, digo pre registrados porque 
apenas en días anteriores se acaba de finalizar lo que vienen siendo las tres categorías, las tres 
fuerzas, primera, segunda y tercer fuerza, y con ello se está en espera de iniciar la temporada 
2022, a inicios de enero del siguiente año. Los antecedentes son, que el fútbol al igual que 
cualquier deporte hay riesgo de un accidente, y ante ello estar en una situación difícil ya sea de 
salud o económica, en días anteriores Marquito el de tesorería sufrió un accidente, hizo efectivo el 
seguro, ahorita creo que está una muchacha de futbol femenil que también tuvo un accidente, y 
están en vías de hacer válido el seguro para un reembolso directo. Les presentamos tres 
cotizaciones, una es de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, aquí tengo las credenciales, 
esa es la que se está solicitando que se apruebe, con un costo anual de doscientos diez pesos, que 
representa ciento cinco pesos de una aportación del municipio, y ciento cinco pesos de aportación 
para cada uno de los jugadores, que sería una aportación semanal de aproximadamente dos pesos 
por cada jugador, la cantidad que apoyaría el municipio de alrededor de novecientos jugadores, es 
alrededor de cien mil pesos, no lo rebasa, igual ahorita no tengo el dato exacto porque como les 
digo ahorita está abierto el pre registro únicamente, se va a señalar fecha límite para que los 
jugadores se registren y lleven sus documentos para mandarlos a la federación y que se le haga su 
afiliación, cuando esto ocurra yo les estaría trayendo la documentación de cuantos jugadores se 
afiliaron, para mostrarles la transparencia del gasto, si son setecientos jugadores únicamente, de 
setecientos jugadores es tanto, de novecientos jugadores, que esperemos que haya más equipos 
interesados, es tanto. De las cotizaciones, es una de la Asociación de Fútbol Aficionado del Estado 
de Jalisco, con un costo de doscientos diez pesos anuales, en una tablita que tiene ahí, la 
cotización es del seguro tipo B, que ampara un juego por semana, y con las coberturas que ahí se 
especifica, que es indemnización por fallecimiento accidental de cien mil pesos, reembolso por 
gastos médicos por cincuenta mil, y también gastos en caso de un accidente, una lesión de rodilla 
treinta mil pesos, con un deducible de mil quinientos, está otra cotización que viene siendo de 
Journey Sports, que el más bajo con un deducible de mil pesos, son cuatrocientos veintiún pesos 
anuales, y está otro que es de seguros con una prima neta de mil seiscientos sesenta y siete 
pesos, ante estas cotizaciones consideramos que es mejor la cotización de la federación mexicana 
de futbol, está afiliada a la federación mexicana, el nombre es Asociación de Fútbol Aficionado del 
Estado de Jalisco, afiliada a la federación mexicana de futbol, el gasto no se tendría que erogar en 
este mes, sino como lo acabo de decir a principios del año 2022, para una vez teniendo el dato 
correcto de los jugadores traer aquí esa información para que ustedes sepan cuanto se gastó. Es 
cuanto”.                   

Enseguida se presentan las participaciones de los ediles enlistados: ---------------------------- 
Regidora Lic. Ana Marlene Jiménez Muñoz:  

“Ya me contestó las dudas, solamente quería preguntar si las mujeres estaban incluidas 

en el seguro, y si tenían vigente el de ellas”. Regidor Lic. Ángel Missael Loza 
Martin: “Está vigente, cuando se venza estaremos presentando las cotizaciones para 

también asegurarlas”. Regidora Lic. Ana Marlene Jiménez Muñoz: “Y la segunda 

duda que tenía, era nada más como pusiste un aproximado, solicitar que se pudiera dar 
cuenta de exactamente cuántos jugadores fueron los que se registraron, para saber cuál 

es la cantidad exacta que se va a dedicar para ello”. Regidor Lic. Ángel Missael Loza 
Martin: “Exactamente, ahorita no sabemos cuántos jugadores, no quiero esperarme para 

presentar la iniciativa hasta que inicie la temporada, porque eso representaría a lo mejor 
estén desprotegidos un lapso de tiempo, se hace ahorita, pero igual yo me comprometo a 
traer esa información, para que sepan cuantos jugadores se registraron, a cuantos se les 
va a apoyar y el gasto que representa eso”.    

Regidor Prof. Martin Sandoval Rodríguez:  
“Solamente para enfatizar, que es muy importante que cualquier liga que inicie aquí en 
San Miguel cuente con la protección de un seguro aunque sea mínimo, como están 
presentado aquí. Únicamente diría que estoy muy a favor de seguir impulsando esto, 
efectivamente estar, como dice Marlene, muy al tanto de los equipos femeniles en su 
momento también”.    

Regidora Mtra. Norma López Ramírez:  
“No habíamos platicado eso de los seguros, cuando estuvimos en la mesa que estuvimos 
todos, se acuerda, usted dijo que esa seguranza que habíamos tenido no cubría o los 

hacia batallar”. Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martin: “Era de los vehículos”. 

Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo: ”Era de los vehículos, no 

era este, de hecho, se acuerda que hizo el comentario la señora del seguro, inclusive, 
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volvemos al pasado”. Regidora Mtra. Norma López Ramírez: “Vagamente recuerdo 

que hicimos un comentario, nada más me quedó la duda”. Regidor Lic. Ángel Missael 
Loza Martin: “En días anteriores, como comento, fui a la reunión que tienen de la liga, yo 

les hice el comentario que si estaban a gusto con ese seguro, y dicen que están 
totalmente a gusto. Parte de lo que ha pasado es que a lo mejor hay veces que los 
jugadores, me incluyo, porque yo también soy futbolista, no tenemos la información a la 
mano cuando pasa un accidente, también es un compromiso que hago con la liga, y aquí 
lo digo públicamente, de brindarles información a los delegados, para que los delegados 
cuando ocurra algún accidente sepan que hacer, sepan a quién llamar, porque el otro día 
pasó eso, que la muchacha no supo, porque la información no se había bajado 
correctamente, entonces ahí me estaré acercando con la seguranza, para hacer algunos 
folletitos y cuando ocurra algo, que esperemos que no pase, es mejor tener el seguro y no 
ocuparlo, que no tenerlo y necesitarlo, estar en posibilidades de atenderlo de la mejor 
manera”.  

Regidor Lic. Luis Fernando Anaya Alcalá:   
“Yo creo que esa iniciativa tiene dos funciones muy importantes, la salud, porque a la hora 
de alguna lesión de algún jugador es un daño a la salud, y por consecuencia trae gastos 
muy considerables para esas curaciones, yo creo que todos los que anduvimos en su 
momento trabajando, vimos que era una solicitud de todos los que practican algún 
deporte, todos estuvimos en el mismo canal de apoyar, y que mejor que te tocó a ti presidir 
esa, que tienes esa comisión, yo creo que ahora si vamos a levantar la mano todos muy 
de acuerdo, porque es muy oportuna en tiempo, nada más de lo que haces tú 
observaciones, que quede claro que es el cincuenta por ciento, si son los novecientos, 
ochocientos, setecientos jugadores, el apoyo es del cincuenta por ciento, si no hablamos 
de números no hay problema, está el porcentaje, ese va a determinar la cantidad teniendo 
los jugadores enlistados”.  

No habiéndose enlistado como oradores para este asunto, se concede el uso de la voz a 
los siguientes munícipes, quienes manifiestan lo siguiente: ----------------------------------------- 
Síndico Municipal Lic. Arturo González García:    

“Yo también hago la puntuación sobre esta iniciativa, felicidades a la comisión, a Missael, 
porque se toma en cuenta mucho el tema de los jugadores, porque ahorita fractura, alguna 
intervención médica que tenga algún jugador siempre es elevada. He visto y he sido 
testigo que el compañero regidor está bien atento al tema, me da gusto que se esté 
tomando muy enserio este tema, sobre el tema de los seguros, que bueno que la hayas 
presentado y como dice nuestro compañero Luis Fernando estamos a favor”.    

Regidor Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez:  
“Una pregunta, ¿qué tanto es lo que abarca o cubre referente a los traslados?, sabemos 
que tienen que estar saliendo algunos de los jugadores, ¿el traslado lo cubre cuando por 
ejemplo se renta algún vehículo, camión o urvan particular, o también por ejemplo para los 

camiones del ayuntamiento?”. Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martin: “Esa 

información sería cuestión de revisarla, aquí en la cotización que me presentan no está 
como una cobertura lo que vienen siendo los traslados, pero sería cuestión de checarlo 

con la seguranza, para ver si también lo cubre, pero no estoy seguro”. Regidora Mtra. 
Norma López Ramírez: “No creo que se refiera al traslado de ambulancia. Lo dice por 

incidentes que pasaron hace un año que tuvimos que cubrir nosotros”. Regidor Mtro. 

Alonso de Jesús Vázquez Jiménez: “Que estén en carretera, que si van a jugar en 

Lagos”.  Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martin: “No, los traslados no los cubre 

esta seguranza, únicamente el partido, son accidentes deportivos únicamente”. Regidor 

Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez: “Hacer mención que como ayuntamiento, 

los camiones vienen directos para estudiantes, si es algo complicado, que bueno que no 
han tenido accidentes cuando se trasladan los deportistas, porque el objeto de la mayoría 
de los camiones son estudiantiles, no tenemos camiones deportivos. Es cuanto”.          

Terminadas las intervenciones, y habiéndose considerado suficientemente analizado y 
discutido el asunto, se pone a la consideración del pleno, y para su aprobación se somete 
a votación, la que siendo de forma económica arroja 11 once votos a favor. ------------------  
Declarando el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo, aprobado por 
unanimidad, resultando el ACUERDO 044/A9/21 siguiente: -------------------------------------- 
PRIMERO: Se autoriza la erogación por la cantidad de hasta $100,000.00 (cien mil pesos 
00/100 M.N.), para el pago del 50% cincuenta por ciento de los seguros deportivos de la 
Liga Premier Municipal de San Miguel el Alto, con vigencia del 1 de enero de 2022 al 31 
de diciembre del mismo año. -------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO: Se elige el seguro y credencialización de la Asociación de Fútbol Aficionado 
del Estado de Jalisco A.C., afiliada a la Federación Mexicana de Fútbol Asoc.---------------- 
 

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

 
Inciso 1), Análisis, discusión y aprobación de los gastos de la Hacienda Municipal 
correspondientes al mes de noviembre y del 1 al 15 de diciembre de 2021.  
Presentándose las siguientes intervenciones de los munícipes: ----------------------------------- 
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Regidora Mtra. Norma López Ramírez:  
“En lo que es servicio de radiocomunicación, la factura 571, dice que en protección civil 
compraron un radio portátil kenwood, ¿es un radio lo que se compró?, porque ciudades 
hermanas acaba de donar cinco, y me hablaron de ciudades hermanas a decirme que nos 

acaban de solicitar, quince más”. Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro 
Trujillo: “Que bueno que comenta esto licenciada, porque terminando esta sesión quiero 

