
 

 

                       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 
segunda sesión ordinaria por el ejercicio 2016 del Ayuntamiento en el Recinto Oficial “Sala de 
Presidentes Municipales”, a celebrarse el próximo Viernes 26 veintiséis de Febrero de 2016, a las 
16:00 dieciséis 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 quorum legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día. 
 
III.- Lectura y en su caso aprobación de las actas anteriores correspondientes a la la sesión 
ordinaria número uno de 2016 celebrada el día 28 de Enero de 2016 y la Sesión solemne número 
uno de 2016 celebrada el día 19 de Febrero de 2016. 
 
IV.- Revisión y en su caso aprobación del Reglamento Interno del Rastro Municipal de San Martín 
de Hidalgo, Jalisco. 
 
V.- Presentación y en su caso aprobación de dos solicitudes de subsidio como apoyo para el 
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario C.B.T.a y para la Escuela Secundaria por 
cooperación “Guillermo Cosío Vidaurri” ambas de la comunidad de El Crucero de Santa María. 
 
VI.- Aprobación del pago de gastos médico quirúrgicos del C. Cristóbal Castro González encargado 
del Ramo  33 en Obras Públicas.  
 
VII.- Presentación de solicitud y en su caso aprobación para la rehabilitación del edificio que ocupa 
la Escuela Primaria “Felipe Carrillo Puerto” C.T. 14PDR0846N de la comunidad de Buenavista de 
Cañedo. 
 
VIII.- Exhortación a este H. Ayuntamiento para publicitar y promover en el Municipio de San Martín 
de Hidalgo, Jalisco; el acuerdo legislativo número 124-LXI-15 aprobado por la Sexagésima Primera 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco.   
 
IX.- Autorización para firmar el convenio con el Instituto Jalisciense de la Juventud y aprobación del 
enlace al C. Fernando de Jesús Rico Jiménez.  
 
X.- Análisis, discusión y aprobación para conceder facultades al Presidente Municipal, Síndico y 
Encargado de la Hacienda Municipal ratificar la firma del convenio de comodato con el Gobierno 
del Estado de Jalisco para el mantenimiento del camión para transporte universitario. Así como 
ejercer los costos y obligaciones que se presentan en el plan de operación.  
 
XI.- Autorización para la firma de dos convenios uno con la “Congregación Mariana Trinitaria A.C.”    
y el otro Con Códigos de Ayuda A.C. 
 
XII.- Asuntos Generales. 
 
XIII.- Cierre de la sesión.   
 
 
  
 

 
ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 
San Martín de Hidalgo, Jalisco; 25 de Febrero de 2016 

 
_________________________ 

Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

Presidente Municipal 



 

 

                                 

                            REGIDOR: PROFRA. 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 
segunda sesión ordinaria por el ejercicio 2016 del Ayuntamiento en el Recinto Oficial “Sala de 
Presidentes Municipales”, a celebrarse el próximo Viernes 26 veintiséis de Febrero de 2016, a las 
16:00 dieciséis 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 quorum legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día. 
 
III.- Lectura y en su caso aprobación de las actas anteriores correspondientes a la la sesión 
ordinaria número uno de 2016 celebrada el día 28 de Enero de 2016 y la Sesión solemne número 
uno de 2016 celebrada el día 19 de Febrero de 2016. 
 
IV.- Revisión y en su caso aprobación del Reglamento Interno del Rastro Municipal de San Martín 
de Hidalgo, Jalisco. 
 
V.- Presentación y en su caso aprobación de dos solicitudes de subsidio como apoyo para el 
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario C.B.T.a y para la Escuela Secundaria por 
cooperación “Guillermo Cosío Vidaurri” ambas de la comunidad de El Crucero de Santa María. 
 
VI.- Aprobación del pago de gastos médico quirúrgicos del C. Cristóbal Castro González encargado 
del Ramo 33 en Obras Públicas.  
 
VII.- Presentación de solicitud y en su caso aprobación para la rehabilitación del edificio que ocupa 
la Escuela Primaria “Felipe Carrillo Puerto” C.T. 14PDR0846N de la comunidad de Buenavista de 
Cañedo. 
 
VIII.- Exhortación a este H. Ayuntamiento para publicitar y promover en el Municipio de San Martín 
de Hidalgo, Jalisco; el acuerdo legislativo número 124-LXI-15 aprobado por la Sexagésima Primera 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco.   
 
IX.- Autorización para firmar el convenio con el Instituto Jalisciense de la Juventud y aprobación del 
enlace al C. Fernando de Jesús Rico Jiménez.  
 
