
 

                        

                          

 

                        REGIDOR: DR. ANDRÉS ALONSO ZÁRATE GUERRERO 

                            

                          PRESENTE: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 fracción I y 47 fracción III de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, me 
permito convocarlo a la décima tercera sesión ordinaria por el ejercicio 2016 del 
Ayuntamiento en el Recinto Oficial “Sala de Presidentes Municipales”, a celebrarse el 
próximo Jueves 04 de Agosto de 2016 a las 12:00 doce horas, para lo cual someto a 
su distinguida consideración la siguiente propuesta del 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

 
I.- Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día. 
 
III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la  sesión 
ordinaria número doce de 2016 celebrada el día 27 de Julio de 2016.  
 
IV.- Presentación para su aprobación de los presupuestos de algunas obras a 
realizarse con recursos del ramo 33 (FAIS 2016). 
 
V.- Asuntos Generales. 
 
VI.- Cierre de la Sesión. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“2016, año de la acción contra el cambio climático en Jalisco” 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; 01 de Agosto de 2016 
 
 

_________________________ 
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

Presidente Municipal 



 

 

 

 

REGIDOR: DRA. CARMEN AMALIA GARZA ÁGUILA 

                            

                          PRESENTE: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 fracción I y 47 fracción III de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, me 
permito convocarlo a la décima tercera sesión ordinaria por el ejercicio 2016 del 
Ayuntamiento en el Recinto Oficial “Sala de Presidentes Municipales”, a celebrarse el 
próximo Jueves 04 de Agosto de 2016 a las 12:00 doce horas, para lo cual someto a 
su distinguida consideración la siguiente propuesta del 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

 
I.- Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día. 
 
III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la  sesión 
ordinaria número doce de 2016 celebrada el día 27 de Julio de 2016.  
 
IV.- Presentación para su aprobación de los presupuestos de algunas obras a 
realizarse con recursos del ramo 33 (FAIS 2016). 
 
V.- Asuntos Generales. 
 
VI.- Cierre de la Sesión. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“2016, año de la acción contra el cambio climático en Jalisco” 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; 01 de Agosto de 2016 
 
 

_________________________ 
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

Presidente Municipal 

 



 

 

 

 

REGIDOR: LIC. CLEMENTE GÓMEZ HERNÁNDEZ 

                            

                          PRESENTE: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 fracción I y 47 fracción III de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, me 
permito convocarlo a la décima tercera sesión ordinaria por el ejercicio 2016 del 
Ayuntamiento en el Recinto Oficial “Sala de Presidentes Municipales”, a celebrarse el 
próximo Jueves 04 de Agosto de 2016 a las 12:00 doce horas, para lo cual someto a 
su distinguida consideración la siguiente propuesta del 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

 
I.- Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día. 
 
III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la  sesión 
ordinaria número doce de 2016 celebrada el día 27 de Julio de 2016.  
 
IV.- Presentación para su aprobación de los presupuestos de algunas obras a 
realizarse con recursos del ramo 33 (FAIS 2016). 
 
V.- Asuntos Generales. 
 
VI.- Cierre de la Sesión. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“2016, año de la acción contra el cambio climático en Jalisco” 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; 01 de Agosto de 2016 
 
 

_________________________ 
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

Presidente Municipal 

 



 

 

 

REGIDOR: LIC. SARAH ELIZABETH CASTRO CORTÉS 

                            

                          PRESENTE: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 fracción I y 47 fracción III de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, me 
permito convocarlo a la décima tercera sesión ordinaria por el ejercicio 2016 del 
Ayuntamiento en el Recinto Oficial “Sala de Presidentes Municipales”, a celebrarse el 
próximo Jueves 04 de Agosto de 2016 a las 12:00 doce horas, para lo cual someto a 
su distinguida consideración la siguiente propuesta del 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

 
I.- Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día. 
 
III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la  sesión 
ordinaria número doce de 2016 celebrada el día 27 de Julio de 2016.  
 