tener una conversación con usted referente a ciudades hermanas, porque a mí me habla 
ciudades hermanas. Efectivamente los tuvimos aquí, y quiero decirles a ustedes, se 
llevaron un buen sabor de boca con San Miguel el Alto, no estaba contemplado que 
estuviera aquí en San Miguel el Alto, sin embargo se vinieron para acá. Ese radio es 
anterior a esas fechas, los radios que publicamos efectivamente nos los dieron ellos de su 
dinero, se cotizó en el momento, se dio el dinero y se compraron los radios no por 
nosotros, por otras personas, y fueron otras marcas, pero fueron posteriores a eso. Ese 
tema necesito hablar con usted de ciudades hermanas, porque tuve una conversación con 
ellos el domingo y el sábado, necesito hablar del tema personalmente con usted, si me lo 

permite posterior a la reunión”. Regidora Mtra. Norma López Ramírez: “Sí, lo 

hacemos. Nada más, cuando haya donaciones de ese tipo por favor sométanlo al cabildo 
para aceptarlo y que se meta a la lista, para que no nos vuelva a pasar con todo el equipo 
que nos dieron, como ciudades hermanas les donamos mucho equipo y no entró a la lista 
de bienes, de repente termina la administración y ya no está, se pierde, yo soy parte de 
ciudades hermanas, para que entré y se vaya a los bienes, o de lo contrario termina la 
administración y ya después, dónde están los radios. Efectivamente, todo lo que se da de 

ciudades hermanas es con voluntad y es dinero que damos de la bolsa”. Presidente 
Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo: “Precisamente, licenciada, quiero 

aclarar, esto que acaba de llegar es porque cuando nosotros recibimos la administración el 
supuesto equipo, y lo hablo públicamente, el supuesto equipo que aquí debería de estar 
no estuvo. Este equipo que usted menciona, y gracias por mencionarlo, va a quedar de su 
voz, este equipo es el que nos dijeron como que no, hay les va, por la atención que 
tuvimos, y por eso les digo a ustedes el gasto que tuvimos por tenerlos aquí hospedados, 
de Puerto Vallarta de su almacén que ellos tienen con esa ciudad hermana, nos trajeron 
equipo, nos donaron lo que ustedes vieron que les transparentamos ahí, está ya 
inventariado por protección civil, más el apoyo de esos radios, y que luego viene algo más. 
Así es licenciada, por eso era mi comentario de que si hablábamos posterior a esto, para 
ponernos de acuerdo, porque tenemos que trabajar al doscientos por ciento con ciudad 
hermana”.       

Regidora C. Esther Miranda Aldana:  
“Yo también abonando al comentario de la maestra y el presidente, de hecho yo le 
pregunté al director respecto a las últimas donaciones que sabíamos que hubo, y me decía 
que no había nada, si es muy buena la idea de lo que dice la maestra, que quede 

asentado que están donando”. Regidora Mtra. Norma López Ramírez: “Para efecto 

de patrimonio y haya su código”.  
El Secretario General hace referencia que se está discutiendo el asunto siguiente, que el 
actual son los gastos superiores a $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.), 
correspondientes al mes de noviembre y del 1 al 15 de diciembre. Enseguida se 
presentan las siguientes intervenciones: -----------------------------------------------------------------  
Regidor Lic. Luis Fernando Anaya Alcalá:  

“Haciendo mención nada más de lo que sucedió en una reunión de cabildo, donde por ahí 
se hacía alusión a algunos gastos, aunque es bien sabido por todos nosotros que 
aprobamos el gasto que tiene nuestro presidente no exceda el tope de los treinta mil 
pesos, no hay problema de que nos lo explique o no, por ahí para evitar alguna 
observación, si quienes hacen las facturas y las juntan, por decir veintinueve mil pesos, 
comida del ayuntamiento, no lo dice, pero pensando en eso, hacerle la observación a 
quienes facturan en su momento, que si te compramos mil pesos eso factúranoslo, si te 
compramos seis mil factura los seis mil, para que no sea un foco rojo a la hora que usted 

nos pase este informe”. Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo: 
“Nada más que estamos en el anterior, estamos confundidos, ya adelantó, si quiere le doy 
la respuesta ahorita para que esté por enterado”.  

Por considerarse suficientemente analizado, 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 una abstención a de la edil Mtra. Norma 
López Ramírez.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Declarando el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo, aprobado por 
unanimidad, resultando el ACUERDO 045/A9/21 siguiente: -------------------------------------- 
ÚNICO: Se aprueban los gastos de la Hacienda Municipal correspondientes al mes de 
noviembre y del 1 al 15 de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, que se describen a 
continuación: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VI. ASUNTOS VARIOS; y 
 
Inciso 1), Informe de gastos realizados con atribución del Presidente Municipal, 
correspondientes al mes de noviembre de 2021. Plasmándose para su constancia en la 
presente acta: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A continuación se presentan las intervenciones de los ediles: ------------------------------------- 
Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo:  

