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ACTA NÚMERO 20 VEINTE 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN 
MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 
PERIODO ADMINISTRATIVO 2021-2024. 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 15 (QUINCE) DE MARZO DEL AÑO 2022 
(DOS MIL VEINTIDÓS). 
PRESIDENCIA A CARGO DEL DR. LUIS ALFONSO NAVARRO TRUJILLO 

SECRETARÍA GENERAL A CARGO DEL LIC. RODRIGO TRUJILLO GONZÁLEZ 
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco, siendo las 09:00 (nueve horas) del día 15 
(quince) de marzo de 2022 (dos mil veintidós), en el salón de Ex Presidentes, ubicado en 
el Palacio Municipal, reunidos los C.C. DR. LUÍS ALFONSO NAVARRO 
TRUJILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. ESTHER MIRANDA ALDANA, I.A.I. HILDA 
VIRIDIANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, LIC. ÁNGEL MISSAEL LOZA MARTIN, C. 

MARIBEL FRAGOSO RAMÍREZ, PROF. MARTIN SANDOVAL RODRÍGUEZ, LIC. LUIS 

FERNANDO ANAYA ALCALÁ, LIC. ANA MARLENE JIMÉNEZ MUÑOZ; 
(REGIDORES); LIC. ARTURO GONZÁLEZ GARCÍA, SÍNDICO MUNICIPAL, se instala 
legalmente la decimotercera 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 18 de sesión extraordinaria de fecha 24 de febrero de 2022. 
2) Acta número 19 de sesión ordinaria de fecha 1 de marzo de 2022. 

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 celebración del acuerdo de 
hermanamiento entre San Miguel el Alto y las ciudades españolas de Autillo 
de Campos y Reinoso de Cerrato, Así como del recurso económico por la 
cantidad que se especifica para cubrir los gastos de viaje para asistencia de 
los funcionarios públicos requeridos, para la oficialización de dicho 
hermanamiento.  

2) Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión edilicia de Juventud y deporte, 
para aprobación del recurso económico por la cantidad que se especifica 
para la realización de los tradicionales torneos de semana santa 2022. 

3) Iniciativa de acuerdo que presenta el síndico Municipal Lic. Arturo González 
García, para autorización de la baja de los bienes muebles que se describen. 

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

correspondientes a los meses de enero y febrero de 2022. 
VI. ASUNTOS VARIOS, Y 

1) Informe de gastos realizados con atribución del Presidente Municipal, 
correspondientes al mes de febrero de 2022 

2) Informe de gastos generados por los festejos realizados con motivo de la 
celebración del bicentenario de la municipalización de San Miguel el Alto, 
presentado por el munícipe Profr. Martín Sandoval Rodríguez 

VII. CLAUSURA 
 

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

Dando comienzo al desahogo de la sesión y de acuerdo al orden del día, Punto I 
Primero, el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo, saluda a los 
presentes, y posteriormente da instrucciones al Secretario General para que proceda a 
realizar el pase de lista, siendo este de forma nominal informa al Presidente Municipal 
que se encuentran presentes 9 nueve de los 11 once integrantes del Honorable 
Ayuntamiento, ausentes los munícipes Mtra. Norma López Ramírez y Mtro. Alonso de 
Jesús Vázquez Jiménez, informando el secretario General que el motivo de inasistencia 
de ambos es por problemas de salud, razón por la cual se somete a la consideración del 
pleno, para aprobación de la justificación de inasistencia y en votación económica es 
aprobado por unanimidad de presentes. -----------------------------------------------------------------
---------------------------------------- 
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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. -------------------------------------------
-------- 
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 9 nueve votos a favor. ---------------------------- 
Declarando el Presidente Municipal Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro 
Trujillo, aprobado por unanimidad de presentes el Orden del Día para esta sesión 
de Ayuntamiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 

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

 
Punto II Segundo del orden del día, el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro 
Trujillo, somete a consideración del Cuerpo Colegiado las actas número 18 de sesión 
extraordinaria de fecha 24 de febrero de 2022 y acta número 19 de sesión ordinaria de 
fecha 1 de marzo de 2022. A razón de que los proyectos de actas les fueron entregados 
con anticipación, solicita el presidente municipal aprobación del pleno, para posponer la 
lectura y sólo hagan saber las observaciones que a su consideración tienen las actas 
presentadas. Acto seguido da instrucciones al Secretario General para que tome nota de 
dichas observaciones, no habiéndose expresado observación alguna, se procede a 
levantar la votación correspondiente para aprobación de las actas, y siendo la votación de 
forma económica se computarizan 8 ocho votos a favor, 0 cero en contra y 1 una 
abstención del Síndico Municipal para el acta número 18, y; 9 nueve votos a favor del 
acta número 19.  
Declarando el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo aprobado por 
mayoría calificada el acta número 18, y por unanimidad de presentes el acta 
número 19 diecinueve. --------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
 

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 celebración del acuerdo de hermanamiento entre 
San Miguel el Alto y las ciudades españolas de Autillo de Campos y Reinoso de Cerrato, 
Así como del recurso económico por la cantidad que se especifica para cubrir los gastos 
de viaje para asistencia de los funcionarios públicos requeridos, para la oficialización de 
dicho hermanamiento. El Secretario General levanta lista de oradores que participarán en 
este asunto, enlistándose los siguientes: 

