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

SESION ORDINARIA NO. 30 

 

 

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 

TRIGÉSIMA 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 sanmiguelenses.  Tendrá verificativo el día 19 de junio de 2020 a las 12:00 

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 50 de sesión extraordinaria de fecha 19 de mayo de 

2020. 
 

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 presenta la munícipe C. Cándida Díaz Vázquez 
para aprobación del techo financiero por la cantidad que se especifica para 
la adquisición de dos juegos de uniformes para cada uno de los elementos 
de la dependencia de protección civil. 

2) Iniciativa de acuerdo que presenta la munícipe C. Cándida Díaz Vázquez 
para aprobación del techo financiero por la cantidad que se especifica para 
la adquisición de un nebulizador. (generador portátil o motomochila de 
aerosoles). 

3) Iniciativa de acuerdo que presenta el munícipe Lic. Tomás Navarro 
Romero, para aprobación de que se brinde apoyo económico al atleta 
paralímpico Isael Franco García, por la cantidad que se especifica y el 
periodo especificado. 

4) Se retoma iniciativa de acuerdo que presenta el munícipe Lic. Tomás 
Navarro Romero, para aprobación de la cantidad que se especifica para la 



iluminación de la cancha de fútbol soccer de la unidad deportiva Paulita 
Moreno. 

5) Se retoma iniciativa de acuerdo que presenta la Síndico Municipal, LAE Ma 
Elva Loza Gama, para aceptación de la donación a favor del municipio, de 
una fracción del predio ubicado en el punto denominado Los Barriales, por 
la superficie que se especifica, y en su caso se apruebe tomarla como área 
de cesión para destinos en futuros proyectos de urbanización que realice la 
donante, y en su caso se faculten a los funcionarios públicos requeridos 
para la firma de la escritura correspondiente.  

6) Iniciativa de acuerdo que presenta el Presidente Municipal Mtro. Alonso de 
Jesús Vázquez Jiménez, para aprobación de la realización de la obra 
complementaria de la calle Agustín Ramírez, para base y concreto, con 
una superficie total de 188.1 m

2
 y en su caso aprobación del recurso 

correspondiente.  
7) Iniciativa de acuerdo que presenta el C. Presidente Municipal Mtro. Alonso 

de Jesús Vázquez Jiménez para aprobación de la celebración del 
Convenio para la Modernización y Fortalecimiento de Catastros 
Municipales y su interoperabilidad con el Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio, con el Gobierno del Estado de Jalisco y este municipio, y 
en su caso se faculten a los funcionario públicos requeridos para su firma. 
 

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, 
correspondiente a los meses de abril y mayo de 2020, por concepto de 
combustible y energía eléctrica (alumbrado público). 

2) Análisis y en su caso aprobación de los gatos de la hacienda municipal, 
correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2020. 

 
VI. ASUNTOS VARIOS, Y 

 
VII. CLAUSURA 

 

 

ATENTAMENTE 
San Miguel el Alto, Jal., a 17 de junio de 2020. 

 
 
 

Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez 
PRESIDENTE MUNICIPAL 


