Sesión Número XLI (Solemne) del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato.

En la Ciudad de San Miguel de Allende, Estado de Guanajuato, siendo las
10:16 horas del día 03 de Diciembre de 2010, día y hora señalados para la
celebración de la Sesión número XLI con carácter de Solemne, del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Miguel de Allende, se
reunieron en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de esta Ciudad,
previa convocatoria, los integrantes del H. Ayuntamiento, la cual se llevó
bajo el siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------

Orden del Día:

1. Lista de asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento, verificación y
declaración del Quórum Legal.-------------------------------------------------------------2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.--------------------------------3. Mensaje de bienvenida por parte de la Licenciada Luz María Núñez Flores,
Presidente Municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato.-------------------4. Declaratoria y entrega de reconocimientos como huéspedes distinguidos
a los Alcaldes Municipales de las Ciudades Mexicanas Patrimonio
Mundial.--------------------------------------------------------------------------------------------5. Clausura.-------------------------------------------------------------------------------------------Para el desahogo del Primer punto del Orden del Día.---------------------------------Lista de asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento, verificación y
declaración del quórum legal.-------------------------------------------------------------------Se procedió a pasar lista de asistencia a los integrantes del H. Ayuntamiento,
encontrándose presentes 11 miembros del Pleno, estando ausente el Señor
Regidor Ingeniero Alfonso Sautto Agundis; por lo tanto existe quórum legal
del H. Ayuntamiento para sesionar.-----------------------------------------------------------

Para el desahogo del Segundo punto del Orden del Día.------------------------------Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.------------------------------------Sin discusión y por unanimidad de 11 votos de los miembros del Pleno se aprueba
el Orden del Día.---------------------------------------------------------------------------------------

Para el desahogo del Tercer punto del Orden del Día.----------------------------------Mensaje de bienvenida por parte de la Licenciada Luz María Núñez Flores,
Presidente Municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato.-----------------------La Señora Presidente Municipal, Licenciada Luz María Núñez Flores, en uso de la
voz dice: “Con gusto saludo a mis compañeros Regidores del Honorable
Ayuntamiento, al Señor Síndico Municipal, y muy especialmente a los Presidentes
Municipales que están presentes de las Ciudades Patrimonio Mundial que hoy nos
honran con su presencia.---------------------------------------------------------------------------San Miguel de Allende fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial en el año 2008
y somos orgullosamente también Ciudad Patrimonio Mundial. Hemos estado
participando directamente dentro de la Asociación de Ciudades Mexicanas
Patrimonio Mundial y con mucho beneplácito recibimos hay a los presidentes que
integramos esta asociación para llevar a cabo esta Sexta Asamblea Ordinaria,
misma que es muy importantes, pues es el cierre de este año 2010, año del
Bicentenario, año muy importante desde el punto de vista histórico y muy
específicamente para San Miguel de Allende, quienes nos honramos de ser
Fragua de la Independencia Nacional y donde exactamente en este mismo salón
hace 200 años un 17 de septiembre de 1810 se instaura el Primer Ayuntamiento
de lo que posteriormente fue el México Independiente. Yo digo que si estas
paredes hablaran, si este mismo suelo nos dijera esas sensaciones creo que sería
maravilloso; se siente en el ambiente la decisión, en este mismo recinto, desde
hace 200 años es donde se han tomado las decisiones que han llevado el rumbo
de San Miguel de Allende.--------------------------------------------------------------------------Hoy para los sanmiguelenses es muy importante declarar como Huéspedes
Distinguidos a nuestros visitantes. Yo quiero decirles a todos y cada uno de
ustedes que para los sanmiguelenses es un honor que ustedes hayan aceptado la
invitación de llevar a cabo esta Sexta Sesión Ordinaria, precisamente porque los
sanmiguelenses nos sentimos orgullosos de nuestro pasado, de nuestro presente,
y queremos abonar a nuestro futuro.-------------------------------------------------------------El pertenecer a la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio
Mundial nos coloca en una posición importante porque somos abogados de la
cultura, somos abogados del turismo y, sobre todo, somos abogados de la
preservación. A todas las Ciudades Patrimonio Mundial nos une ese espíritu de
conservación, ese espíritu de unión, pero sobre todo que podamos contagiar a los
habitantes de nuestros municipios, y a todo el país, la importancia de ser Ciudades
Patrimonio.----------------------------------------------------------------------------------------------Creo que los trabajos que se llevan a cabo dentro de la Asociación con los
compañeros de cultura, de turismo, haciendo ejercicios como los “Patrimonitos”
para que los niños vayan entendiendo lo que es el orgullo de ser una Ciudad
Patrimonio. Son importantes los trabajos que en cuanto a turismo se llevan a cabo
para conformar un producto turístico orgullosamente mexicano, para que seamos
concebidos a nivel internacional como Ciudades Patrimonio Mundial, ciudades
históricas, ciudades de tradición, pero sobre todo ciudades vivas.-----------------------

