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ACTA NÚMERO 47 CUARENTA Y SIETE 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN 
MIGUEL EL ALTO, JALISCO. 
PERIODO ADMINISTRATIVO 2018-2021. 
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 20 (VEINTE) DE MARZO DEL AÑO 
2020 (DOS MIL VEINTE).  
PRESIDENCIA A CARGO DEL MTRO. ALONSO DE JESÚS VÁZQUEZ JIMÉNEZ  
SECRETARÍA GENERAL A CARGO DEL L.A. JOSÉ JUAN ROSAS MEDINA  
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco, siendo las 10:20 (diez horas con veinte 
minutos) del día 20 (veinte) de marzo de 2020 (dos mil veinte), en el salón de Ex 
Presidentes, ubicado en el Palacio Municipal, reunidos los C.C. MTRO. ALONSO DE 
JESÚS VÁZQUEZ JIMÉNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. TOMÁS NAVARRO 
ROMERO, C. CÁNDIDA DÍAZ VÁZQUEZ, C. MARÍA OLIVIA DÍAZ RAMÍREZ, C. JOSÉ 
LUIS JIMÉNEZ MARTÍN, C. MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ RAMÍREZ, MTRA. NORMA 
LÓPEZ RAMÍREZ, C. CELINA LUPERCIO PÉREZ,  L.C.C. JOSÉ LUIS MORENO 
MARTÍNEZ; (REGIDORES), L.A.E. MA. ELVA LOZA GAMA, SÍNDICO MUNICIPAL, se 
instala legalmente la Décimo Cuarta Sesión Extraordinaria (Privada) 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 45 de sesión ordinaria de fecha 25 de febrero de 2020, de 

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

2) Acta número 46 de sesión ordinaria de fecha 5 de marzo de 2020, de la 
cual se solicita aprobación para omitir su lectura y posponer su revisión 
para sesión posterior. 

III. ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN AL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2019.  

IV. ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS GASTOS DE LA HACIENDA 
MUNICIPAL POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES Y ENERGÍA ELÉCTRICA, 
DEL MES DE FEBRERO DE 2020. 

V. INICIATIVA DE ACUERDO QUE PRESENTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
MTRO. ALONSO DE JESÚS VÁZQUEZ JIMÉNEZ, PARA APROBACIÓN DE LA 
EROGACIÓN POR LA CANTIDAD QUE SE ESPECIFICA PARA ADQUISICIÓN 
DE SOFTWARE Y SERVICIOS QUE SE DESCRIBEN, PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA 
DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS) NOM035. 

VI. INICIATIVA DE ACUERDO QUE PRESENTA LA SÍNDICO MUNICIPAL LAE MA 
ELVA LOZA GAMA PARA QUE SE ACEPTE RECIBIR EN DONACIÓN A 
FAVOR DEL MUNICIPIO  DE ÁREA PARA VIALIDAD Y ÁREA DE CESIÓN 
PARA DESTINOS, CON RESPECTO A PREDIO RÚSTICO UBICADO EN EL 
PUNTO DENOMINADO LA LOMITA, PROPIEDAD DEL C. RAFAEL DE JESÚS 
CASILLAS GONZÁLEZ. 

VII. INICIATIVA DE ACUERDO QUE PRESENTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
MTRO. ALONSO DE JESÚS VÁZQUEZ JIMÉNEZ, PARA LA APROBACIÓN EN 
LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA PAVIMENTEMOS JUNTOS CON LA 
SUMA DE ESFUERZOS, EN SU CASO APROBACIÓN DE LA REALIZACIÓN 
DE LA PRUEBA PILOTO EN LAS CALLES JUÁREZ, 16 DE SEPTIEMBRE Y 
JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ, EN LA DELEGACIÓN DE MIRANDILLAS, Y DEL 
RECURSO CORRESPONDIENTE A LA APORTACIÓN MUNICIPAL  POR 
CONCEPTO DE BASE Y CONCRETO DE BOCACALLES.  