1. Síndico Municipal Lic. Arturo González García 

2. Regidor Lic. Luis Fernando Anaya Alcalá 

En uso de la palabra, el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo, como 
presentador de la iniciativa expone: 
“En previa reunión que tuvimos, precisamente para hablar un poquito más de lo que era este 
hermanamiento, y que efectivamente quien nos está pidiendo esta parte son los ciudadanos 
Sanmiguelenses de San José de los Reynoso, una asociación civil, la cual buscó de manera 
oportuna de dónde venían sus raíces, y las encontró en España, esta asociación ha venido 
trabajando con la administración anterior para llegar al hermanamiento que hoy se está culminando 
por cuestiones de trámite, quiero dar lectura al considerando; Que la administración municipal 
2018-2021 desde el año 2019, por iniciativa de un grupo de ciudadanos externo al gobierno 
municipal, quien acudió a plantear el proyecto de hermanamiento de San José de los Reynoso, San 
Miguel el Alto, entre las ciudades españolas de Reinoso de Cerrato y Autillo de Campos, inició con 
las gestiones de enlace y vínculo con las autoridades de gobierno de las ciudades especificadas. 
Que habiendo recibido: la aceptación de hermanamiento entre estas ciudades españolas y San 
Miguel el Alto, y la propuesta para finalizar el hermanamiento en acto solemne, en junio de 2022, 
precisamente a la fecha 11 de junio, en la que la comunidad de Autillo de Campos celebra la 
proclamación como rey de Fernando III el Santo como rey de Castilla, y al día siguiente que es el 
día 12, el hermanamiento oficial de la ciudad hermana con Reinoso de Cerratos. Tres, que 
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conforme al artículo 7 de la Ley sobre la Celebración de Tratados, con fecha 23 de febrero de 2022, 
mediante oficio 079/2022, se puso a consideración de la Secretaría de Relaciones Exteriores los 
acuerdos de Hermanamiento y Amplio Alcance, celebraciones con las ciudades de Autillo de 
Campos y Reinoso de Cerrato, ambos del Reino de España, esto quiero aclarar que mandó un 
oficio a la Secretaría de Relaciones Exteriores su servidor, porque es parte de lo que debe llevar un 
hermanamiento, además todo lo que sea fuera del país tendrá que tener conocimiento la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, de dicho documento nos llegó respuesta. Doy lectura;  Cuatro,  que en 
respuesta a lo puesto a consideración que se especifica en el punto 3 inmediato anterior, con fecha 
7 siete de marzo, mediante oficio DEP-0359/22, la Secretaría de Relaciones Exteriores emite de la 
Consultoría Jurídica, el Dictamen de Procedencia para que se dé continuidad con la formalización 
del hermanamiento, lo que les estaba mencionando. Que parte de la formalización del acto de 
hermanamiento se requiere la firma del Presidente Municipal y del Secretario General, por lo que, 
de ser aprobada este iniciativa, requiere asistir al acto solemne en las comunidades españolas. 
Sexto, que en su caso, la asistencia del Presidente Municipal y Secretario General requerirá estar 
fuera el periodo del 9 al 16 de junio, y que los gastos de estancia y alimentación de los días 10, 
quiero aclarar esto puntualmente, los días que vamos a estar allá es hasta el 16, con  esta iniciativa 
me están permitiendo salir del país, porque no puedo salir yo del país si ustedes no me los 
permiten, tengo que tener permiso del H. Ayuntamiento para poder salir del país, esto es también 
parte de lo que tendrán en el punto de autorización, estos días vamos a estar allá, los días del 9 al 
16, aclarando un punto, para cuando lleguemos a los dineros, nos pongamos de acuerdo, unos 
días al llegar a España en el avión, y el hotel en España, en Madrid, porque ahí siempre vamos a 
llegar y de ahí vamos a salir hacia estas dos rancherías, nosotros podemos decir rancherías, para 
nosotros una ranchería son ciento y tantos habitantes, pero la importancia económica, a caray, 
tienen una importancia económica esas dos ciudades creo que muy importante en España, se 
requerirán los gastos específicamente nada más de los días que estemos en la llegada y los días 
que vamos a salir, pero va a haber unos días que estas comunidades por el festejo que tienen nos 
van a trasladar de Madrid hacía los hoteles que ellos tienen, porque en una de las dos, Autillo de 
Campos creo tiene un espacio de recreación los fines de semana que está lleno, y como es 
festividad va a estar lleno, ellos pedían que supiéramos cuántos van a ir de nosotros, tanto del 
grupo como del ayuntamiento, porque en el hotel que está ahí para reservarnos las habitaciones 
ellos, y va a correr la cuenta por ellos, por eso hago esta aclaración muy puntual para que lo 
entendamos bien, y también quede claro cuál es la parte que se va a cubrir, la otra parte queda 
cubierta por los españoles, se cubre con lo que vamos a hablar de presupuesto el avión ida y 
vuelta, más los días de estancia en el hotel de Madrid al llegar y el día que tengamos que salir, va a 
ser desde un día antes llegar a Madrid para el siguiente día salir hacia acá, les aclaro que el 
Secretario y yo tenemos que volver ese día, hay gente que se va a quedar, está abierto para todos 
ustedes si quieren ir como ciudadanos, como representantes del ayuntamiento, pueden ir con todo 
gusto, aprovechar esta oportunidad, porque se pretende que el ayuntamiento vayamos junto con 
esta asociación civil que existe de San José de los Reynoso, para ir en el mismo avión, allá muchos 
se van a quedar, pero nosotros nos tendríamos que devolver, queda claro que sería del 9 al 16; y 
los gastos de estancia y alimentación de los días 10 al 13 de junio será cubierto por las ciudades de 
Autillo de Campos y Reinoso de Cerratos; Séptimo, que contando con cotización de los gastos que 
resultarían por la asistencia del Presidente Municipal y Secretario General para dar cabal 
formalización del acuerdo de hermanamiento en mención, se refleja la cantidad aproximada y 
variable de hasta $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.), no por persona, por los dos. Ocho, 
que habiéndose presentado al pleno del Ayuntamiento en reunión previa, los proyectos para el 
hermanamiento con las ciudades españolas mencionadas, se somete a la consideración, el 
siguiente resolutivo; Primero: El Honorable Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, contando 
con el dictamen de procedencia por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en cabal 
cumplimiento al artículo 7 de la Ley sobre la Celebración de Tratados, aprueba la celebración de 
acuerdo de Hermanamiento entre las ciudades españolas de Autillo de Campos y Reinoso de 
Cerrato y San Miguel el Alto, Jalisco; aclaro, Reinoso está bien escrito, no lleva <<y griega>> en 
España, en España no hay la <<y griega>>, por eso dice Reinoso, porque así es como se llama a 
la ciudad allá existente, y en el documento oficial tiene que decir exactamente como queda el 
hermanamiento, no hay error de dedo. Segundo: Asistan el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso 
Navarro Trujillo y el Secretario General Lic. Rodrigo Trujillo González a España, específicamente a 
las ciudades que se mencionan en el acuerdo primero anterior, para oficializar con su firma dicho 
acuerdo de Hermandad. Tercero: Apruébese el techo financiero por la cantidad de $60,000.00 
(sesenta mil pesos 00/100 M.N.) para cubrir los gastos generados por la asistencia del Presidente 
Municipal y Secretario General a las ciudades españolas de Autillo de Campos y Reinoso de 
Cerrato. (Incluye vuelos, traslados, hospedajes y alimentos. Cuarto: una vez oficializado el acuerdo 
de hermanamiento, remítase copia fehaciente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para su 
inscripción en el registro. Les comento un poquito, ellos ya tienen programado porque allá hay toda 
una estructura gubernamental, donde el equivalente al diputado o al senador va a estar en ese 
hermanamiento de la parte oficial, hay la posibilidad que con el documento de Relaciones 
Exteriores pueda asistir el secretario, también el cónsul, el embajador de México en España; no 
sabemos cuál de los dos personajes asistiría acompañándonos en la delegación de San Miguel el 
Alto. Lo pongo a su consideración. Cualquier pregunta. Armamos el expediente de lo que se tenía 
desde la administración anterior, se hizo el reglamento, y aparte de eso, quiero aclarar una cosa 
muy importante, porque creo que estamos en una reunión de cabildo, donde las palabras y los 
dichos aquí son de seriedad, aquí hay algo que tengo que aclarar mucho, dentro de lo que ellos 
pretenden como ciudad hermana, dice; Dimensiones económicas, potencializar proyectos de la 
industria textil, plantación de cannabis, y buscar inversionistas para congelamiento de aguacate, en 
la reunión de la junta directiva del AAR se sugirió también la posibilidad de comprar en México ropa 
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usada de marca para venta en España, lo aclaro para ustedes, esto inclusive lo tengo subrayado 
aquí con marcatextos, la palabra cannabis ustedes saben el significado que tiene, hay que respetar 
los usos y las leyes de otros países, en España esto está permitido, en México no, ellos son 
sugerencias que están haciendo de inversión, pero en ningún momento en esta iniciativa estamos 
diciendo que nosotros como ayuntamiento vamos a hacer estos acuerdos, esto es lo que ellos 
traen, por eso aquí tenemos dos, el cerebro tiene dos partes, la parte donde si tenemos que 
centrarnos, qué nos importa a nosotros, bueno el hermanamiento con las dos ciudades con San 
Miguel el Alto, pero lo importante podemos detonar, la industria textil tenemos un potencial aquí, 
tenemos aguacates en la región de los Altos, del Valle hacia Tepa por el lado de Arandas es una 
plantación enorme de empresarios de la región de los Altos, que cuando vengan ellos estaremos en 
reunión, igual con los textileros de aquí de San Miguel el Alto en reunión con ellos, y por qué no, la 
nota que menciona aquí, en España si nosotros aquí estamos acostumbrados con ropa de 
segunda, pero en España es algo con mucho valor, tenemos la gran oportunidad también, los 
textileros que conocen de esto, de poder importar aquí al país y después exportar, todo esto es 
para que lo vayan viendo en sus mentes, y posteriormente la reunión que vamos a tener con ellos 
aquí, porque ya tienen programado la siguiente reunión, en la cual ellos van a venir en un promedio 
de seis meses, y cuando ellos vengan nosotros tenemos que tener todo bien estructurado que 
vamos a hacer con ellos, el hospedaje, y a dónde los vamos a traer, aparte que conozcan a San 
Miguel el Alto, las reuniones con los diferentes empresarios que estén interesados con los 
empresarios españoles, para que se entable esa comunicación directa de los empresarios 
mexicanos con los españoles, para que podamos repuntar la economía de San Miguel el Alto en lo 
que a nosotros nos corresponda en la parte de San Miguel, y por qué no, ser cabeza, como 
siempre lo he mencionado, San Miguel el Alto tiene todo el poderío, tiene todos los ciudadanos, y 
todo el conocimiento para repuntar como lo es y cómo ha estado siempre, como un municipio bien 
posicionado en la región de los altos, traer empresarios de la región de los altos por la parte de lo 
que es el aguacate, esto nos da un valor agregado al municipio. Nada más aclarar ese punto bien 
quisquilloso, no se está comprometiendo al ayuntamiento ni a San Miguel el Alto a hacer esto, esto 
es lo que ellos proponen, para que no se distorsione esta información. Vienen los demás; 
dimensión social, dimensión cultural, ofrecen que haya intercambios culturales, por eso tendríamos 
que traer a una de las reuniones a la Universidad de Guadalajara, tendríamos que buscar también 
el acercamiento con CUALTOS, y CULAGOS, el acercamiento con ellos para que entre las 
autoridades se pongan de acuerdo, para que haya ese intercambio binacional con los jóvenes, 
porque los jóvenes están ávidos de saber de muchas culturas y de vivir experiencias, les darían el 
hospedaje allá, y yo creo que sería una experiencia muy bonita para ellos, y en su momento buscar 
los puntos de acuerdo para que si algún joven quiere ir para allá a estudiar yo creo que también 
habría ese intercambio, porque así fue como lo mencionaron. Hago esas aclaraciones de que no 
estamos comprometidos con nada, y esa palabra que aquí puntualmente la puse con marcatextos, 
para que no estemos preocupados, nosotros estamos hermanando normal nada más, esto es un 
archivo histórico que para justificar esta salida y para justificar este hermanamiento, no es nada 
más que el presidente quiera ir o quiera ir a Europa a firmar, aquí está justificado todo lo que un 
presidente municipal necesita para salir y hermanar una ciudad de manera respetuosa y 
profesional, y no hacer una inversión inadecuada nada más de viaje, es una inversión para trabajo, 
es una inversión para tratar de traer las posibilidad de que los textileros de San Miguel el Alto, 
porque estamos hablando de la producción, aquí no es nada más la ropa usada, les recuerdo que 
tenemos ropa nueva, quienes conocen, aquí el licenciado Luis Fernando conoce de la industria 
textil, y yo creo que la diferencia del intercambio que hay en relación al costo del euro con la 
moneda mexicana; no ropa usada, podríamos mandar confección de ropa nueva  de ropa para 
Europa, muchas cosas podemos hacer con este hermanamiento, se los comento porque así 
quisiera que lo dimensionáramos, porque así fue como yo lo dimensioné con el grupo de San José 
de los Reynoso, tuve tres o cuatro reuniones con ellos, el profe me acompañó en algunas porque 
era parte de la cultura, antes de esta iniciativa precisamente quería saber de qué se trataba, si no 
era nada más que querían ir un grupo de San José de los Reynoso, hay todo un libro de San José 
de los Reynoso,  hay todo un libro de la historia de San José, hay una cosa interesante detrás de 
toda la decisión que nosotros estamos tomando, es un momento histórico para San Miguel el Alto, 
en relación a que nos están pidiendo que vayamos, porque nosotros como gobierno somos los 
representantes de San José de los Reynoso, no podrían hermanar San José de los Reynoso son 
ellos si no existiera el vínculo legal del presidente municipal y el secretario para poder firmar los 
acuerdos que se van a firmar allá, los acuerdos de hermanamiento, posterior se vendrá y se hará 
todo este tipo de eventos”.             