Todos los problemas que estamos siempre comentando los presidentes
municipales que tenemos problemas comunes que tienen que ver, claro con la
mejoría de la calidad de vida de nuestras ciudades, también todos compartimos
ese intensa decisión de mantener nuestros Centros Históricos, pero sobre todo, y
más allá de los edificios arquitectónicos que son de valor incalculable está la
gente; hacer de nuestros centros históricos centros vivos, centros donde no
solamente estén edificios antiguos lindamente preservados sino que también
exista la gente, que exista un intercambio cultural y donde haya esa vivencia,
donde haya niños corriendo, donde haya madres de familia y haya intercambio
comercial, donde haya muchas situaciones que den ese intercambio cultural en las
ciudades.------------------------------------------------------------------------------------------------En San Miguel de Allende tenemos el orgullo de tener muchas nacionalidades que
convergen en este mismo punto por esa magia especial que ofrecemos, y por eso
tenemos esa intención de mantener vivo este centro histórico, mantenerlo lindo
desde el punto de vista arquitectónico, pero sobre todo de contagiar a nuestros
ciudadanos del orgullo, para que juntos los ciudadanos y los gobiernos hagamos
este esfuerzo grande de ir siendo orgullosamente Patrimonio Mundial de la
Humanidad.---------------------------------------------------------------------------------------------Por todo esto me siento muy honrada de que vamos a cerrar con esta Sexta
Asamblea los trabajos del ejercicio 2010, pero también vamos a iniciar el proyecto
de trabajo para el año 2011. Hoy será también una fecha importante para la
Asociación porque tenemos la elección de quien nos va a presidir en el próximo
ejercicio por lo tanto, y de manera pública, doy un agradecimiento a nombre de los
compañeros por las gestiones que nuestro director actual, nuestro presidente
actual, Licenciado Fausto Vallejo, por todas sus gestiones y por todo su trabajo
durante este año 2010, reciba Usted un agradecimiento de parte de los
Presidentes y mío en lo personal.-----------------------------------------------------------------Para concluir este momento solamente decirles que vamos a proceder a la
entrega y declaratoria de los reconocimientos a todos y cada uno de ustedes
Huéspedes Distinguidos, decirles que tenemos responsabilidad grande de sacar
adelante a nuestras Ciudades Patrimonio, tenemos esfuerzos grandes que hacer,
pero así juntos en equipo y compactados estoy segura que vamos a lograr cosas
muy positivas para nuestras ciudades. Reciban ustedes un calurosa saludo por
parte de nuestro Ayuntamiento, por parte de toda la población de San Miguel de
Allende y en hora buena a nuestro próximo presidente, felicidades a nuestro
presidente saliente y que sea lo mejor para la Asociación de Ciudades Patrimonio
Mundial para este próximo 2011, muchas gracias.--------------------------------------------

Para el Desahogo del Cuarto Punto del Orden del Día.---------------------------------Declaratoria y entrega de reconocimientos como huéspedes distinguidos a
los Alcaldes Municipales de las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial.----Al desahogar este punto, el Honorable Ayuntamiento del Bicentenario 2009-2012
del Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, otorgó un reconocimiento a
los Presidentes Municipales de las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, que a
la letra dice: “En el marco de la Sexta Asamblea Ordinaria de la Asociación

Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial el Honorable
Ayuntamiento 2009-2012 de San Miguel de Allende, Guanajuato, en Sesión
Solemne de Cabildo número XLI, celebrada el día 03 de diciembre del 2010,
otorga el presente reconocimiento como Visitante Distinguido al (nombre del
Presidente y Municipio)”; reconocimiento suscrito por la Presidente Municipal,
Licenciada Luz María Núñez Flores, y el Síndico Municipal, Licenciado Juan
Claudio Mayer Guala.--------------------------------------------------------------------------------Reconocimiento otorgado a: -----------------------------------------------------------------------Licenciado Fausto Vallejo Figueroa. Presidente Municipal de la Ciudad Patrimonio
Mundial de Morelia, Michoacán; y Presidente de la Asociación Nacional de
Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial A.C.-------------------------------------------Ingeniero Manuel González González. Jefe de la Delegación Patrimonio Mundial
de Xochimilco, Ciudad de México Distrito Federal; y Vicepresidente de la
Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial A.C.-----------Contador Público Esperanza Burela Villegas. Presidente Municipal de la Ciudad
Patrimonio Mundial de Tlacotalpan, Veracruz.------------------------------------------------Licenciado Arnoldo Alfredo Rodríguez Reyes. Presidente Municipal de la Ciudad
Patrimonio Mundial de Zacatecas, Zacatecas.------------------------------------------------Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon. Jefe de Gobierno de la Ciudad Patrimonio
Mundial de Ciudad de México, Distrito Federal.-----------------------------------------------Contador Público Carlos Ernesto Rosado Ruelas. Presidente Municipal de la
Ciudad Patrimonio Mundial de Campeche, Campeche.------------------------------------Licenciado Nicéforo Guerrero Reynoso. Presidente Municipal de la Ciudad
Patrimonio Mundial de Guanajuato, Guanajuato.---------------------------------------------Licenciado Irineo Pablo Calderón González. Presidente Municipal de la Ciudad
Patrimonio Mundial de Oaxaca, Oaxaca.-------------------------------------------------------Licenciada Blanca Alcalá Ruiz. Presidente Municipal de la Ciudad Patrimonio
Mundial de Puebla, Puebla.------------------------------------------------------------------------M.V.Z. Francisco Domínguez Servién. Presidente Municipal de la Ciudad
Patrimonio Mundial de Querétaro, Querétaro.-------------------------------------------------Licenciado Jorge Ortega González. Director General de la Asociación Nacional de
Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial A.C.--------------------------------------------

Para el Desahogo del Quinto Punto del Orden del Día.---------------------------------Clausura.------------------------------------------------------------------------------------------------

La Señora Presidente Municipal, Licenciada Luz María Núñez Flores, para dar por
terminada la Sesión Solemne de Ayuntamiento número XLI, refiere: “Doy por
terminad nuestra Sesión de Ayuntamiento agradeciendo a todos los Regidores, al
Síndico su presencia, y a todos nuestros invitados especiales y visitantes
distinguidos; tengan todos ustedes muy buen día.-------------------------------------------La Señora Presidente Municipal da por terminada esta Sesión Solemne del H.
Ayuntamiento, siendo las 10:45 horas del día 03 de Diciembre del año 2010;
por otra parte el suscrito Secretario del H. Ayuntamiento agrega al apéndice
de la presente acta como parte de la misma y como si se insertaren en su
contenido a la letra un audio cassette de 60 minutos.---------------------------------

LIC. LUZ MARÍA NÚÑEZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN CLAUDIO MAYER GUALA
SÍNDICO MUNICIPAL
LIC. LAURA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
REGIDOR
C. MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ CASTRO
REGIDOR

LIC. JOSÉ JAIME MARTÍNEZ TAPIA SÁNCHEZ
REGIDOR
C. IGNACIO PÉREZ QUIROZ
REGIDOR
DR. SALVADOR SÁNCHEZ ABARCA
REGIDOR

LIC. LUZ MARÍA RAMÍREZ CABRERA
REGIDOR

LIC. LUÍS MANUEL ROSAS HERNÁNDEZ
REGIDOR

ING. ALFONSO SAUTTO AGUNDIS
REGIDOR

LIC. JOSÉ MARTÍN SALGADO CACHO
REGIDOR

LIC. ALONSO TOMASINI OLVERA
REGIDOR

LIC. JUAN ROSARIO LICEA PERALES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Éste legajo consta de 06 fojas útiles, mismas que contienen el acta de la Sesión
número XLI con carácter de Solemne, del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de San Miguel de Allende, Gto.; de fecha 03 de Diciembre de 2010.------

