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

SESION ORDINARIA NO. 22 

 

 

 

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 SEGUNDA de ayuntamiento, la cual tendrá verificativo el día 19 de 

octubre de 2019, a las 14:00 horas, en el Salón de Ex Presidentes de Palacio 

Municipal, ubicado en Portal Independencia numero 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 33 de sesión ordinaria de fecha 8 de octubre de 2019. 

 
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 educación 
y vehículos, para aprobación de la cantidad que se especifica para la 
reparación del vehículo con número económico 102.  

2) Iniciativa de acuerdo que presenta la Síndico Municipal LAE Ma. Elva Loza 
Gama, a fin de que se deje sin efectos el acuerdo de ayuntamiento tomado 
por la administración municipal 2012-2015 de fecha 25 de junio de 2013, 
punto 3 del acta número 23, y a su vez se apruebe la celebración del 
contrato de comodato con la Comisión Estatal del Agua de Jalisco por 30 
años con respecto al predio rústico propiedad de este municipio, ubicado 
en el punto denominado “El Saucito”, delegación de Santa María del Valle, 
con el fin de realizar el “proyecto y construcción de planta de tratamiento 
de aguas residuales (lodos activados) e interconexión a la red de la 
localidad de Santa María del Valle, y en su caso se faculten a los 
funcionarios públicos requeridos para la firma de dicho contrato. 

3) Iniciativa de acuerdo que presenta el Presidente Municipal Mtro. Alonso de 
Jesús Vázquez Jiménez para aprobación de la realización de la obra 
“Construcción de la línea de conducción, tanque elevado, línea de 
distribución y sectorización, en la colonia la cantería, municipio de San 
Miguel el Alto, mediante programa de agua potable, drenaje y tratamiento 
del recurso estatal 2019, en conjunto gobierno federal, estatal, municipal y 
el organismo operador Sapasma, y en su caso se autorice la erogación por 
la cantidad que corresponde por el monto del porcentaje que se especifica, 



asimismo se faculten a los funcionarios públicos para la firma del convenio 
de colaboración requerido en representación del ayuntamiento.  

4) Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión de Turismo LCC José Luís 
Moreno Martínez para aprobación de la denominación y destino de la parte 
inferior del kiosco de la plaza de armas Ramón Corona, como espacio 
exclusivo como área informativa de la regiduría y dirección de turismo. 

5) Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión de Turismo LCC José Luís 
Moreno Martínez para aprobación de la contratación de servicios de un 
maestro oficial (persona sugerida) para la Escuela Taurina Municipal de 
San Miguel el Alto, a partir de la fecha que se especifica y por el monto 
propuesto.  

6) Iniciativa de acuerdo que presenta la Síndico Municipal LAE Ma. Elva Loza 
Gama, para aprobación de la celebración de los contratos de colaboración 
y General que se especifican, con la Universidad de Guadalajara y en su 
caso se faculten a los funcionarios públicos requeridos para las firmas 
correspondientes. 

7) Turno a comisión de la iniciativa de ordenamiento para creación del 
Reglamento Tipo de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
para el Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco.  

8) Iniciativa de acuerdo que presenta la regidora C. María del Pilar Jiménez 
Ramírez, para aprobación del recurso por la cantidad que se especifica 
para la adquisición e instalación de geomembranas para el vertedero 
municipal. 
 

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

1) Aprobación de gastos de la Hacienda Municipal correspondientes 
al mes de septiembre de 2019.  

 
VI. ASUNTOS VARIOS, Y 
VII. CLAUSURA 

 

 

ATENTAMENTE 
San Miguel el Alto, Jal., a 17 de octubre de 2019. 

 
 
 

Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez 
PRESIDENTE MUNICIPAL 