IV.- Presentación para su aprobación de los presupuestos de algunas obras a 
realizarse con recursos del ramo 33 (FAIS 2016). 
 
V.- Asuntos Generales. 
 
VI.- Cierre de la Sesión. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“2016, año de la acción contra el cambio climático en Jalisco” 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; 01 de Agosto de 2016 
 
 

_________________________ 
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

Presidente Municipal 

 

 



 

 

 

REGIDOR: PROFA. AÍDA DEL CARMEN RUÍZ MEDINA 

                            

                          PRESENTE: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 fracción I y 47 fracción III de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, me 
permito convocarlo a la décima tercera sesión ordinaria por el ejercicio 2016 del 
Ayuntamiento en el Recinto Oficial “Sala de Presidentes Municipales”, a celebrarse el 
próximo Jueves 04 de Agosto de 2016 a las 12:00 doce horas, para lo cual someto a 
su distinguida consideración la siguiente propuesta del 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

 
I.- Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día. 
 
III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la  sesión 
ordinaria número doce de 2016 celebrada el día 27 de Julio de 2016.  
 
IV.- Presentación para su aprobación de los presupuestos de algunas obras a 
realizarse con recursos del ramo 33 (FAIS 2016). 
 
V.- Asuntos Generales. 
 
VI.- Cierre de la Sesión. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“2016, año de la acción contra el cambio climático en Jalisco” 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; 01 de Agosto de 2016 
 
 

_________________________ 
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

Presidente Municipal 

 

 



 

 

 

REGIDOR: PROFA. ERÉNDIRA GUERRERO MEDINA 

                            

                          PRESENTE: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 fracción I y 47 fracción III de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, me 
permito convocarlo a la décima tercera sesión ordinaria por el ejercicio 2016 del 
Ayuntamiento en el Recinto Oficial “Sala de Presidentes Municipales”, a celebrarse el 
próximo Jueves 04 de Agosto de 2016 a las 12:00 doce horas, para lo cual someto a 
su distinguida consideración la siguiente propuesta del 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

 
I.- Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día. 
 
III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la  sesión 
ordinaria número doce de 2016 celebrada el día 27 de Julio de 2016.  
 
IV.- Presentación para su aprobación de los presupuestos de algunas obras a 
realizarse con recursos del ramo 33 (FAIS 2016). 
 
V.- Asuntos Generales. 
 
VI.- Cierre de la Sesión. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“2016, año de la acción contra el cambio climático en Jalisco” 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; 01 de Agosto de 2016 
 
 

_________________________ 
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

Presidente Municipal 

 

 



 

 

 

REGIDOR: C. ERIBERTO DE ANDA RODRÍGUEZ 

                            

                          PRESENTE: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 fracción I y 47 fracción III de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, me 
permito convocarlo a la décima tercera sesión ordinaria por el ejercicio 2016 del 
Ayuntamiento en el Recinto Oficial “Sala de Presidentes Municipales”, a celebrarse el 
próximo Jueves 04 de Agosto de 2016 a las 12:00 doce horas, para lo cual someto a 
su distinguida consideración la siguiente propuesta del 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

 
I.- Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día. 
 
III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la  sesión 
ordinaria número doce de 2016 celebrada el día 27 de Julio de 2016.  
 
IV.- Presentación para su aprobación de los presupuestos de algunas obras a 
realizarse con recursos del ramo 33 (FAIS 2016). 
 
V.- Asuntos Generales. 
 
VI.- Cierre de la Sesión. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“2016, año de la acción contra el cambio climático en Jalisco” 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; 01 de Agosto de 2016 
 
 

_________________________ 
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

Presidente Municipal 

 

 



 

 

 

 

REGIDOR: C. AZUCENA ROBLES AMEZCUA 

                            

                          PRESENTE: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 fracción I y 47 fracción III de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, me 
permito convocarlo a la décima tercera sesión ordinaria por el ejercicio 2016 del 
Ayuntamiento en el Recinto Oficial “Sala de Presidentes Municipales”, a celebrarse el 
próximo Jueves 04 de Agosto de 2016 a las 12:00 doce horas, para lo cual someto a 
su distinguida consideración la siguiente propuesta del 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

 
I.- Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día. 
 
