
C O N V O C A T O R I A  

SESION ORDINARIA NO. 27 

 

 

INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO DE  

SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO 

PRESENTE 

 

El suscrito Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez, Presidente Municipal 

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 

VIGÉSIMA SEPTIMA de ayuntamiento, la cual tendrá verificativo el día 25 de 

febrero de 2020 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: 

 

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 43 de sesión ordinaria de fecha 6 de febrero de 2020, de 

la cual se solicita aprobación para omitir su lectura y posponer su 
revisión para sesión posterior. 

2) Acta número 44 de sesión extraordinaria de fecha 19 de febrero de 
2020, de la cual se solicita aprobación para omitir su lectura y 
posponer su revisión para sesión posterior 
 

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 presentan las comisiones edilicias de Turismo y 
Cultura, José Luís Moreno Martínez y Celina Lupercio Pérez, para 
aprobación de la realización en este municipio del Reto Top Model, en 
coordinación de Miss Jalisco, y en su caso, aprobación del recurso por la 
cantidad que se especifica. 

2) Iniciativa de acuerdo que presenta el Presidente Municipal Mtro. Alonso de 
Jesús Vázquez Jiménez, para aprobación del recurso por la cantidad que 
se especifica para la adquisición de armas para la dependencia de 
seguridad pública. 

3) Iniciativa de acuerdo que presenta la Síndico Municipal LAE Ma Elva Loza 
Gama para aprobación de la celebración del convenio de colaboración en 
materia de conservación de recurso naturales y prevención de incendios 
forestales, con la SADER, y en su caso se faculten a los funcionarios 
públicos requeridos para la firma correspondiente. 

4) Iniciativa de acuerdo que presenta la Síndico Municipal LAE Ma Elva Loza 
Gama para aprobación de la celebración del convenio de coordinación 



para garantizar los derechos laborales de los trabajadores del campo 
“jornaleros Agrícolas”, con el Gobierno del Estado de Jalisco, y en su caso 
se faculten a los funcionarios públicos requeridos para la firma 
correspondiente. 

5) Iniciativa de acuerdo que presente la comisión de vehículos, María Olivia 
Díaz Ramírez para aprobación de la cantidad que se especifica para 
reparación del motor del camión de bomberos PIER FT 1987, de número 
económico 58. 

6) Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión de cultura C. Celina 
Lupercio Pérez para aprobación de la suscripción del convenio que se 
especifica, para la continuidad en el programa “Ensambles, coros y 
Orquestas: Ecos”. 

7) Iniciativa de acuerdo que presenta la Síndico Municipal LAE Ma Elva Loza 
Gama para aprobación de la celebración del contrato de comodato con la 
C. Tomasa Núñez Ramírez, con relación el bien inmueble que se 
especifica, y en su caso; se faculten a los funcionarios públicos requeridos 
para la firma. 

8) Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión de cultura C. Celina 
Lupercio Pérez para aprobación del recurso por la cantidad que se 
especifica, para la realización de los eventos con motivo de las fiestas de 
la delegación de San José de los Reynoso. 

9) Iniciativa de acuerdo que presenta el Presidente Municipal Mtro. Alonso de 
Jesús Vázquez Jiménez para aprobación de la celebración del Convenio 
de Coordinación que se especifica, con la SEMADET y en su caso se 
faculten a los funcionarios públicos requeridos para su firma. 

10) Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión de cultura, C. Celina 
Lupercio Pérez, para aprobación del recurso por la cantidad que se 
especifica para la remodelación de los baños del Auditorio Municipal “José 
María Morelos y Pavón” de este municipio. 
 

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 por concepto de combustibles y energía eléctrica, del 
mes de enero de 2020. 

2) Análisis y en su caso aprobación de los gastos de la Hacienda 
Municipal correspondiente a los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2019. 

 
VI. ASUNTOS VARIOS, Y 

1) Informe de oficio número 10/DGVCO/DAOC/2020 recibido, que 
emite la Contraloría del Estado. 
 

VII. CLAUSURA 

 

 

ATENTAMENTE 
San Miguel el Alto, Jal., a 20 de febrero de 2020. 

 
 
 

Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez 
PRESIDENTE MUNICIPAL 


