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

SESION ORDINARIA NO. 44 

 

 

 

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 CUADRAGÉSIMA CUARTA, Tendrá verificativo 

el día 13 de AGOSTO de 2021 a las 10:00 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 72 de sesión ordinaria de fecha 7 de julio de 2021. 
2) Acta número 73 de sesión extraordinaria de fecha 14 de julio de 2021. 
3) Acta número 74 de sesión extraordinaria de fecha 22 de julio de 2021. 

 
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 el Presidente Municipal Mtro. Alonso de 

Jesús Vázquez Jiménez para aprobación del proyecto definitivo de la acción 
urbanística mayor del fraccionamiento Santa Isabel; y en su caso aprobación 
del plano de lotificación del proyecto definitivo, áreas de cesión para destinos 
y área de cesión para vialidades 

2) Turno a comisión de la Iniciativa de ordenamiento que presenta la comisión 
de Reglamentos, para la Reforma y adición del Reglamento de Cementerios 
del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco.  

3) Iniciativa de acuerdo que presente el Presidente Municipal Mtro. Alonso de 
Jesús Vázquez Jiménez, para aprobación de la realización de la obra: 
“Construcción de muros de contención para puente peatonal en comunidad 
de Maravillas, y en su caso se apruebe el recurso por la cantidad que se 
especifica. 

4) Iniciativa de acuerdo que presenta la Síndica Municipal LAE Ma Elva Loza 
Gama, para aprobación de la baja de los bienes muebles que se enlistan en 
el cuerpo del documento.  

5) Iniciativa de acuerdo que presenta el Presidente Municipal Mtro. Alonso de 
Jesús Vázquez Jiménez para aprobación de la realización de la obra: 
“Construcción de red de agua potable, drenaje y pavimento en concreto 



hidráulico en calle Ignacia Jiménez, y en su caso aprobación del recurso que 
se especifica, a erogarse de fondos propios. 

6) Iniciativa de acuerdo que presenta el Presidente Municipal Mtro. Alonso de 
Jesús Vázquez Jiménez para aprobación de la ejecución de la obra: 
Acabados en puente que conecta la calle Allende con avenida Salvador 
Orozco (camino hacia la presa nueva o Charco Grande) y en su caso 
aprobación del recurso que se especifica, a erogarse de fondos propios. 

7) Iniciativa de decreto para aprobación de Tablas de Valores Unitarios de 
Suelo y Construcción para el municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, 
ejercicio fiscal 2022. 

8) Iniciativa de acuerdo que presenta el Presidente Municipal Mtro. Alonso de 
Jesús Vázquez Jiménez, para aprobación de la contratación de los servicios 
para la remodelación de sanitarios del centro de protección a la infancia.  

9) Iniciativa de acuerdo que presenta el munícipe LCC José Luís Moreno 
Martínez, para que se autorice la entrega de dos preseas “General Francisco 
M. Ramírez de acuerdo a la propuesta citada. 

10) Iniciativa de acuerdo que presenta el munícipe LCC José Luís Moreno 
Martínez, para que se autorice el recurso por la cantidad que se especifica 
para la adquisición de 200 ejemplares del libro: “Plaza de Toros Carmelo 
Pérez, Olé para siempre”. 

11) Iniciativa de acuerdo que presenta el munícipe LCC José Luís Moreno 
Martínez, para que se autorice el recurso por la cantidad que se especifica 
para la impresión del III Informe de Gobierno. 

 
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 

correspondientes a los meses de mayo y junio de 2021. 
2) Análisis y en su caso aprobación de los gastos de la Hacienda Municipal 

correspondientes a las fechas del 17 al 30 de junio por concepto de 
combustible;  del 1 al 21 de julio de 2021, por concepto de combustible y 
alumbrado público y; del mes de agosto por concepto de alumbrado 
público.  

3) Dictamen que presenta la comisión de Reglamentos para la aprobación 
de la creación del Reglamento del Archivo General del Municipio de San 
Miguel el Alto, Jalisco para su debida promulgación y publicación.  

 
VI. ASUNTOS VARIOS, Y 
VII. CLAUSURA 

 

 

ATENTAMENTE 
San Miguel el Alto, Jal., a 10 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

MTRO. ALONSO DE JESÚS VÁZQUEZ JIMENEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 


