C O N V O C A T O R I A
SESION ORDINARIA NO. 39

MA ELVA LOZA GAMA
INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO
PRESENTE
La suscrita C. LAE Ma Elva Loza Gama, Presidente Municipal Interino del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco; de
conformidad con las atribuciones que me confiere el Artículo 51, del Reglamento del
Gobierno y la Administración Pública del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco; me
permito CONVOCAR a los integrantes del H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto,
Jalisco, a la SESION ORDINARIA TRIGÉSIMA NOVENA, CON CARÁCTER DE
PRIVADA, no por los asuntos a tratarse, sino ante la situación de la contingencia que
estamos viviendo y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, federales
y estatales, tomando las medidas adecuadas para evitar el contagio, y no poner en riesgo la
salud pública de los san miguelenses. Tendrá verificativo el día 25 de marzo de 2021 a
las 09:00 horas, en el Salón de Ex Presidentes de Palacio Municipal, ubicado en Portal
Independencia número 4, colonia centro, de esta ciudad; que se desarrollará al tenor del
siguiente:
I.

II.

III.

IV.

ORDEN DEL DÍA
LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

DEL

QUÓRUM

LEGAL,

Y;

LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.
1) Acta número 62 de sesión ordinaria de fecha 29 de enero de 2021.
2) Acta número 64 de sesión extraordinaria de fecha 26 de febrero de 2021.
3) Acta número 65 de sesión extraordinaria de fecha 5 de marzo de 2021.
LECTURA Y EN SU CASO TURNO A COMISIÓN DE LAS COMUNICACIONES
O PETICIONES RECIBIDAS.
PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y SU TURNO A COMISIÓN EN CASO DE
EXISTIR;
1) Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión edilicia de parques y jardines,
C. Raúl Ramos Cervantes, para aprobación de la adquisición de 17
luminarias para instalarse en la plaza de la delegación de Mirandillas, y en su
caso se apruebe el recurso requerido para dicha compra.
2) Iniciativa de acuerdo que presenta la Presidente Municipal Interino LAE Ma
Elva Loza Gama para que se autorice dar en donación a favor de la Diócesis
de San Juan de los Lagos AR, el predio urbano que se especifica y en su
caso se faculten a los funcionarios públicos requeridos para la firma de la
escritura correspondiente.
3) Se retoma iniciativa de acuerdo que presentada por el Presidente Municipal
con licencia Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez y la regidora C. María
del Pilar Jiménez Ramírez titular de la comisión edilicia de panteones, para
aprobación de la cantidad que se especifica para la construcción de loza de
rodamientos y machuelos en el panteón municipal de esta ciudad.
4) Iniciativa de acuerdo que presenta la Presidente Municipal Interino LAE Ma
Elva Loza Gama para aprobación de la erogación que se especifica, para
aportación municipal por concepto de pavimentación con concreto en

5)

6)

7)

8)

9)

V.

VI.
VII.

bocacalle de calle Gregorio Alcalá esquina con Obregón, obra que se realiza
mediante programa “Pavimentando Juntos con la suma de esfuerzos”, entre
SAPASMA, beneficiados y Municipio.
Iniciativa de acuerdo que presenta la Síndico Municipal Interino Mtra. Silvia
Edith Alvarado Franco, para aprobación de la continuidad del municipio en la
participación de la Estrategia ALE y en su caso, se faculten a los funcionarios
públicos requeridos para la suscripción de los convenios de coordinación que
resulten necesarios.
Iniciativa de acuerdo que presenta la Síndico Municipal Interino Mtra. Silvia
Edith Alvarado Franco, para que se faculten a los funcionarios públicos que
se mencionan, para la suscripción de convenios con el gobierno federal,
dependencias y con el INMUJERES.
Iniciativa de acuerdo que presenta el Lic. Tomás Navarro Romero, comisión
edilicia de Juventud y Deporte para aprobación de la erogación por la
cantidad que se especifica para el pago del cien por ciento del seguro
deportivo para los jugadores de la liga premier de fútbol, primera, segunda y
tercer fuerza, así también para las jugadoras de la liga de fútbol femenil,
primera, segunda y tercer fuerza. Total de 1,570 pólizas, por la vigencia que
se especifica.
Iniciativa de acuerdo que presenta la Presidente Municipal Interina LAE Ma
Elva Loza Gama para aprobación de suspensión de labores los días 1 y 2 de
abril de 2021, por motivo de días santos.
Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión edilicia de cultura, C. Celina
Lupercio Pérez para aprobación de la firma del Convenio con la Secretaría de
Cultura por la cantidad que se especifica, y en su caso aprobación de la
cantidad correspondiente como aportación municipal; para el pago de
instructores del Programa Fondo Talleres, presencial o virtual durante la
contingencia sanitaria COVID – 19 ejercicio 2021.

LECTURA EN SU CASO DEBATE Y APROBACIÓN DE DICTÁMENES O
PETICIONES
1) Análisis y en su caso, aprobación de gastos de la hacienda municipal,
por el periodo del 7 de enero al 17 de marzo de 2021, por concepto de
combustible y pago de energía eléctrica.
ASUNTOS VARIOS, Y
CLAUSURA

ATENTAMENTE
San Miguel el Alto, Jal., a 22 de marzo de 2021.

LAE MA ELVA LOZA GAMA
PRESIDENTA MUNICIPAL INTERINO