 
Síndico Municipal Lic. Arturo González García:  

“Aquí en los puntos resolutivos habla de hasta sesenta mil, ¿es sesenta mil, a lo mejor va 

a llegar, o a lo mejor va a ser menos?”. Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso 
Navarro Trujillo: “Hasta sesenta, por las cuestiones de que está fluctuando el vuelo, 

según en la agencia nos da una proyección de hasta sesenta mil, que quede bien claro, si 
llegara a rebasar esto, el secretario y su servidor tenemos que poner lo que rebase, 
solventar, porque nosotros estamos pidiendo aquí bien claro <<hasta>>, no podemos 
gastar más de, podemos gastar eso o menos, pero no más, si llega a pasar, pero no 
porque hizo el comentario el licenciado Arnoldo que no llegaría, que sería menos, pero 
como está fluctuando, y no podemos reservar si no pedíamos primero la aprobación, si 
ustedes así lo consideran la aprobación de cabildo, para poder él reservar, ya 
prácticamente todo está listo nada más para una confirmatoria. Vuelvo a insistirles, quien 
quiera ir cubriendo sus gastos, con todo gusto, es importante saberlo ahorita, porque la 
comunidad de Cerratos nos pide que si van a ir parejas, en este caso los que tenemos 
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esposa, quienes tienen su esposo, para que la habitación que esté en Cerratos esté la 
pareja y no queden separados, está invitado todo el ayuntamiento, nada más los gastos 
serían por ustedes, ya más o menos están viendo el costo que tiene, ustedes sí que no 
necesitarían permiso de nosotros, que les vaya bien, pero de todas maneras considérenlo, 
sería muy interesante, muy importante también que ustedes sepan los usos y costumbres 
de allá y a la vez ir formando tejidos en relación, va un grupo de San José de los Reynoso, 