“Efectivamente, de hecho el análisis del mes anterior que presentamos los gastos, ya di 
instrucciones en el cual había personas que juntaban casetas y gastos en uno solo, di 
instrucciones para que no lo hicieran de esa manera, porque cuando yo esa vez firmando, 
dije a caray es una cantidad enorme, a dónde fue, en qué gastó, yo voy con el tesorero, y 
le digo oye, hay esto y esto, esto no debe estar pasando, explícame, platicamos, las 
cuotas del peaje no correspondían al mismo día, de las vueltas que dio la persona, los 
gastos los juntó en uno solo, ya dimos instrucciones para que no se haga de esa manera, 
para que quede más claro, y con toda responsabilidad a quién estaré vigilando yo mismo, 
son los gastos con mi atribución, que prácticamente se den de manera oportuna, y los 
vales sean los mejores para poner el ejemplo, no he sabido que de repente ustedes 
tengan que acatar estrictamente lo que el presidente gasta, lo que el presidente gasta es 
para que ustedes lo discutan si me excedo, y eso no lo voy a hacer porque no es 
necesario hacerlo, pero eso de poner una cuota en relación a lo que consumimos ahorita, 
es porque precisamente alcanzamos a comer perfectamente y a desayunar perfectamente 
con esas cantidades, eso es para tener los ahorros, pensando en lo que teníamos, de los 
camiones que tuvieron a bien aprobarlos, es viendo ese ahorro, para poder tener el dinero, 
para poder pagar el anticipo que se tiene que dar de los camiones, es parte de lo que 
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estamos trabajando para el ahorro, pero que quede claro licenciado, ya di instrucciones de 
eso, porque también a mí me brincó en la primer vez, yo quedé por entendido que así era, 

pero así se va a hacer y así se está haciendo”. Regidor Lic. Luis Fernando Anaya 
Alcalá: “Con la finalidad de que no llegue a ser algo incómodo a la hora de estar aquí, no 

tiene caso que pasemos esa situación”.   
 

Inciso 2), Solicita la regidora Mtra. Norma López Ramírez se rinda informe por parte de la 
dirección de protección civil, con relación al incidente ocurrido en una casa habitación el 
día sábado 18 de diciembre de 2021. Contando con la presencia del director de 
protección civil en el recinto, se presentan las siguientes intervenciones: ----------------------- 
Regidora Mtra. Norma López Ramírez:  

“Creo que la mayoría o todos supieron, hubo un incendio en una casa por la Sagrada 
Familia. Omar, voy a hacer una serie de preguntas, mi intervención no es con la intención 
de denostar, de atacar, de nada, mi única intención es que haya una mejora en el servicio 
de Protección Civil, porque muchas veces aunque tengamos la voluntad, las herramientas 
con las que trabajamos no son las adecuadas. Para mí en lo personal hay tres 
departamentos que son fundamentales, muy importantes, incluso vitales para la 
ciudadanía, que es tránsito, protección civil y seguridad pública, van a preguntarse por qué 
estoy interviniendo en esto, si el titular de esas tres comisiones es el presidente y no yo, a 
bueno, es que también soy vocal en derechos humanos, y al considerarse la vida un 
derecho humano, y al tener una obligación de promover y  proteger todo lo que tiene que 
ver con los derechos humanos, es por eso mi intervención. Mi intención es solamente, un 
departamento que me está preocupando, porque la vida está en manos de ustedes, y la 
vida se puede acabar en cinco segundos, en un minuto, en diez minutos, y es vital. Te voy 
a hacer una serie de preguntas Omar, si de casualidad mi tono lo notas un poco duro 
dímelo, o mi lenguaje no lo entiendes, dímelo, porque acuérdate que soy abogada, para mí 
el estar cuestionando es algo natural, a veces no lo ven ustedes que es parte de mí. Nos 
podrías decir, ¿qué fue lo que pasó en el incendio?, y más que nada, ¿Cómo se enteraron 
ustedes? De ahí te voy a empezar a hacer una serie de preguntas, para llegar a una 

conclusión y mejorar entre todos lo que está pasando”. Director de Protección Civil: 
“Buenos días a todos. El día sábado se recibe el reporte por parte del 911 hacia cabina, el 

911 no entra directo con nosotros, depende según la compañía telefónica y del lugar 
donde estén hablando, puede entrar a Tepa, puede entrar a Guadalajara, o puede entrar a 
algún otro estado, el que el 911 tome el reporte y posteriormente lo baje al municipio 
donde está habiendo la urgencia o emergencia nos lleva de diez a quince minutos el 
recibir el reporte  nosotros como municipio, que fue lo que nos pasó a nosotros el día 
sábado, marcaron al 911, posteriormente el 911 baja el reporte a radio cabina de 

protección civil, y de ahí se desplaza la unidad al servicio”. Regidora Mtra. Norma 
López Ramírez: “Que pasó con la persona, porque hubo una persona en motocicleta 

que fue a avisarles a ustedes a cabina”. Director de Protección Civil: “Cuando llega 

la persona, estaba tomando ya el reporte la persona que estaba en cabina que estaba 
bajando el 911 referente al incendio. El sistema de la motobomba, es una motobomba que 
se tiene que prender, porque todo el sistema de frenado tienen que cargar el aire, si no 

carga el aire el vehículo no avanza”. Regidora Mtra. Norma López Ramírez: “¿A qué 

te refieres con motobomba?”.  Director de Protección Civil: “La motobomba es el 

camión de bomberos. Lo que duraron en equiparse los muchachos, antes de equiparse los 
muchachos prendieron el camión para que fuera haciendo el trabajo del cargado del aire 

de sus líneas, posteriormente salieron al lugar del servicio”.  Regidora Mtra. Norma 
López Ramírez: “¿A qué te refieres con equiparse?”. Director de Protección Civil: 
“Ponerse el equipo de bomberos; pantalonera, botas, chaquetón y casco”.  Regidora 
Mtra. Norma López Ramírez: “Obviamente eso no lo utilizan si no hay incendio”. 