X.- Análisis, discusión y aprobación para conceder facultades al Presidente Municipal, Síndico y 
Encargado de la Hacienda Municipal ratificar la firma del convenio de comodato con el Gobierno 
del Estado de Jalisco para el mantenimiento del camión para transporte universitario. Así como 
ejercer los costos y obligaciones que se presentan en el plan de operación.  
 
XI.- Asuntos Generales. 
 
XII.- Cierre de la sesión.   
 
 
  

 
ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 
San Martín de Hidalgo, Jalisco; 25 de Febrero 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 
segunda sesión ordinaria por el ejercicio 2016 del Ayuntamiento en el Recinto Oficial “Sala de 
Presidentes Municipales”, a celebrarse el próximo Viernes 26 veintiséis de Febrero de 2016, a las 
16:00 dieciséis 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 quorum legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día. 
 
III.- Lectura y en su caso aprobación de las actas anteriores correspondientes a la la sesión 
ordinaria número uno de 2016 celebrada el día 28 de Enero de 2016 y la Sesión solemne número 
uno de 2016 celebrada el día 19 de Febrero de 2016. 
 
IV.- Revisión y en su caso aprobación del Reglamento Interno del Rastro Municipal de San Martín 
de Hidalgo, Jalisco. 
 
V.- Presentación y en su caso aprobación de dos solicitudes de subsidio como apoyo para el -
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario C.B.T.a y para la Escuela Secundaria por 
cooperación “Guillermo Cosío Vidaurri” ambas de la comunidad de El Crucero de Santa María. 
 
VI.- Aprobación del pago de gastos médico quirúrgicos del C. Cristóbal Castro González encargado 
del Ramo 33 en Obras Públicas.  
 
VII.- Presentación de solicitud y en su caso aprobación para la rehabilitación del edificio que ocupa 
la Escuela Primaria “Felipe Carrillo Puerto” C.T. 14PDR0846N de la comunidad de Buenavista de 
Cañedo. 
 
VIII.- Exhortación a este H. Ayuntamiento para publicitar y promover en el Municipio de San Martín 
de Hidalgo, Jalisco; el acuerdo legislativo número 124-LXI-15 aprobado por la Sexagésima Primera 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco.   
 
IX.- Autorización para firmar el convenio con el Instituto Jalisciense de la Juventud y aprobación del 
enlace al C. Fernando de Jesús Rico Jiménez.  
 
X.- Análisis, discusión y aprobación para conceder facultades al Presidente Municipal, Síndico y 
Encargado de la Hacienda Municipal ratificar la firma del convenio de comodato con el Gobierno 
del Estado de Jalisco para el mantenimiento del camión para transporte universitario. Así como 
ejercer los costos y obligaciones que se presentan en el plan de operación.  
 
XI.- Asuntos Generales. 
 
XII.- Cierre de la sesión.   
 
 
  
 

 
ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 
San Martín de Hidalgo, Jalisco; 25 de Febrero 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 
segunda sesión ordinaria por el ejercicio 2016 del Ayuntamiento en el Recinto Oficial “Sala de 
Presidentes Municipales”, a celebrarse el próximo Viernes 26 veintiséis de Febrero de 2016, a las 
16:00 dieciséis 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 quorum legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día. 
 
III.- Lectura y en su caso aprobación de las actas anteriores correspondientes a la la sesión 
ordinaria número uno de 2016 celebrada el día 28 de Enero de 2016 y la Sesión solemne número 
uno de 2016 celebrada el día 19 de Febrero de 2016. 
 
IV.- Revisión y en su caso aprobación del Reglamento Interno del Rastro Municipal de San Martín 
de Hidalgo, Jalisco. 
 
V.- Presentación y en su caso aprobación de dos solicitudes de subsidio como apoyo para el 
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario C.B.T.a y para la Escuela Secundaria por 
cooperación “Guillermo Cosío Vidaurri” ambas de la comunidad de El Crucero de Santa María. 
 
VI.- Aprobación del pago de gastos médico quirúrgicos del C. Cristóbal Castro González encargado 
del Ramo 33 en Obras Públicas.  
 
VII.- Presentación de solicitud y en su caso aprobación para la rehabilitación del edificio que ocupa 
la Escuela Primaria “Felipe Carrillo Puerto” C.T. 14PDR0846N de la comunidad de Buenavista de 
Cañedo. 
 