pero que importante sería que fuera un grupo de regidores”. Síndico Municipal Lic. 
Arturo González García: “¿Si gastaran menos nos lo harían saber?, gastamos 

cincuenta, tal vez cuarenta y cinco, nos lo harían saber”. Presidente Municipal Dr. 
Luis Alfonso Navarro Trujillo: “Si, daremos un informe, de costo tanto el vuelo y el 

hospedaje”.  

Regidor Lic. Luis Fernando Anaya Alcalá:    
“Algunas de las cosas que yo iba a comentar, ya las aclaró el señor presidente, yo les 
deseo que rinda frutos este hermanamiento, me agrada que por parte de la sociedad civil 
ese grupo de personas que se reunió buscando poder conocer las costumbres de aquellos 
pueblos españoles y conocer las que se tienen aquí en el municipio, sobre todo en San 
José de los Reynoso, que sabemos que aunque pertenece a nosotros son más 
conservadores todavía que aquí en San Miguel. Referente al punto de los boletos, 
conocemos la empresa con la que van a negociar para que los compre, hay un margen de 
tiempo considerable donde me imagino que va a estar cazando el mejor precio, sin duda 
no se va a llegar a ese tope, conozco a Arnoldo como trabaja y él va a estar viendo la 
oportunidad, son cerca de dos meses y medio, sino poquito más, va a encontrar la 
oportunidad, que bueno que puntualiza que el viaje que cualquiera de nosotros quisiera 
hacer corre por nuestra cuenta, porque luego si queda muy abierto no vaya a prestarse a 
aprovechar, si alguno llega a ir piensen que fue con recurso del municipio, yo de mi parte 
dese ahorita les comento que no viajaría, no sé los demás compañeros que piensen. En el 
punto tercero del resolutivo, a mí me gustaría aclarar nada más, ya lo externó usted, pero 
si pudiera quedar más claro, la estancia en Madrid antes y después es la que se paga, 
todo lo demás lo van a absorber las ciudades con las que vamos a hacer el 
hermanamiento, ya habíamos tenido una reunión previa, y por ahí hubo de que todo se va 
a pagar excepto el viaje, aclarando eso, para que sepamos que van a llegar notas o gastos 
del hospedaje y los alimentos en Madrid, ese punto quiero que se aclare nada más por el 
resolutivo, en base a lo que nos habían dicho, habían dicho que iban a pagar todo allá 
excepto vuelo, y ahorita como hay eso en el resolutivo tercero, que quede aclarado, que 
quede asentado cómo es el gasto, ya lo externó, yo lo vuelvo a decir, no sé si les quedó 
claro a mis compañeros que no asistieron, yo creo que entre más claro mejor”.  

Una vez analizado y discutido, el Presidente Municipal da instrucciones al Secretario 
General para que levante la votación correspondiente, y siendo esta de forma económica 
resultan 9 nueve votos a favor, ----------------------------------------------------------------------------- 
Declarando el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo, aprobado por 
unanimidad de presentes, resultando el ACUERDO 070/A20/22 siguiente: ----------------- 
PRIMERO: El Honorable Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, contando con el 
dictamen de procedencia por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en cabal 
cumplimiento al artículo 7 de la Ley sobre la Celebración de Tratados, aprueba la 
celebración de acuerdo de Hermandad entre las ciudades españolas de Autillo de 
Campos y Reinoso de Cerrato y San Miguel el Alto, Jalisco. --------------------------------------- 
SEGUNDO: Asistan el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo y el 
Secretario General Lic. Rodrigo Trujillo González a España, específicamente a las 
ciudades que se mencionan en el acuerdo primero anterior, para oficializar con su firma 
dicho acuerdo de Hermandad. ------------------------------------------------------------------------------ 
TERCERO: Apruébese el techo financiero por la cantidad de hasta $60,000.00 (sesenta 
mil pesos 00/100 M.N.) para cubrir los gastos generados por la asistencia del Presidente 
Municipal y Secretario General a las ciudades españolas de Autillo de Campos y Reinoso 
de Cerrato. (Incluye vuelos, traslados, hospedajes y alimentos).----------------------------------- 
CUARTO: Una vez oficializado el acuerdo de hermanamiento, remítase copia fehaciente 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para su inscripción en el registro respectivo. ----- 
 
Inciso 2), Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión edilicia de Juventud y deporte, 
para aprobación del recurso económico por la cantidad que se especifica para la 
realización de los tradicionales torneos de semana santa 2022. -----------------------------------
--------------- 
El Secretario General levanta lista de oradores que participarán en este asunto, 
enlistándose los siguientes: 

1. Lic. Ana Marlene Jiménez Muñoz 
2. Lic. Luís Fernando Anaya Alcalá 
3. Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo 

 
El Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martín, como presidente de la comisión edilicia 
presentadora de la iniciativa en uso de la palabra manifiesta: “Buenos días a todos 