Director de Protección Civil: “Eso está a un costado de donde está del camión de 

bomberos, cuando reportan algún tipo de incendio, como en este caso estructural, que es 
el de casa habitación lo usan los muchachos. De ahí se fue el personal al incendio, 
llegando los compañeros al incendio empezaron a embragar el camión, es una falla que el 
camión tiene, se recibió ese camión de bomberos con una falla en el embrague, de ir 
avanzando el camión se neutraliza porque ese embrague se activa, cuando anteriormente 

ese embrague estaba automático”. Regidora Mtra. Norma López Ramírez: “Para un 

mayor entendimiento dinos por favor, explícanos con palabras más comunes, ¿en qué 

consiste ese embrague?, ejemplifica”.  Director de Protección Civil: “El embrague 

nos da el mantenimiento, o nos da la función de que la bomba del camión nos empiece a 
arrojar el agua hacia las mangueras y poder hacer nosotros nuestro funcionamiento”,   

Regidora Mtra. Norma López Ramírez: “Entonces, ¿no es algo mecánico para el 

movimiento, sino para la expulsión de agua?”. Director de Protección Civil: “La 

expulsión de agua, es correcto, cuando llegaron ahí, ¿te mencionaron si alguno de 

protección civil se metió a sacar a la niña que estaba en el incendio?”.  Director de 
Protección Civil: “Cuando llegó el personal ya no había ninguna persona adentro, la 

señora y la niña se salieron al ver que estaba empezando el conato de incendio”. 

Regidora Mtra. Norma López Ramírez: “¿Tú dónde estabas Omar en ese 

momento?”. Director de Protección Civil: “Yo estaba atendiendo otro reporte, estaba 

apoyando a otros compañeros en un incendio de pastizal”. Regidora Mtra. Norma 
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López Ramírez: “Gracias Omar. Explico porque hago todas esas preguntas, perdón 

pero es parte de mi trabajo. Efectivamente hay una llamada al 911, las personas se 
desesperan, van a buscar a los muchachos, como las personas no saben que el 911 hace 
rebote, piensan que protección civil demora, cuando en realidad la demora es del 911, sin 
embargo, nosotros como ayuntamiento damos una aportación al 911, el 911 no funciona, 
Peña Nieto bien bonito bien chulo quiso que funcionara, no funciona, yo pregunto, yo 
pregunto, ¿por qué seguimos pagando algo que no funciona?. Dos, la gente se quedó con 
esa idea, protección civil no nos está cuidando, ya cuando yo hablo, porque todo mundo 
tiene derecho a ser escuchado, me da la explicación. Hay dos cosas, en el lugar había tela 
altamente inflamable, por lo cual aunque no hubiese viento el consumo es más rápido. Por 
cierto, ¿habías platicado lo del embrague con los regidores de vehículos o con el 

presidente?”. Director de Protección Civil: “De esa situación si estábamos ya 

enterados”. Regidora Mtra. Norma López Ramírez: “Y no se ha solucionado, no, no, 

fíjate cual es mi pregunta Omar, ¿habías hecho del conocimiento del regidor de vehículos 
que es Missael y el presidente del problema del embrague que tiene la motobomba?”. 

Director de Protección Civil: “Sí, y también la regidora de Protección Civil estaba 

enterada de eso”. Regidora Mtra. Norma López Ramírez: “¿Desde cuándo?”. 

Director de Protección Civil: “El tiempo no sé”. Regidora C. Esther Miranda 
Aldana: “Del embrague no sabía”. Regidora Mtra. Norma López Ramírez: “Ojo, 

aquí está la defensa, está diciendo que de embrague no sabía”. Director de 
Protección Civil: “Fue cuando acudió a la visita usted a protección civil, le dije que el 

embrague del camión, se nos embragaba esa motobomba”. Regidora C. Esther 
Miranda Aldana: “Me notificaste de las siete unidades que no estaban en función, del 

camión que fue donado que la bomba de agua no funcionaba y estaba parado ahí, pero el 

que está en servicio y para estas situaciones no me dijiste que estaba fallando”. Regidor 
Lic. Ángel Missael Loza Martin: “Yo también voy a hacer la aclaración, del embrague 

a mí no se me informó”.  Regidora Mtra. Norma López Ramírez: “Aquí mi idea, en 

otras ocasiones si peleo, en esta no, en esta es que en protección civil está la vida de los 
demás. Omar, tú como director, debiste de haberles hecho de conocimiento del embrague, 
te voy a explicar, no solamente es ir a decir, señor presidente le acaban de dictar un auto 
de no sujeción al proceso a su hijo, porque él no lo va a entender, él es médico, tú debes 
de entender que tu lenguaje nosotros no lo comprendemos, al final de cuentas el mensaje 
nunca llegó, tan es así que ese problema está desde hace tiempo, ahorita estamos en 
diciembre y corrió en riesgo la vida de unas personas, yo los voy a exhortar a que de 
manera inmediata busquen la manera de solucionar lo del embrague, porque hoy estoy 
exhortándolos, pero quien sabe si mañana yo me quedo atorada en el carro y yo se la que 
se puede incendiar, y cuando llegue el vehículo a la expulsión de agua no lo haya, hay que 
darle prioridad a las cosas y protección civil es una prioridad una. Dos. No sé si notaron 
que Omar dijo que estaba apagando un incendio de pastizal, pues ahí tenía la otra pipa, te 
voy a pedir, una, que hagas un proyecto en donde se le haga de conocimiento a la 
ciudadanía por qué tiene que llamar a línea directa y no al 911, tiene que rapidísimo 
buscar la manera de que la gente tenga el número de protección civil, el número de 
seguridad pública, para que esa demora de diez minutos que puede salvar vidas, no 
rebote en 911, porque no ha existido la campaña, e incluso en la publicidad que ponen de 
tránsito y demás ponen 911, nosotros estamos incurriendo también en algo, es una 
omisión, yo he utilizado el 911, y de verdad no sirve, no sirve y aun así lo pagamos. 
Segunda, siempre cada año hacen campañas de concientización para que no quemen los 
pastizales, hoy es un ejemplo de que la ciudadanía debe darse cuenta que pudieron haber 
estado en el mismo caso de la familia que se les incendió la casa, y porque incendiaron un 
pastizal teníamos el vehículo adecuado apagando un pastizal, también la gente debe de 
entender esas acciones, busquen la manera de hacer campañas para que se llegue a 

concientizaciones”. Director de Protección Civil: “De hecho, en las capacitaciones 

que en el trayecto del primero de octubre a la fecha he estado realizando, les he hecho 
mucho hincapié de que el 911 nos tarda lo que les acabo de comentar ahorita a todos, que 
las líneas directas es el 2400, para dar más pronto la atención a la ciudadanía”.  