VIII. SE RETOMA INICIATIVA DE ACUERDO QUE PRESENTA EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL MTRO. ALONSO DE JESÚS VÁZQUEZ JIMÉNEZ, PARA 
APROBACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA JUNTOS CON LA 
SUMA DE ESFUERZOS,  EN SU CASO APROBACIÓN DE REALIZACIÓN EN 
CALLE AGUSTÍN RAMÍREZ, Y DEL RECURSO CORRESPONDIENTE A LA 
APORTACIÓN MUNICIPAL POR CONCEPTO DE BASE Y CONCRETO DE 
BOCA CALLES.   

IX. DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS 
PARA APROBACIÓN EN LO GENERAL Y PARTICULAR DE LA REFORMA DEL 
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA PARA EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.  

X. INICIATIVA DE ACUERDO PARA APROBACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL 
DE DESARROLLO URBANO, ASÍ COMO EL PLAN DE DESARROLLO 
URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN  DE SAN MIGUEL EL ALTO, Y LOS 
PLANES PARCIALES DE DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS DE 
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POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE SANTA MARÍA DEL VALLE, SAN 
JOSÉ DE LOS REYNOSO Y MIRANDILLAS, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 
EL ALTO, JALISCO; Y TURNO A COMISIÓN DE INICIATIVA DE 
ORDENAMIENTO PARA CREACIÓN DEL REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN 
URBANA  PARA EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, Y EN SU 
CASO ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE ZONIFICACIÓN Y 
CONTROL TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, 
JALISCO.  

XI. INICIATIVA DE ACUERDO QUE PRESENTA LA REGIDORA MTRA. NORMA 
LÓPEZ RAMÍREZ  EN QUE SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO PARA SU APROBACIÓN, LOS ACUERDOS QUE SE 
ESPECIFICAN.  

XII. CLAUSURA. 
 

Dando comienzo al desahogo de la sesión y de acuerdo al orden del día, Punto I 
Primero, el Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez  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 10 diez de los 11 once integrantes del Honorable 
Ayuntamiento. Ausente el regidor C. Raúl Ramos Cervantes. ------------------------------------ 
Declarando el Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez  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 con base al artículo 168 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco. Se informa a la Presidencia que se 
han reflejado 10 diez votos a favor. ----------------------------------------------------------------------- 
Declarando el Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez, 
aprobado por unanimidad de presentes el Orden del Día para esta sesión de 
Ayuntamiento, desahogándose así el punto I. ------------------------------------------------------ 
 
Punto II, El Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez, somete a 
consideración del Cuerpo Colegiado la aprobación para la omisión de la lectura de las 
actas de ayuntamiento número 45 cuarenta y cinco, y 46 cuarenta y seis, correspondiente 
a sesiones ordinarias, celebradas el 25 de febrero y 5 de marzo de 2020, 
respectivamente, para que se posponga su aprobación para sesión posterior. 
Instruyéndose al Secretario General del Ayuntamiento para que realice la votación 
correspondiente. Acto seguido se procede a levantar la votación, la que siendo de forma 
económica arroja 9 nueve votos a favor y 1 una abstención a cargo de la edil C. Cándida 
Díaz Vázquez.----------------------------------------------------------------------------------------------------     
Declarando el Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez 
aprobado por unanimidad de presentes la omisión de la lectura de las actas 
número 45 cuarenta y cinco, y 46 cuarenta y seis, quedando pendiente su 
aprobación para sesión posterior. ---------------------------------------------------------------------- 
 