compañeros, como ya sabemos año con año se ha vuelto tradicional y muy famoso el torneo 
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deportivo de semana santa, desafortunadamente por el tema de la pandemia ya tenemos dos años 
que no se ha podido realizar que viene siendo 2020 y 2021, para este año, inclusive ya se mandó 
un oficio a la mesa de salud del estado y nos aprobó el evento. El departamento de protección civil 
está manejando un protocolo precisamente para salvaguardar la salud de todos los 
sanmiguelenses y de las personas que nos visitan de fuera, del jueves santo que es cuando inicia, 
hasta el domingo de resurrección, se realizan diversas competencias deportivas, ahorita voy a 
mencionar cuáles son. Vienen deportistas prácticamente de todo el país, han venido inclusive 
personas que radican aquí en el país de procedencia internacional, jugadores de fuera del país. 
Esto genera que por cada visitante, por cada deportista que viene acompañado de familiares se 
genera una derrama económica muy importante sobre todo para la industria textil, restaurantera y 
hotelera. De hecho, por estadísticas de otros años la industria hotelera se abarrota aquí en San 
Miguel, inclusive que hay municipios que tienen que brindar el apoyo para deportistas que tienen 
que hospedarse fuera del municipio porque aquí no alcanzan. Para este año y con todo sentido de 
responsabilidad y conciencia, con los protocolos de seguridad que ya presentó protección civil para 
evitar la propagación del virus y también aunado a que los eventos se realizan al aire libre y 
también atendiendo en todo momento las recomendaciones federales y estatales en materia para 
evitar que se propague el virus, esperamos que se pueda realizar un evento de calidad donde la 
principal prioridad sea la salud de los sanmiguelenses y obviamente también la seguridad de todos 
los visitantes. En el considerando el último evento que se realizó fue en el 2019 y tuvo once 
disciplinas deportivas y hoy vamos a meter catorce, va a ver la categoría de fútbol libre, también 
existe la de fútbol juvenil, fútbol femenil, fútbol infantil para niños de doce a quince años que esta es 
primera vez que se implementaría aquí en el municipio, fútbol pony, béisbol primera fuerza y 
béisbol segunda fuerza, básquetbol libre, basquetbol juvenil, volibol libre, también volibol femenil 
que en el último año no se desarrolló y este año lo vamos a contemplar, volibol infantil también, 
frontón master y también vamos a meter una nueva disciplina frontón novatos, precisamente para 
que los jóvenes que practican este deporte tengan oportunidad de competir entre ellos y que no sea 
tan desequilibrada la competencia. Como ya mencioné estamos incluyendo tres nuevas disciplinas 
o ramas, como gusten considerarlo, en comparación con el último evento realizado que fue en 
2019, lo que nos permitirá incluir principalmente a mujeres, niños y adolescentes en este evento. El 
desglose que se hace de la cantidad que se solicita, tenemos los equipos tentativos de lo que se va 
a participar, tenemos el deporte, el concepto y la cantidad que se pide por cada uno de los 
conceptos y un total por disciplina; y en la parte de abajo podemos ver un total global. El total global 
es por la cantidad de $130,350.00 pesos. También es importante mencionar el sistema de 
comprobación que se va a manejar, ya me acerqué a tesorería, va a ver un sistema completo 
precisamente para que no se observe la cuenta pública, un premio no es posible facturarlo, un 
arbitraje tampoco. Entonces les explico cuál va a ser al proceso de comprobación de los gastos. 
Primero, como hay catorce disciplinas vamos a tener una personas que nos va a apoyar en cada 
una de las disciplinas, esta personas nos va a girar un oficio precisamente solicitando lo que aquí 
se autorice, por ejemplo para el fútbol nos van a solicitar veinte mil pesos para llevarlo a cabo, eso 
es lo primero. También por cada uno de los conceptos se va a elaborar un recibo que coincida a la 
perfección con lo que aquí se está solicitando para que por ejemplo vamos a dar un premio de ocho 
mil pesos y el equipo del licenciado Luís Fernando gana el primer lugar, pues que nos firme que 
está recibiendo ocho mil pesos por concepto de primer lugar del equipo de tal de fútbol libre, 
también va a ver una galería fotográfica, precisamente para comprobar que se realizaron los 
eventos y de que se está entregando el apoyo o el premio y en este caso acompañado de la 
documentación fotográfica que habrá pues va a ir acompañada de un cheque simbólico en grande 
que coincida con esto, precisamente para evitar de que estamos solicitando veinte mil pesos y se 
entregan quince. Lo que estamos solicitando aquí se va a entregar tal y cual, no va a haber ninguna 
variación, puede haber algunos gastos imprevistos que precisamente estamos solicitando algunos 
patrocinios para esos gastos, entonces pues los gastos de arbitrajes y de premiaciones da un total 
de $130,350.00 que es lo que estamos solicitando aquí al ayuntamiento. El acuerdo es que se 
autorice esa cantidad para la realización de los eventos o del tradicional torneo deportivo de 
semana santa, de los días 14 al 17 de abril y del gasto que inclusive desgloso en el acuerdo para 
que quede en acta, cómo se está desglosando el gasto”.  
 

Regidora Lic. Ana Marlene Jiménez Muñoz: “¿En qué o cómo se basan para definir cuál va 

a ser la cantidad de premiación?, te pregunto porque en el fútbol infantil y en el fútbol femenil, el 
primer lugar es de dos mil quinientos pesos, pero en el infantil es de siete mil, nada más para saber 

por qué es tanta la variación en los primeros lugares”. Regidor Lic. Ángel Missael Loza 
Martín: “si se fijan, hay disciplinas que no estamos solicitando arbitrajes, tal cual es el fútbol 

infantil, ahí estamos solicitando mayor cantidad para la premiación, porque inclusive vienen equipos 
de fuera, reitero que por cada peso que pone el municipio estoy seguro que se recuperan diez en el 
municipio, o sea los comerciantes, por la derrama económica. En el fútbol no estamos solicitando 
arbitraje porque se va a pagar con lo de las inscripciones, en el fútbol juvenil y femenil va a ver una 
inscripción simbólica, precisamente para que los equipos se comprometan a participar pero es una 
inscripción mínima, en el fútbol infantil si hay una inscripción más fuerte e inclusive tenemos que 
pagar arbitraje más profesional precisamente porque las premiaciones son poquito mayores, igual 
que en el fútbol, si se fijan el municipio no pide para premiación porque ésta sale de la aportación 
que cada equipo hace, se les cobra una inscripción, se organizan y lo de la inscripción se destina 
para la premiación y al ser un fondo fuerte, estamos hablando que este año habrá un fondo de 
aproximadamente setenta mil pesos, entonces sí requiere un arbitraje ya más profesional o más 
organizado donde tenga que haber un árbitro central y de menos los dos abanderados. En el 
voleibol también se manejan algunos costos de premiación diferenciados, para generar que vengan 
equipos también de fuera, reitero, es un evento regional ya considerado nacional. Nos basamos 
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también en las premiaciones que se han estado repartiendo en los últimos años”.  Regidora Lic. 
Ana Marlene Jiménez Muñoz: “Entonces la diferencia es porque no se va a pagar el arbitraje”. 

Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martín: “En uno, por ejemplo el infantil sí se cobra una 

inscripción que tengo entendido va a ser de mil pesos y con eso se paga el arbitraje, por eso la 

premiación es un poco mayor”. Lic. Ana Marlene Jiménez Muñoz: “como dato nada más, en el 

voleibol libre la suma nos da de diez mil, tres mil y catorce mil pesos, porque estuve haciendo la 
suma de todo y me daba mil pesos más pero en el total no se ve reflejado nada más como dato, 

sólo está mal en esta suma, en el total no afecta nada”. Regidor Lic. Ángel Missael Loza 
Martín: “Error de dedo, les comento que fue porque lo habíamos analizado y ya lo tenía 

prácticamente pre-elaborada, repartir para la voleibol libre, que por lo regular son hombres los que 
vienen, diez mil y cuatro mil, pero dije por qué a los hombres les vamos a dar cuatro mil y a las 
mujeres nada más tres mil, y dije hay que ser parejos, por eso le bajé los mil y lo dejé en tres mil, 
los bajé en el total pero se me pasó en el subtotal, gracias”.   