Regidora Mtra. Norma López Ramírez: “¿A quién te refieres cuando dices <<cuando 

he dado capacitaciones>>?”. Director de Protección Civil: “A las guarderías, las 

maestras inclusive si me han dicho que no se sabina ellos los números directos de 

protección civil, que siempre han utilizado el 911”. Regidora Mtra. Norma López 
Ramírez: “Hay una limitación, al alcance, de enviar el mensaje, porque tu refieres a 

donde doy las capacitaciones que es en guarderías, y puede ser en escuelas, pero yo lo 
que solicito es que lo hagan de manera masiva, en cada uno de los eventos que pueden 
tener, decir y les recordamos que la vía telefónica es 2400 protección civil, 2045 seguridad 
pública, y hacerlo repetitivo en cada lugar, en cada evento que se tenga, utilicen 
mercadotecnia, si está cantando un mariachi en la parte de atrás  utilizar una lona para 
que la gente vaya viendo el número, y así poco a poco se vaya quitando, para que la gente 
entienda cuál es la ventaja, pues bueno que en vez de hablar al 911, que de repente estás 
en San Miguel y te lleva la llamada a Vallarta, y de Vallarta la botan a Guadalajara, y de 
Guadalajara la botan a Tepa, y de Tepa a San Miguel, transcurrieron diez minutos, y estás 
teniendo un derrame cerebral, fue tu vida por una llamada, y si lo hacen de manera directa 
a protección civil o a seguridad pública es más rápido, esos diez minutos se salvan y se va 
de manera rápida, esa es toda mi intervención, lo hice nada más con apoyo para que 
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también la gente vea  que fue lo que pasó, con derecho de audiencia cada uno, y 
esperando realmente que podamos solucionar lo del embrague, pero de manera ipso 
facto”.  

Concluidas los cuestionamientos hacia el director de protección civil para el asunto para 
el que fue citado, este sale del recinto. Continuando con las intervenciones por parte de 
los ediles: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo:  

“Gracias licenciada, y que bueno que mencionas esto, para conocimiento de todos 
ustedes, también existe otro punto básico que se llama SAMU, SAMU es el lugar cuando 
hay un paciente accidentado o algún paciente con alguna alteración de su salud en el cual 
comprometa su vida, también es muy burocrático. Estamos en contacto, yo creo que uno 
de los directores que más encima está es Misael y la de seguridad pública, avisándome de 
lo que sucede.  Efectivamente licenciada, y quiero decirle a la ciudadanía que cuando 
llegamos tuvimos los vehículos prácticamente todas las ambulancias no teníamos, de 
hecho, tuvimos que levantar la señora Esther vio, levantar las personas en camioneta, me 
di a la prontitud de la inversión de manera directa ahí, porque quiero presumirles y decirles 
que el municipio de San Miguel el Alto, está apoyando prácticamente a esta micro región, 
Jalos, Arandas, San Julián, Valle, para darle atención, el día que hubo el accidente en la 
autopista, el municipio que  estuvo presente bien y por primera vez fue San Miguel el Alto, 
entonces, en el embrague yo también dije, y el embrague qué es, explícamelo, porque 
ahora sí que si se me poncha una llanta en el camino me pongo a llorar. Me lo explico, 
andamos consiguiendo la parte, porque como son vehículos que vienen de fuera, las 
partes que he estado observando de los vehículos, es que luego se le pone un parche, 
otro parche y otro parche, ocasiona problema. La prontitud licenciada, fue sacar la mayor 
cantidad de ambulancias, que ahorita estamos rescatando la cuarta ambulancia de Tepa, 
estaba fregada la transmisión, tenemos otra más para que se ala quinta, ya giré 
instrucciones de que en cuestiones del embrague si hay que pedirlo fuera, ya por ahí hubo 
una empresa que si lo trae, una partecita tan insignificante, para darle también prontitud a 
eso. El otro  punto es, que a raíz de eso, porque yo le pregunté a Omar que había 
sucedido, platicando con comunicación social estamos preparando un programa de 
prevención, donde efectivamente estén directamente los números del ayuntamiento, del 
municipio, y que sepan que mucha gente habla aquí el sábado en la tarde o el domingo, 
pensando que es protección civil, especificar que números deben de estar llamando para 
que sea más rápida la atención, porque hubo otro accidente y hubo una fustería que se 
quemó, sin embargo, llegamos de manera oportuna, porque creo que hubo una 
comunicación más directa y cuando la gente tiene la tensión del momento dice cuál, como 
dice la licenciada como me están bombardeando 911, 911, yo tuve la experiencia del 911, 
una vez me contestó Querétaro, y desde Querétaro bajaron, no fue a mí, fue una persona 
que estaba en la carretera, que se había salido, como médico tengo la responsabilidad y la 
obligación de tener que bajarme, porque si saben que pasas por ahí, la licenciada va a 
decir pasó el doctor y no se paró, me tengo que parar y revisar las tres personas que     
estaban ahí, a dos las pongo como debe de ser desde mi punto de vista médico, uno 
estaba bien, cuando hablo al 911, resulta que se fue a Querétaro, mientras que aquí y allá, 
aquí y allá, si llega protección civil de San Miguel en ese tiempo, porque fue aquí en la 
entrada del Cuadrado, de unos chavos, Estamos girando instrucciones, y qué bueno que 
lo menciona licenciada, porque si efectivamente, estamos girando ya la instrucción para 
que sea lo más rápido que se pueda, pero estuvimos priorizando las ambulancias porque 
es la mayor demanda que tenemos. Informarles que ayer tuve reunión con el secretario de 
salud, donde también vamos a tener a otro chofer de ambulancia, de las ambulancias del 
hospital, para dar también una atención más oportuna y que tengamos doble oportunidad 
de atención al paciente, en el caso de las ambulancias. En el caso de las pipas, nada más 
es lo del embrague que estamos ya viendo la empresa que tiene esa pequeña parte, y lo 
otro junto con comunicación social para que se haga un programa de difusión, y la 
atención sea más rápida”.  