Punto III, Análisis y en su caso aprobación de la primera modificación al Presupuesto de 
Egresos ejercicio 2019. Se solicita aprobación del pleno del ayuntamiento para que 
intervenga con uso de la voz personal de Hacienda Municipal, para aclaración de dudas, 
lo que es aprobado por unanimidad de presentes. Acto seguido y contando con uso de la 
palabra se da respuesta a las interrogantes manifestadas por parte de los regidores. Una 
vez analizado, discutido y dilucidado lo somete el C. Presidente Municipal a 
consideración del Pleno del Ayuntamiento y para su aprobación en lo general indica al 
Secretario General realizar la votación correspondiente, la que siendo de forma 
económica, refleja 10 diez votos a favor. Así mismo tal como lo dispone el artículo 161 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del municipio de San Miguel el Alto, 
Jalisco; al no existir discusión en lo particular se tiene por aprobado en lo general y en lo 
particular. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Declarando el Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez  
aprobado por unanimidad de presentes la Primera Modificación al Presupuesto de 
Egresos del ejercicio fiscal del año 2019 dos mil diecinueve, resultando el 
ACUERDO 20/230/A47 siguiente: ------------------------------------------------------------------------- 
ÚNICO: Se aprueba en lo general y particular,  la Primera Modificación al Presupuesto de 
Egresos del ejercicio fiscal del año 2019 dos mil diecinueve del municipio de San Miguel 
el Alto, Jalisco; por la cantidad de $123´181,133.00 (ciento veintitrés millones ciento 
ochenta y un mil ciento treinta y tres pesos 00/100 M.N.). Quedando de la forma que se 
describe a continuación: -------------------------------------------------------------------------------------- 
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Punto IV, Análisis y en su caso aprobación de los gastos de la Hacienda Municipal por 
concepto de combustibles y energía eléctrica, del mes de febrero de 2020. Una vez 
analizado se somete a consideración y posteriormente a votación para su aprobación, 
reflejándose de forma económica 8 ocho votos a favor, 1 uno en contra a cargo de la 
regidora C. María del Pilar Jiménez Ramírez y 1 una abstención de la edil Mtra. Norma 
López Ramírez. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Declarando el Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez 
aprobado por mayoría calificada, resultando el ACUERDO 20/231/A47 siguiente: -------- 
ÚNICO: Se aprueban los gastos de la Hacienda Municipal correspondientes al mes de 
febrero de 2020 dos mil veinte, por concepto de combustible y energía eléctrica, que se 
enlistan a continuación: --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 
 
 
Punto V, Iniciativa de acuerdo que presenta el presidente municipal Mtro. Alonso de 
Jesús Vázquez Jiménez, para aprobación de la erogación por la cantidad  de $ 88,832.80 
(ochenta y ocho mil ochocientos treinta y dos pesos 80/100 M.N.), para adquisición de 
software y servicios que se describen, para dar cumplimiento a las disposiciones de la 
Norma Oficial Mexicana de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) NOM035. 
Se solicita aprobación del pleno del ayuntamiento para que intervenga con uso de la voz 
la Encargada de Hacienda Municipal, para que aclaración de dudas, lo que es aprobado 
por unanimidad de presentes. Acto seguido y contando con uso de la palabra se da 
respuesta a las interrogantes manifestadas por parte de los regidores. Concluido el 
análisis, el Presidente Municipal somete a consideración del pleno y para su aprobación 
instruye al Secretario General a levantar la votación y siendo esta de forma económica 
resultan 10 diez votos a favor.------------------------------------------------------------------------------- 
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Declarando el Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez 
aprobado por unanimidad de presentes, resultando el ACUERDO 20/232/A47 
siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   
PRIMERO: Se aprueba la cantidad de $88,832.80 (ochenta y ocho mil ochocientos treinta 
y dos pesos 80/100 M.N.) para dar cumplimiento a las disposiciones de la Norma Oficial 
Mexicana de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) NOM035, en la 
adquisición con la empresa LIMAC S.A. de C.V., de los softwares y servicios que incluye:  

1. CONTPAQi Evalúa  035 (Software-licencia anual), instalación, configuración de 
usuarios y parámetros del centro de trabajo, capacitación, seguimiento y registro 
de medidas de prevención y sus evidencias.  

2. Servicios: acompañamiento personalizado; diagnóstico, análisis y evaluación de 
factores de riesgo y entorno organizacional, políticas de prevención, plan de 
medidas de prevención con un consultor especializado. 

3. HAZLO DIGITAL, (Software-licencia anual), digitalización, gestión y 
concentración de documentación.  

SEGUNDO: La cantidad económica a la que se hace referencia en el acuerdo primero 
anterior, será erogada con recursos del fondo de fortalecimiento.-------------------------------- 
 