VIII.- Exhortación a este H. Ayuntamiento para publicitar y promover en el Municipio de San Martín 
de Hidalgo, Jalisco; el acuerdo legislativo número 124-LXI-15 aprobado por la Sexagésima Primera 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco.   
 
IX.- Autorización para firmar el convenio con el Instituto Jalisciense de la Juventud y aprobación del 
enlace al C. Fernando de Jesús Rico Jiménez.  
 
X.- Análisis, discusión y aprobación para conceder facultades al Presidente Municipal, Síndico y 
Encargado de la Hacienda Municipal ratificar la firma del convenio de comodato con el Gobierno 
del Estado de Jalisco para el mantenimiento del camión para transporte universitario. Así como 
ejercer los costos y obligaciones que se presentan en el plan de operación.  
 
XI.- Asuntos Generales. 
 
XII.- Cierre de la sesión.   
 
 
  
 

 
ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 
San Martín de Hidalgo, Jalisco; 25 de Febrero 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 
segunda sesión ordinaria por el ejercicio 2016 del Ayuntamiento en el Recinto Oficial “Sala de 
Presidentes Municipales”, a celebrarse el próximo Viernes 26 veintiséis de Febrero de 2016, a las 
16:00 dieciséis 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 quorum legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día. 
 
III.- Lectura y en su caso aprobación de las actas anteriores correspondientes a la la sesión 
ordinaria número uno de 2016 celebrada el día 28 de Enero de 2016 y la Sesión solemne número 
uno de 2016 celebrada el día 19 de Febrero de 2016. 
 
IV.- Revisión y en su caso aprobación del Reglamento Interno del Rastro Municipal de San Martín 
de Hidalgo, Jalisco. 
 
V.- Presentación y en su caso aprobación de dos solicitudes de subsidio como apoyo para el 
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario C.B.T.a y para la Escuela Secundaria por 
cooperación “Guillermo Cosío Vidaurri” ambas de la comunidad de El Crucero de Santa María. 
 
VI.- Aprobación del pago de gastos médico quirúrgicos del C. Cristóbal Castro González encargado 
del Ramo  33 en Obras Públicas.  
 
VII.- Presentación de solicitud y en su caso aprobación para la rehabilitación del edificio que ocupa 
la Escuela Primaria “Felipe Carrillo Puerto” C.T. 14PDR0846N de la comunidad de Buenavista de 
Cañedo. 
 
VIII.- Exhortación a este H. Ayuntamiento para publicitar y promover en el Municipio de San Martín 
de Hidalgo, Jalisco; el acuerdo legislativo número 124-LXI-15 aprobado por la Sexagésima Primera 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco.   
 
IX.- Autorización para firmar el convenio con el Instituto Jalisciense de la Juventud y aprobación del 
enlace al C. Fernando de Jesús Rico Jiménez.  
 
X.- Análisis, discusión y aprobación para conceder facultades al Presidente Municipal, Síndico y 
Encargado de la Hacienda Municipal ratificar la firma del convenio de comodato con el Gobierno 
del Estado de Jalisco para el mantenimiento del camión para transporte universitario. Así como 
ejercer los costos y obligaciones que se presentan en el plan de operación  
 
XI.- Asuntos Generales. 
 
XII.- Cierre de la sesión.   
 
 
  
 

 
ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 
San Martín de Hidalgo, Jalisco; 25 de Febrero 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 
segunda sesión ordinaria por el ejercicio 2016 del Ayuntamiento en el Recinto Oficial “Sala de 
Presidentes Municipales”, a celebrarse el próximo Viernes 26 veintiséis de Febrero de 2016, a las 
16:00 dieciséis 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 quorum legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día. 
 
III.- Lectura y en su caso aprobación de las actas anteriores correspondientes a la la sesión 
ordinaria número uno de 2016 celebrada el día 28 de Enero de 2016 y la Sesión solemne número 
uno de 2016 celebrada el día 19 de Febrero de 2016. 
 
IV.- Revisión y en su caso aprobación del Reglamento Interno del Rastro Municipal de San Martín 
de Hidalgo, Jalisco. 
 
V.- Presentación y en su caso aprobación de dos solicitudes de subsidio como apoyo para el 
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario C.B.T.a y para la Escuela Secundaria por 
cooperación “Guillermo Cosío Vidaurri” ambas de la comunidad de El Crucero de Santa María. 
 
VI.- Aprobación del pago de gastos médico quirúrgicos del C. Cristóbal Castro González encargado 
del Ramo 33 en Obras Públicas.  
 