Regidor Lic. Luís Fernando Anaya Alcalá: “Regidor Missael, fíjate que la parte de dinero por 

ahí lo que estás pidiendo que se apruebe para el egreso, quiero ver yo antes que nada, este evento 
pues obviamente en otros municipios al contrario de San Miguel es cuando se quedan solos y aquí 
en San Miguel asiste mucha gente; en base a tanta trayectoria, tanto trabajo que ya se viene a ser 
parte de las actividades de semana santa aquí en nuestro municipio, que son actividades sanas 
porque estamos hablando de deporte. Esto, ¿te genera ingresos?, olvidándonos ahorita de la 
derrama económica para cualquier tipo de servicios, digamos hoteleros, restaurantes, 
comerciantes, lo que sea, ¿al municipio qué es lo que le va a generar?, por ejemplo las entradas en 
la unidad deportiva, inscripciones de los que sí llevan inscripciones, porque de otros quiero 
interpretar que no; yo quisiera que sí fuera el trabajo y el sistema de recuperación que si a unos sí 
les vas a cobrar a otras vieras la manera de también cobrarles, porque luego se está reflejando que 
las mujeres les das dos mil quinientos, eso yo lo observé y en el fútbol y en el infantil siete mil, es 
un mundo de dinero de diferencia porque es más del doble. Por ejemplo, nosotros el otro día 
estuvimos en la sesión de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, estamos con el sistema 
municipal de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, acabamos de tener el evento del 
día de la mujer, y por ahí lo expresaron, no nada más una sino varias, que no solamente la 
violencia es un golpe, hay otros tipos de violencias; hubo un comentario que me gustó, la mujer, 
decía, ni adelante el hombre ni tampoco atrás, siempre a un lado. Todo ese tipo de detalles a 
nosotros como hombres que nos hagan entender que sí quieren ellas que haya esa equidad y yo 
quiero que si nosotros ya estamos trabajando en estas sesiones y teniendo estos grupos que haya 
esa congruencia en lo que hacemos fuera y lo que hacemos dentro. Repartir el dinero, vamos 
checando, tú ya lo viste me imagino que con Viridiana se sentaron a verlo, no te dejes Viridiana 
eres mujer, ese punto es importante. He estado viendo, en Estados Unidos una selección de fútbol 
femenil demandó porque a ellas se les pagaba menos, ganaron la demanda y lograron que hubiera 
equidad en el pago, entonces todo ese tipo de circunstancias que nos hagan abrir los ojos y que 
nosotros no caigamos en esos errores, si podemos rectificar los números sí les pediría que 

hombres y mujeres por igual”. Regidora IAI Hilda Viridiana González González: “Del 

femenil y juvenil son más o menos las mismas edades, y sí sería la premiación lo mismo, el que 

cambia es el infantil pero es por lo que decían, que se les cobra más de inscripción”.  Regidor 
Lic. Luís Fernando Anaya Alcalá: “Sí, pero pueden promediar, independientemente de que 

unos paguen o cobren más, y otros no, puedes promediar”. Regidor Lic. Ángel Missael Loza 
Martín: “El detalle también, Luís Fernando, por ejemplo en el fútbol infantil se les va a cobrar mil 

pesos de inscripción y tampoco no significa que vaya a haber puros hombres, es fútbol infantil libre, 
nada más lo único que se restringe es la edad, pero también pueden participar mujeres, no creo 
que haya una diferenciación en el tema de hombres y mujeres. En el fútbol femenil y en el fútbol 
juvenil exactamente es igual, la diferencia con el infantil hay una razón, que básicamente es la 
inscripción, en el infantil se les cobrará una inscripción tengo entendido de mil pesos y en los otros 
son cien pesos, ocupamos tener esto precisamente para que salgan las convocatorias, yo no puedo 
someter al municipio con una convocatoria sin tener la aprobación del cabildo, porque ya salir una 
convocatoria diciendo que vamos a dar un premio genera obligación para el municipio, entonces 
esa obligación hay que sujetarla con un acuerdo de cabildo, entonces yo reitero, inclusive tenemos 
una disciplina que primeramente se está llevando para las mujeres, no hay una diferenciación, 
voleibol femenil, inclusive también en voleibol libre también pueden participar mujeres, en béisbol 
también pueden participar mujeres no hay diferenciación. Las únicas disciplinas que están cerradas 
a un tipo de personas son las ramas femeniles como va a ser el fútbol y voleibol. También en el 
voleibol infantil es libre, este lo único de tope es la edad opero también participan mujeres por lo 
regular, bueno niñas, pero también no se cierra a que participen hombres, no hay nada que 
diferenciar. Ya lo repetían por el comentario de la licencias Marlene, voleibol libre diez mil pesos 
que era lo que teníamos contemplado, voleibol femenil diez mil y tres mil, por qué vamos a 
diferenciar si es lo mismo, entonces le bajé a tres mil, mil pesos al segundo lugar de voleibol libre 
para que quede exactamente igual. Si te fijas en el fútbol libre en el femenil no podemos dar la 
premiación del libre porque ahí sí hay una inscripción fuerte de los equipos, y vienen equipos de la 
ciudad de México, de San Luís, de Lagos de Moreno, de San Juan; yo no considero que se esté 
haciendo una diferenciación en las mujeres, al contrario estamos siendo inclusivos, porque por 
primera vez vamos a tener una disciplina que no había estado y es especialmente para ellas que es 
el voleibol femenil”.  

Regidora Lic. Ana Marlene Jiménez Muñoz: “En el básquetbol juvenil y en el voleibol infantil 

¿no se les va a dar premiación?”.  Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martín: “No, ahí no se 

manejan premiaciones, precisamente para no incrementar el gasto y también porque para estos no 
nada más es un evento de competencia sino que también es un evento de integración familiar, en 
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donde los niños participen y tengan actividades para hacer. Repito, lo tradicional es el fútbol, ahí sí 
es competitivo porque hay un fondo fuerte, pero no nos estamos cerrando únicamente al deporte 
competitivo sino también al deporte social o a la integración. Ahí en ese caso lo que se pide, por 
ejemplo en el fútbol pony no se cobra inscripción obviamente para nada, son niños menores de 
doce años, únicamente es un arbitraje y ahí no es un arbitraje tan complejo que tenemos que 
poner, el voleibol infantil también es igual, con un arbitraje más sencillo por lo mismo de que la idea 
no es hacer el deporte competitivo con los niños, sino un deporte social, que tengan una actividad y 
que se emocionen de participar, yo a estas alturas puedo decir que toda mi vida he jugado fútbol y 
nunca he participado en un torneo de semana santa y espero y esta vez haya un equipo que me 
invite, aunque no creo porque ya no rindo”. 