Punto VI, Iniciativa de acuerdo que presenta la Síndico Municipal LAE Ma. Elva loza 
Gama para que se acepte recibir en donación a favor del municipio de área para vialidad 
y área de cesión para destinos, con respecto a predio rústico ubicado en el punto 
denominado La Lomita, propiedad del C. Rafael de Jesús Casillas González. Una vez 
analizado y concluidas las intervenciones, para su aprobación se somete a votación, la 
que siendo de forma económica refleja 9 nueve votos a favor y 1 una abstención de la 
regidora C. Norma López Ramírez, ------------------------------------------------------------------------ 
Declarando el Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez 
aprobado por mayoría calificada, resultando el ACUERDO 20/233/A47 siguiente: ------- 
PRIMERO: Se acepta recibir en donación a favor del municipio el área para vialidad, con 
una superficie de 343.24 trescientos cuarenta y tres metros cuadrados con veinticuatro 
centímetros cuadrados, con respecto a las subdivisiones del predio rústico ubicado en el 
punto denominado La Lomita en este municipio, que realiza el C. Rafael de Jesús 
Casillas González, con las siguientes medidas y colindancias; Al Norte: 37.80 treinta y 
siete metros con ochenta centímetros con los lotes 4, 3, 5 y 6 de la manzana 02. Al Sur: 
38.02 treinta y ocho metros con dos centímetros con los lotes 1,9 y 8 de la manzana 03 y 
con propiedad de Rafael de Jesús Casillas González. Al oriente 9.01 nueve metros y un 
centímetro con calle José María Liceaga. Al Poniente: 9.16 nueve metros con dieciséis 
centímetros con ACD. -----------------------------------------------------------------------------------------  
SEGUNDO: Se acepta recibir en donación a favor del municipio el área de cesión para 
destinos con una superficie de 559.93 quinientos cincuenta y nueve metros cuadrados 
con noventa y tres centímetros cuadrados, con respecto a las subdivisiones del predio 
rústico ubicado en el punto denominado La Lomita en este municipio, que realiza el C. 
Rafael de Jesús Casillas González, con las siguientes medidas y colindancias; Al Norte: 
10.44 diez metros con cuarenta y cuatro centímetros con propiedad privada. Al Sur: 9.52 
nueve metros con cincuenta y dos centímetros con propiedad de Rafael de Jesús Casillas 
González. Al Oriente: 49.58 cuarenta y nueve metros con cincuenta y ocho centímetros 
con lotes 1 y 6 de manzana 2, y área de cesión de vialidad. Al Poniente: 51.60 cincuenta 
y un  metros con sesenta centímetros en línea quebrada en 4 tramos con zona federal. --- 
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TERCERO: Se faculta a los funcionarios públicos correspondientes para la firma de la 
escritura de protocolización respectiva, cuyos impuestos, derechos de registro y 
honorarios correrán por cuenta de los donatarios.------------------------------------------------------ 
CUARTO: Túrnese a la comisión de nomenclatura, calles y calzadas para denominación 
de la vialidad donada. ----------------------------------------------------------------------------------------      
  

Punto VII, Iniciativa de acuerdo que presenta el Presidente Municipal Mtro. Alonso de 
Jesús Vázquez Jiménez, para la aprobación en la participación en el programa 
pavimentemos juntos con la suma de esfuerzos, en su caso aprobación de la realización 
de la prueba piloto en las calles Juárez, 16 de septiembre y José de Jesús Jiménez, en la 
delegación de Mirandillas, y del recurso correspondiente a la aportación municipal por 
concepto de base y concreto de bocacalles. Una vez analizado y discutido, para su 
aprobación se somete a votación, la que siendo de forma económica arroja 10 diez votos 
a favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Declarando el Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez 
aprobado por unanimidad de presentes, resultando el ACUERDO 20/234/A47 
siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PRIMERO: Se aprueba lanzar el programa pavimentemos juntos con la suma de 
esfuerzos del ayuntamiento, SAPASMA y beneficiados. --------------------------------------------- 
SEGUNDO: Se autoriza la aplicación de la prueba piloto del programa citado en el 
acuerdo primero anterior, en las calles Juárez, 16 de Septiembre y José de Jesús 
Jiménez de la delegación de Mirandillas, con una superficie total de 4,503.28 metros 
cuadrados; que incluye bases, concreto de calles y bocacalles, línea de red de agua, 
drenajes, tomas, descargas y registros. ------------------------------------------------------------------ 
TERCERO: Se autoriza la erogación por la cantidad de $675,492.00 (seiscientos setenta 
y cinco mil cuatrocientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.) más IVA, por concepto de 
pago de bases de la totalidad de la superficie de las calles que se especifica en el 
acuerdo segundo anterior ($150.00 ciento cincuenta pesos 00/100 M.N. por M