III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la  sesión 
ordinaria número doce de 2016 celebrada el día 27 de Julio de 2016.  
 
IV.- Presentación para su aprobación de los presupuestos de algunas obras a 
realizarse con recursos del ramo 33 (FAIS 2016). 
 
V.- Asuntos Generales. 
 
VI.- Cierre de la Sesión. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“2016, año de la acción contra el cambio climático en Jalisco” 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; 01 de Agosto de 2016 
 
 

_________________________ 
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

Presidente Municipal 

 



 

 

 

 

REGIDOR: C. FRANCISCO RUBIO GUERRERO 

                            

                          PRESENTE: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 fracción I y 47 fracción III de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, me 
permito convocarlo a la décima tercera sesión ordinaria por el ejercicio 2016 del 
Ayuntamiento en el Recinto Oficial “Sala de Presidentes Municipales”, a celebrarse el 
próximo Jueves 04 de Agosto de 2016 a las 12:00 doce horas, para lo cual someto a 
su distinguida consideración la siguiente propuesta del 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

 
I.- Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día. 
 
III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la  sesión 
ordinaria número doce de 2016 celebrada el día 27 de Julio de 2016.  
 
IV.- Presentación para su aprobación de los presupuestos de algunas obras a 
realizarse con recursos del ramo 33 (FAIS 2016). 
 
V.- Asuntos Generales. 
 
VI.- Cierre de la Sesión. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“2016, año de la acción contra el cambio climático en Jalisco” 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; 01 de Agosto de 2016 
 
 

_________________________ 
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

Presidente Municipal 

 



 

 

 

 

REGIDOR: MTRO. FRANCISCO FLORES MARTÍNEZ 

                            

                          PRESENTE: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 fracción I y 47 fracción III de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, me 
permito convocarlo a la décima tercera sesión ordinaria por el ejercicio 2016 del 
Ayuntamiento en el Recinto Oficial “Sala de Presidentes Municipales”, a celebrarse el 
próximo Jueves 04 de Agosto de 2016 a las 12:00 doce horas, para lo cual someto a 
su distinguida consideración la siguiente propuesta del 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

 
I.- Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día. 
 
III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la  sesión 
ordinaria número doce de 2016 celebrada el día 27 de Julio de 2016.  
 
IV.- Presentación para su aprobación de los presupuestos de algunas obras a 
realizarse con recursos del ramo 33 (FAIS 2016). 
 
V.- Asuntos Generales. 
 
VI.- Cierre de la Sesión. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“2016, año de la acción contra el cambio climático en Jalisco” 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; 01 de Agosto de 2016 
 
 

_________________________ 
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

Presidente Municipal 

 



 

 

 

 

                            

                          PRESENTE: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 fracción I y 47 fracción III de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, me 
permito convocarlo a la décima tercera sesión ordinaria por el ejercicio 2016 del 
Ayuntamiento en el Recinto Oficial “Sala de Presidentes Municipales”, a celebrarse el 
próximo Jueves 04 de Agosto de 2016 a las 12:00 doce horas, para lo cual someto a 
su distinguida consideración la siguiente propuesta del 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

 
I.- Lista de asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quórum Legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día. 
 
III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la  sesión 
ordinaria número doce de 2016 celebrada el día 27 de Julio de 2016.  
 
IV.- Presentación para su aprobación de los presupuestos de algunas obras a 
realizarse con recursos del ramo 33 (FAIS 2016). 
 
V.- Asuntos Generales. 
 
VI.- Cierre de la Sesión. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“2016, año de la acción contra el cambio climático en Jalisco” 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; 01 de Agosto de 2016 
 
 

_________________________ 
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

Presidente Municipal 

 