 
Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo: “Gracias licenciado por tu 

explicación, muy buenas observaciones, hay dos puntos que quiero aclarar, primero; si ustedes se 
fijan por la pandemia, ha sido un municipio porque les tengo que decir, hemos sido el único 
municipio de la región de los altos, responsable y que me digan los demás presidentes sí o no, en 
relación a seguir los lineamientos de covid, porque para la fiesta de San José de los Reynoso, 
mandé el oficio a la mesa de salud de manera responsable, para que se hicieran y como 
estábamos en su tiempo al inicio limitados a, en el presupuesto de egresos no se presupuestó esto, 
les recuerdo que tenemos que hacer luego una modificación al presupuesto. ¿Por qué no se 
presupuestó? El año pasado no se hizo, entonces en este año como estaba la situación y no 
sabíamos cómo se iba a comportar, la oportunidad que me da de ser médico y doctorado en salud 
pública, nada más que como médico tengo, me decía que no sabía cómo se iba a comportar covid, 
por lo tanto había el riesgo que no podríamos hacer el evento, entonces por eso no se presupuestó 
en el de egresos, pero tendrá que hacerse una modificación porque con el tesorero ya lo 
platicamos, y nos dio la apertura para que tomemos en cuenta y recordemos que cuando tengamos 
que hacer la modificación va a ir relacionado a esto que no se presupuestó y no se hizo, no por no 
haber querido sino porque covid, yo le di la indicación a Missael, de tranquilos vamos 
esperándonos, porque no sabemos hasta dónde es el límite que podemos tener en la semana 
santa. Afortunadamente ya lo de San José nos permitió porque se abrió y ahorita las 
recomendaciones de la mesa de salud y pues en marzo que fue todavía más abierto y a raíz de 
eso, le dije a Missael, adelante, vamos, se formó el comité en el cual estamos trabajando y 
posterior a esto hay indicaciones de que se forme un segundo comité con los ciudadanos y que 
hagamos un evento familiar, y digo familiar, hablo de padres, hijos, pero también hablo de jóvenes 
que los necesitamos tener cercas en un programa bien organizado y estructurado operativamente 
hablando, para tener a la familias con tránsito, protección civil y seguridad pública, para que los 
sanmiguelenses y la gente que venga a visitarnos se lleven buen sabor de boca y para el siguiente 
año vengan el doble y nos valla mejor en la inversión, entonces aclaro nada más ese punto Missael 
de que tenemos que modificar porque no se encuentra en el presupuesto de egresos este evento y 
fue primero, porque no se había hecho en el año pasado y segundo por la incertidumbre de que no 
sabíamos si lo íbamos a hacer o no pero el tesorero nos da luz verde, de hecho le quitó a su 
presupuesto para que la modificación de presupuesto sí sea congruente cuando hagamos la 
modificación sepamos de qué partida viene a modificarse, les informo ahorita para que el día que 
venga la modificación sepan bien de qué se trata esa modificación”. 

Una vez analizado y discutido, el Presidente Municipal da instrucciones al Secretario 
General para que levante la votación correspondiente. Siendo la votación de forma 
económica resultan 9 nueve votos a favor, --------------------------------------------------------------
- 
Declarando el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo, aprobado por 
unanimidad de presentes, resultando el ACUERDO 071/A20/22 siguiente: -----------------
- 
PRIMERO: El Ayuntamiento Constitucional de San Miguel el Alto, autoriza la erogación 
por la cantidad de $130,350 (ciento treinta mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), 
para la realización del tradicional torneo deportivo de semana Santa 2022, a llevarse a 
cabo del 14 al 17 de abril, gasto desglosado de la forma siguiente: ------------------------------
------------- 
Equipos Disciplina – 

categoría 
Concepto  Subtotal por 

disciplina  

12 Fútbol – libre Arbitraje (20 partidos, $800.00 c/u 
por la terna 

$16,000.00 $20,000.00 

Baloneros (3 niños $500.00 c/u $1,500.00 

Inspector de cancha (1 persona) $1,500.00 

Pizarra (1 persona encargada) $1,000.00 

12 Fútbol – juvenil Arbitraje (20 partidos $170.00 c/u $3,400.00 $7,900.00 

Premiación 
Primer lugar 
Segundo lugar 
Tercer lugar 
Goleador 

 
$2,500.00 
$1,000.00 
$   500.00 
$   500.00 

12 Fútbol – femenil Arbitraje (20 partidos $170.00 c/u $3,400.00 $7,900.00 

Premiación 
Primer lugar 
Segundo lugar 

 
$2,500.00 
$1,000.00 
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Tercer lugar 
Goleador 

$   500.00 
$   500.00 

8 Fútbol – infantil Premiación 
Primer lugar 
Segundo lugar 
Tercer lugar 
Goleador 

 
$7,000.00 
$3,000.00 
$2,000.00 
$1,000.00 

$13,000.00 

8 Fútbol – pony Arbitraje (14 partidos $100.00 c/u) $1,400.00 $1,400.00 

8 Béisbol – primer 
fuerza 

Premiación 
Primer lugar 
Segundo lugar 

 
$7,000.00 
$3,000.00 

$14,800.00 

Sonido $3,000.00 

Pizarrra $1,000.00 

Peloteros $   800.00 

8 Béisbol –  
segunda fuerza 

Ampáyeres (13 juegos $350.00 
c/u) 

$4,550.00 $16,350.00 

Premiación 
Primer lugar 
Segundo lugar 

 
$5,000.00 
$3,000.00 

Sonido $3,000.00 

Peloteros $   800.00 

8 Básquetbol – 
libre 

Premiación 
Primer lugar 
Segundo lugar 
Tercer lugar 

 
$6,000.00 
$2,500.00 
$1,500.00 

$10,000.00 

8 Básquetbol – 
juvenil 

Arbitraje (16 partidos $500.00 c/u 
terna de árbitros y mesa de 
anotación) 

$8,000.00 $8,000.00 

12 Voleibol – libre Premiación 
Primer lugar 
Segundo lugar 

 
$10,000.00 
$  3,000.00 

$13,000.00 

12 Voleibol – 
femenil 

Premiación 
Primer lugar 
Segundo lugar 

 
$10,000.00 
$  3,000.00 

$13,000.00 

8 Voleibol – 
infantil 

Arbitraje (13 partidos $100.00 c/u) $1,300.00 $1,300.00 

20 Frontón – 
master 

Premiación 
Primer lugar 
Segundo lugar 

 
$1,500.00 
     700.00 

$2,200.00 

20 Frontón – 
novatos 

Premiación 
Primer lugar 
Segundo lugar 

 
$1,000.00 
     500.00 

$1,500.00 

TOTAL $130,350.00 

 

Inciso 3), Iniciativa de acuerdo que presenta el síndico municipal Lic. Arturo González 
García, para autorización de la baja de los bienes muebles que se describen. El 
Secretario General levanta lista de oradores, no registrándose ningún integrante del 
ayuntamiento. -- 
El síndico municipal, como presentador de la iniciativa en uso de la palabra manifiesta: 
“Como ya les di la iniciativa, aquí les estoy explicando, la finalidad de esta es, mediante la cual se 
propone que el ayuntamiento constitucional de San Miguel el Alto, Jalisco, apruebe y declare la 
desincorporación de diversos bienes muebles de dominio público. La finalidad de esto; por parte de 
la casa de la cultura me entregó un oficio de una engrapadora, por parte de tesorería, hacienda 
municipal varios muebles, también me dieron una descripción de ellos, ya ven que se arregló todo, 
los escritorios de ahí, se van a desocupar varios inmuebles, y por parte de seguridad pública 
algunos también, los cuales ya les hice llegar la lista de cada uno de ellos, a lo cual yo pienso que 
sin más preámbulo, si alguno de ustedes tiene alguna observación, nos lo hiciera saber”.  

Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo:  
“Primero, agradecer sindico tú trabajo. Segundo, si ustedes se fijan son cuatro pantallas de C4, 
están fundidas, no sirven, no podemos comprar como ayuntamiento o reponerlas, si no las damos 
primero de baja, de manera oportuna el síndico está dando de baja estas cuatro, para que después 
posteriormente poder nosotros justificar la adquisición de esas cuatro, porque esto nos está 
limitando la seguridad del municipio, porque son cuatro pantallas que están ahí, que son las que 
están coordinadas en las cámaras del municipio, hay más, pero hay cuatro que están fundidas, 
cuando a mí de seguridad pública me informan, les digo, hay que informarle al síndico para poderlo 

desincorporar, para gestionar el recurso”. Síndico municipal Lic. Arturo González García: 
“Presidente que bueno que lo menciona, igual les hago saber al pleno, que antes de desincorporar 
un bien inmueble se hace un dictamen por parte del encargado de patrimonio, él va, observa que 
efectivamente no sirve, para tener certeza, se anexa a la iniciativa donde se dice que se revisa por 
parte del encargado de patrimonio”.         
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Una vez analizado y discutido, el Presidente Municipal da instrucciones al Secretario 
General para que levante la votación correspondiente, y siendo esta de forma económica 
resultan 9 nueve votos a favor. ------------------------------------------------------------------------------ 
Declarando el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo, aprobado por 
unanimidad de presentes, resultando el ACUERDO 072/A20/22 siguiente: ----------------- 
PRIMERO: El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Miguel el Alto, Jalisco, 
aprueba y declara la desincorporación del patrimonio municipal de los bienes muebles 
que se enlistan en la siguiente tabla, para su desechamiento o, en la medida de lo 
posible, para ser reciclados: --------------------------------------------------------------------------------- 

BIEN MUEBLE CÓDIGO DEPENDENCIA 

Engrapadora industrial ACT04806 Casa de la Cultura 

Escritorio metálico con 5 cajones  ACT00002 

Hacienda Municipal 
 
 
 
 

Escritorio metálico con 4 cajones  ACT00003 

Locker con 2 cajones  ACT00023 

Mostrador de madera ACT02915 

Regulador marca Koblenz ACT05572 

Mouse Acteck ACT06451 

Teclado marca Dell ACT2908 

Sumadora Casio DR-210TM ACT01974 

Sello de fecha y número, marca 
Trodat, con leyenda “Este documento 
forma parte de la cuenta pública del 
municipio de San Miguel el Alto, 
Jalisco 2015-2018” 

ACT02917 

Televisión marca Polaroid ACT05343 

Seguridad Pública  
Televisión marca Polaroid ACT05338 

Televisión marca Polaroid ACT05345 

Sello de recibido marca Trodat No visible 

SEGUNDO: El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Miguel el Alto, Jalisco, 
aprueba y faculta el Encargado de Patrimonio Municipal, para que en el orden de sus 
respectivas facultades y atribuciones, realice los actos, trámites y movimientos 
necesarios para el debido cumplimiento de los presentes puntos de acuerdo, en 
coordinación con la Dirección de Ecología. -------------------------------------------------------------- 
TERCERO: Notifíquese por oficio los presentes puntos de acuerdo al Presidente 
Municipal, al Tesorero Municipal, al Encargado de Patrimonio Municipal, al Director de 
Ecología de este H. Ayuntamiento para su conocimiento, y en su caso, para su debido 
cumplimiento y los efectos a que haya lugar. ----------------------------------------------------------- 

 
 

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

Inciso 1), Análisis y en su caso aprobación de los gastos de la Hacienda Municipal 
correspondientes a los meses de enero y febrero de 2022. No habiendo discusión por 
parte de los ediles, se somete a la consideración del Cuerpo Colegiado del Ayuntamiento 
y para su aprobación se somete a votación, la que siendo de forma económica arroja 9 
nueve votos a favor.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Declarando el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo, aprobado por 
unanimidad de presentes, resultando el ACUERDO 073/A20/22 siguiente: ----------------- 
ÚNICO: Se aprueban los gastos de la Hacienda Municipal correspondientes a los meses 
de enero y febrero de 2022 dos mil veintidós, 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 febrero de 2022. Plasmándose para su constancia en la 
presente acta: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Inciso 2), Informe de gastos generados por los festejos realizados con motivo de la 
celebración del bicentenario de la municipalización de San Miguel el Alto, presentado por 
el munícipe Prof. Martín Sandoval Rodríguez. Exponiendo lo siguiente: ------------------------ 
“Como ya les había mencionado, este es el informe de gastos del festejo del bicentenario, que en 
su momento quedé como responsable del mismo, ya una vez salidos todos los gastos facturados, 
aquí esta lo que se realizó de servicio o materiales, quienes fueron los proveedores, las fechas en 
que se hicieron estos gastos y el monto de cada uno de ellos, danto un total de setenta y ocho mil 
setecientos veintitrés pesos, recuerden que la iniciativa entró por el gasto de hasta ochenta mil 
pesos, de esos ochenta mil pesos se gastaron setenta y ocho mil setecientos veintitrés pesos. Con 
la colaboración de la dirección de relaciones públicas, la dirección de cultura, la dirección de 
turismo, la dirección de comunicación, la dirección de educación y la dirección de servicios 
públicos, entre otros, fueron los que ayudaron en la logística, y algunos de ellos también en la 
contratación de alguno de estos servicios. Aquí está el informe puntual como lo acordado. Gracias”   

 
VII. CLAUSURA. 

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la décimo tercera sesión 
ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de San Miguel el Alto, Jalisco, 2021-2024, 
siendo las 10:03 diez horas con tres minutos del día de su realización, 15 quince de 
marzo de 2022 dos mil dos mil veintidós, siendo válidos todos y cada uno de los acuerdos 
tomados. Convocando verbalmente el Presidente Municipal a los integrantes del Pleno 
del Ayuntamiento a la siguiente sesión ordinaria a celebrarse el día 5 cinco de abril de 
2022 dos mil veintidós a las 9:00 nueve horas en este mismo recinto. 
 

 
CONSTE. DOY FE. 

 
 
 

LIC. RODRIGO TRUJILLO GONZÁLEZ 
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 

 
 
 
 