2
).------------- 

CUARTO: Se autoriza la erogación por la cantidad de $143,480.00 (ciento cuarenta y tres 
mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) más IVA, por concepto de pago de   
concreto de 15cm MR 45 en bocacalles y superficie que corresponde al tramo de la calle 
en que se ubica la oficina de la delegación municipal, con superficie de 434.79 M

2
 

($330.00 trescientos treinta pesos 00/100 M.N. por M
2
).---------------------------------------------- 

 
Punto VIII, Se retoma iniciativa de acuerdo que presenta el Presidente Municipal Mtro. 
Alonso de Jesús Vázquez Jiménez, para aprobación de la participación en el programa 
juntos con la suma de esfuerzos,  en su caso aprobación de realización en calle Agustín 
Ramírez, y del recurso correspondiente a la aportación municipal por concepto de base y 
concreto de boca calles. Una vez analizado y discutido, para su aprobación se somete a 
votación, la que siendo de forma económica arroja 9 nueve votos a favor y 1 una 
abstención de la regidora Mtra. Norma López Ramírez, especificando que el motivo por el 
cual se abstiene de votar es por conflicto de interés.-------------------------------------------------- 
Declarando el Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez 
aprobado por mayoría calificada, resultando el ACUERDO 20/235/A47 siguiente: -------
PRIMERO: Se aprueba lanzar el programa pavimentemos juntos con la suma de 
esfuerzos del ayuntamiento, SAPASMA y beneficiados. --------------------------------------------- 
SEGUNDO: Se autoriza la aplicación del programa citado en el acuerdo primero anterior, 
en la calle Pbro. Agustín Ramírez, con una superficie total de 1,716 metros cuadrados; 
que incluye bases, concreto de calles y bocacalles, línea de red de agua, drenajes, 
tomas, descargas y registros. ------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERO: Se autoriza la erogación por la cantidad de $257,400.00 (doscientos 
cincuenta y siete mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) más IVA, por concepto de pago de 
bases de la totalidad de la superficie de las calles que se especifica en el acuerdo 
segundo anterior ($150.00 ciento cincuenta pesos 00/100 M.N. por M

2
).------------------------ 

CUARTO: Se autoriza la erogación por la cantidad de $97,515.00 (noventa y siete mil 
quinientos quince pesos 00/100 M.N.) más IVA, por concepto de pago de concreto de 
15cm MR 45 en bocacalles con superficie de 295 M

2
 ($330.00 trescientos treinta pesos 

00/100 M.N. por M
2
).-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Punto IX, Dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Reglamentos para aprobación 
en lo general y particular de la Reforma del Reglamento de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia para el municipio de San Miguel el Alto, Jalisco.  Por 
considerarse suficientemente analizado el dictamen presentado, se somete a la 
consideración del Pleno del Ayuntamiento para su aprobación en lo general, siendo la 
votación de forma nominal de conformidad con lo estipulado en el artículo 169 ciento 
sesenta y nueve del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Municipio 
de San Miguel el Alto, fracción I, resultan 10 diez votos a favor, ----------------------------------- 
Declarando el Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez 
aprobado por unanimidad de presentes en lo general, posteriormente y con 
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fundamento en lo establecido en el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco en su artículo 161 ciento sesenta y uno, no 
habiendo discusión en lo particular se declara aprobado, resultando el ACUERDO 
20/236/A47 siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
ÚNICO: Se Reforma el Reglamento de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia para el municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, procédase de conformidad 
al artículo 141 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de 
San Miguel el Alto, Jalisco, para dar su debida promulgación y publicación, así como su 
envío al Congreso del Estado para su compendio en la biblioteca del Poder Legislativo. – 
 