Regidora C. Esther Miranda Aldana:  
“Yo nada más quiero reiterar una vez más, como se lo dije al director, en ningún momento 
me dijo el del embrague, hay muchas cosas que yo no las sé, y me gusta preguntarlas 
para aprender, en ese caso yo le hice la pregunta, ¿y el funcionamiento de la bomba en 
qué nos afecta Omar?, me explicó del calentamiento, no se puede echar a andar así hasta 
que no quede, a perfecto, entonces, no sé si al compañero si se lo dijo, pero a mí no me 
dijo”.    

Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martín:  
“Del embrague yo tampoco tuve el conocimiento, de haberlo sabido habíamos buscado 
verlo aquí en cabildo”.  

Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo:                           
“Por eso precisamente, a mí me hacia el mismo comentario, moví la cabeza hace ratito 
que sí, porque me dice pasa esto y esto presidente, y ya le pregunto, y eso qué es, cómo 
cuándo, dónde, y es cuando me da la palabra embrague, dije no, inclusive se rió, 
embrague a mí, si teníamos conocimiento”.    

Regidora Mtra. Norma López Ramírez:  
“Esta intención es, primeramente, que todos debemos ser escuchados, como la 
ciudadanía me mando mensajes, se quejó, todos tienen derecho, espero en Dios que 
Omar tenga la razón en todo lo que está diciendo, y no lo tenga la ciudadanía, les voy a 
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decir por qué, porque si Omar está mintiendo, hoy San Miguel está en peligro, por las 
demoras, vamos a confiar, es muy fácil hablar, porque yo hablé y dije oye hiciste del 
conocimiento a los regidores, si, si, si, aquí están los regidores diciendo no, y aquí estando 
en frente se lo dijeron, algo está fallando, no somos perfectos y lo sabemos, pero somos 
perfectibles, lo que estamos fallando nos lo hacen ver y lo empezamos a depurar, para 
que San Miguel tenga un mejor servicio de protección civil, yo estoy en contra a veces de 
eventos masivos, a mí no me gusta, pero a la ciudadanía le puede gustar, pero si vamos a 
gastar trescientos mil pesos, prefiero que se le meta al camión para el embrague y salvar 
vidas, pero si los regidores no tienen conocimiento de ese detalle, pues cómo hacen la 
gestión, ahí si hay una falla, porque no fue un regidor el que dijo que no se le había dicho, 
fueron dos regidores los que dijeron no se nos ha dicho, ahí hay una falla por parte de 
Omar, la cual se debe depurar, aceptar errores no es malo, al contrario, es para un 
crecimiento, y más cuando estás al frente de protección civil, por ese lado, y por el otro, yo 
creo que dentro del personal debe de haber alguien que haya estudiado mercadotecnia, 
para poderles meter el número a la gente y quitarles del chip el 911, pueden pedirle 
asesoría para ver como se hace una campaña, porque si está bien que manejen una 
computadora, pero para poder mandar el mensaje sublime a la gente para que se les meta 
y puedan marcar los números, porque ustedes han estado, usted no, usted es frio por su 
trabajo, pero han estado en un momento que ves a la gente que se está muriendo y dices 
qué hago, deja marco, a dónde marcas, no te sabes el número, aunque lo tengas no lo 
marcas, por eso metieron el 911, por programas, por películas, pero no funciona,  vamos 
haciendo otro tipo de cosas ahora nosotros, que la gente tenga la costumbre, desde este 
momento que nos está viendo, pasen el mensaje y así sean diez, veinte, treinta personas, 
que agarren en este momento y pongan 3477882400 protección civil San Miguel el Alto, 
estés donde estés 2400, porque así estés en Estados Unidos o demás, a veces lo que 
tienes es hijo me está pasando esto, y el hijo puede marcar a San Miguel y decir domicilios 
y demás, que busquen todo ese marketing para que la gente tenga esa costumbre de 
protección civil San Miguel el Alto, porque Jalos por ejemplo no tiene protección civil, tiene 
bomberos, entonces nosotros ponemos bomberos, y pregúntenme cuál es el número de 
seguridad pública de Jalos, no lo sé, fíjense nada más doy el consejo y me estoy 
quedando sin él, en este momento voy a salir a anotar el número de seguridad pública de 
Jalos. Esa es nada más mi intención, no es para nada decir miren no está funcionando 
protección civil, no, hay sus errores, los vamos a mejorar”.  

Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martin:           
“Yo estoy quizás en la misma situación, a veces uno no acostumbra el registrar los 
números, días pasados me tocó que iba pasando por la escuela de niños, y un enjambre 
de abejas, hice el reporte, pero no lo tenía, lo que hice busqué en google, me apareció el 
número y de ahí marque, a lo mejor como dice, esa campaña si es muy necesario para 
concientizar a la gente de la necesidad de tener registrados todos estos números de 
emergencia”. 

Regidora C. Esther Miranda Aldana: 
“Una pregunta, ¿quién se va a encargar de estas campañas?, ¿en comunicación con 

Mauricio?”. Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo: “Tiene que 

salir de comunicación social, ya di instrucciones precisamente el día de ayer para que 
presentaran un proyecto de cómo vamos a difundir de manera masiva, no tanto por eso, 
porque también estamos midiendo los tiempos de llegada del reporte, y de llegada cuando 
hay un accidente, esa es la prontitud como lo dice la licenciada, el 911 como yo tuve la 
experiencia, llegaron tardísimo, cuándo hablo y con quién, para que efectivamente sea 
tiempos de llegada de protección civil al lugar del siniestro, estamos girando instrucciones 

para que así sea, lo vamos a hacer con comunicación social”. Regidora C. Esther 
Miranda Aldana: “Mi pregunta es porque en mi caso, no sé si a alguno de mis 

compañeros les haya pasado, yo he ido a comunicación para que se suba algo de salud 
de lo que hemos tenido, de vacunación, etcétera, y si es un poquito lento, porque llego, 
oye necesito que me hagas esto, <<hoy no, tengo mucho trabajo, hasta mañana>>, no, es 
que es ya, es que a veces el tiempo, nos están llegando las cosas de momento y si se 

empieza mañana”. Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo: “Le 

voy a pedir a usted y todos los demás, que sean más oportunos con su servidor, para que 
si eso pasa, yo no tenía conocimiento de eso, si usted me hace llegar en el momento, en 
ese momento yo hablo para que se le dé la prontitud y la rapidez, para si eso pasa, porque 
como dice la licenciada son vidas de personas, si fuera un papelito como fuera, pero son 

vidas de personas”.  Regidora C. Esther Miranda Aldana: “Yo no lo he hecho así de 

esa manera, porque digo es que es la indicación que tengo del presidente, <<sí, en este 

momento se hace>>”. Regidora C. Maribel Fragoso Ramírez: “Yo también 

comentar, precisamente me pasó el día de ayer, para pedir un anuncio en comunicación 
social sobre los dos próximos jueves que el mercado municipal va a estar abierto, la 
primera respuesta fue que se me negó, en ese momento dije bueno si no lo hace 
comunicación social lo tendré que hacer yo personalmente, ya fue cuando se hizo, pero en 
realidad a mi también ya me pasó, y también me gustaría que por parte de comunicación 
social nos mantengan informados de todos los eventos, porque la ciudadanía nos 
pregunta, qué va a haber, qué evento tienen en puerta, qué sigue, y los regidores no 
estamos enterados muchas veces de lo que viene, creo que le estamos quedando mal a la 
ciudadanía al no saber, o también al no ser invitados de ciertos eventos que se hacen por 
parte de la presidencia y que muchas veces los regidores no estamos ni enterados”. 
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Regidora Mtra. Norma López Ramírez: “De hecho, qué bueno que lo toca la 

compañera, no es que me encante estar en eventos, soy muy poco de eventos y Alonso lo 
sabe, pero yo veo muy mal que si hay eventos no nos hagan de conocimiento a los 
regidores, para ver si podemos asistir o no, estuvieron con lo de la instancia de la mujer, 
yo soy vocal y no me invitaron, posiblemente no voy, no se preocupen, no es como que 
me encante estar, pero referente a lo que señalan las compañeras, señor presidente, con 
mucho respeto es mi comentario, para quienes van, la ley laboral aplicable a los servidores 
públicos nos marca media hora de desayuno para cada uno de los que trabajan, no me 
equivoco, verdad, cada vez que yo vengo Guadalupe está fumando, Guadalupe el director, 
cada cigarro hay un promedio de cinco minutos para fumártelo, cuatro minutos, 
dependiendo del viento cinco minutos, y si ustedes salen, en el cenicero se van a dar 
cuenta que hay una marca específica de quienes fuman, nada más dos personas del 
ayuntamiento y van a encontrar veinte bachichas, correspondiente a diez cada uno, quiere 
decir que son cincuenta minutos lo que le invierten a fumar y se lo está pagando la 
ciudadanía, no tienen por qué estar saliendo a fumar, porque cada cigarro que se está 
fumando es dinero que le está pagando la ciudadanía, porque es tiempo que debe de 
estar en la oficina, para qué, para que cuando ella, cuando usted, cuando usted, cuando 
usted, solicite no le digan, es que estamos saturados, si tienes un vicio, lo digo porque yo 
también soy fumadora, pero ni modo que ahorita saque el cigarro o me salga a fumar, que 

se pongan a trabajar en su trabajo, me salió pleonasmo”. Presidente Municipal Dr. 
Luis Alfonso Navarro Trujillo: “Tomaré cartas en el asunto, referente a la media hora 

de desayuno, son personas igual que en servicios generales, igual que en casa de la 
cultura, trabajan horas extras cuando no se tienen que trabajar horas extras, tomaré cartas 
en el asunto”.                    ,                

 

VII. CLAUSURA. 
 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la séptima sesión ordinaria del 
Ayuntamiento Constitucional de San Miguel el Alto, Jalisco, 2021-2024, siendo las 10:55 
diez horas con cincuenta y cinco minutos del día de su realización, 21 veintiuno de 
diciembre de 2021 dos mil dos mil veintiuno, siendo válidos todos y cada uno de los 
acuerdos tomados.  
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