Punto X, Iniciativa de acuerdo para aprobación del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, así como el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población  de San Miguel el 
Alto, y los Planes Parciales de Desarrollo Urbano de los Centros de población de las 
localidades de Santa María del Valle, San José de los Reynoso y Mirandillas, del 
municipio de San Miguel el Alto, Jalisco; y turno a comisión de iniciativa de ordenamiento 
para creación del Reglamento de Zonificación Urbana para el municipio de San Miguel el 
Alto, Jalisco  y en su caso abrogación del Reglamento Municipal de Zonificación y Control 
Territorial del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco. Una vez analizado se somete a 
consideración y posteriormente a votación para su aprobación, reflejándose de forma 
económica 10 diez votos a favor, --------------------------------------------------------------------------- 
Declarando el Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez 
aprobado por unanimidad de presentes, resultando el ACUERDO 20/237/A47 
siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMERO: El Honorable Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco,  autoriza el 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano, así como el Plan de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población de San Miguel el Alto, y los Planes Parciales de Desarrollo Urbano 
de los Centros de Población de las localidades de Santa María del Valle, San José de los 
Reynoso y Mirandillas, del municipio de San Miguel el Alto, Jalisco; para su 
determinación, usos, destinos, y reservas de áreas, predios para su conservación, 
mejoramiento y crecimiento ordenado de los mismos.------------------------------------------------ 
SEGUNDO: Para efecto de lo resuelto en el acuerdo primero anterior y cumplir con lo 
dispuesto en los artículos 11 fracción III, 82 fracción II, 83, 84 y 85, del Código Urbano 
para el Estado de Jalisco; se ordena al C. Presidente Municipal que publique de manera 
íntegra en la  Gaceta Municipal y su inscripción al Registro Público de la Propiedad y 
envíe copia al Honorable Congreso del Estado de Jalisco y a la Procuraduría de 
Desarrollo Urbano.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERO: Se autoriza el turno a la comisión edilicia de Reglamentos para estudio, 
análisis y dictaminación la creación del Reglamento de Zonificación Urbana para el 
Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco y en su caso sea abrogado el Reglamento 
Municipal de Zonificación y Control Territorial del Municipio de San Miguel el Alto, 
Jalisco.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO: Se instruye a la Secretaría General del Ayuntamiento de San Miguel el Alto, 
Jalisco, en cumplimiento del artículo 82 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, 
publique en dos diarios de mayor circulación del municipio, una inserción donde se 
informe respecto a la aprobación y publicación del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de San Miguel el Alto, los 
Planes Parciales de Desarrollo Urbano de Santa María del Valle, San José de los 
Reynoso y Mirandillas del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco.-------------------------------  
 

Punto XI, Iniciativa de acuerdo que presenta la regidora Mtra. Norma López Ramírez  

en que somete a la consideración del pleno del ayuntamiento para su aprobación, los 
acuerdos que se especifican. Concluidas las intervenciones, con base en el artículo 164 
fracción IV y 165 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Municipio 
de San Miguel el Alto, Jalisco se solicita moción para que se aplace la consideración de 
este asunto, lo que es puesto a la consideración del Pleno del Ayuntamiento, lo que es 
aceptado y por consiguiente se somete a votación para aprobación de la moción, siendo 
la votación en forma económica resultan 10 diez votos a favor, ---------------------------------- 
Declarando el Presidente Municipal Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez 
aprobado por unanimidad de presentes la moción de este asunto, quedando 
aplazada su consideración, adquiriendo el compromiso cada uno de los integrantes 
del ayuntamiento de realizar una investigación de los Sanmiguelenses que sean 
descansados de sus trabajos sin goce de sueldo y que requieren de apoyo 
alimenticio durante la contingencia. Así también por parte  por parte del presidente 
municipal y la sindico para gestionar con el Banco de Alimentos, la dotación de 
productos alimenticios, previendo la situación de crisis que pudiera presentarse. --- 
 
Punto VI, Clausura. No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la décimo 
cuarta sesión extraordinaria del Ayuntamiento Constitucional de San Miguel el Alto, 
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Jalisco, 2018-2021, siendo las 12:12 doce horas con doce minutos del día de su 
realización, 20 veinte de marzo de 2020 dos mil veinte, siendo válidos todos y cada uno 
de los acuerdos tomados. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

CONSTE. DOY FE. 
 
 
 

L.A. JOSÉ JUAN ROSAS MEDINA 
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 

 