VII.- Presentación de solicitud y en su caso aprobación para la rehabilitación del edificio que ocupa 
la Escuela Primaria “Felipe Carrillo Puerto” C.T. 14PDR0846N de la comunidad de Buenavista de 
Cañedo. 
 
VIII.- Exhortación a este H. Ayuntamiento para publicitar y promover en el Municipio de San Martín 
de Hidalgo, Jalisco; el acuerdo legislativo número 124-LXI-15 aprobado por la Sexagésima Primera 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco.   
 
IX.- Autorización para firmar el convenio con el Instituto Jalisciense de la Juventud y aprobación del 
enlace al C. Fernando de Jesús Rico Jiménez.  
 
X.- Análisis, discusión y aprobación para conceder facultades al Presidente Municipal, Síndico y 
Encargado de la Hacienda Municipal ratificar la firma del convenio de comodato con el Gobierno 
del Estado de Jalisco para el mantenimiento del camión para transporte universitario. Así como 
ejercer los costos y obligaciones que se presentan en el plan de operación.  
 
XI.- Asuntos Generales. 
 
XII.- Cierre de la sesión.   
 
 
  
 

 
ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 
San Martín de Hidalgo, Jalisco; 25 de Febrero 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 
segunda sesión ordinaria por el ejercicio 2016 del Ayuntamiento en el Recinto Oficial “Sala de 
Presidentes Municipales”, a celebrarse el próximo Viernes 26 veintiséis de Febrero de 2016, a las 
16:00 dieciséis 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 quorum legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día. 
 
III.- Lectura y en su caso aprobación de las actas anteriores correspondientes a la la sesión 
ordinaria número uno de 2016 celebrada el día 28 de Enero de 2016 y la Sesión solemne número 
uno de 2016 celebrada el día 19 de Febrero de 2016. 
 
IV.- Revisión y en su caso aprobación del Reglamento Interno del Rastro Municipal de San Martín 
de Hidalgo, Jalisco. 
 
V.- Presentación y en su caso aprobación de dos solicitudes de subsidio como apoyo para el 
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario C.B.T.a y para la Escuela Secundaria por 
cooperación “Guillermo Cosío Vidaurri” ambas de la comunidad de El Crucero de Santa María. 
 
VI.- Aprobación del pago de gastos médico quirúrgicos del C. Cristóbal Castro González encargado 
del Ramo 33 en Obras Públicas.  
 
VII.- Presentación de solicitud y en su caso aprobación para la rehabilitación del edificio que ocupa 
la Escuela Primaria “Felipe Carrillo Puerto” C.T. 14PDR0846N de la comunidad de Buenavista de 
Cañedo. 
 
VIII.- Exhortación a este H. Ayuntamiento para publicitar y promover en el Municipio de San Martín 
de Hidalgo, Jalisco; el acuerdo legislativo número 124-LXI-15 aprobado por la Sexagésima Primera 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco.   
 
IX.- Autorización para firmar el convenio con el Instituto Jalisciense de la Juventud y aprobación del 
enlace al C. Fernando de Jesús Rico Jiménez.  
 
X.- Análisis, discusión y aprobación para conceder facultades al Presidente Municipal, Síndico y 
Encargado de la Hacienda Municipal ratificar la firma del convenio de comodato con el Gobierno 
del Estado de Jalisco para el mantenimiento del camión para transporte universitario. Así como 
ejercer los costos y obligaciones que se presentan en el plan de operación.  
 
XI.- Asuntos Generales. 
 
XII.- Cierre de la sesión.   
 
 
  
 

 
ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 
San Martín de Hidalgo, Jalisco; 25 de Febrero de 2016 

 
_________________________ 

Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

Presidente Municipal 

 



 

 

 

     

                     REGIDOR: C. ERIBERTO DE ANDA RODRIGUEZ 

       

                 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 
segunda sesión ordinaria por el ejercicio 2016 del Ayuntamiento en el Recinto Oficial “Sala de 
Presidentes Municipales”, a celebrarse el próximo Viernes 26 veintiséis de Febrero de 2016, a las 
16:00 dieciséis 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 quorum legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día. 
 
III.- Lectura y en su caso aprobación de las actas anteriores correspondientes a la la sesión 
ordinaria número uno de 2016 celebrada el día 28 de Enero de 2016 y la Sesión solemne número 
uno de 2016 celebrada el día 19 de Febrero de 2016. 
 
IV.- Revisión y en su caso aprobación del Reglamento Interno del Rastro Municipal de San Martín 
de Hidalgo, Jalisco. 
 
V.- Presentación y en su caso aprobación de dos solicitudes de subsidio como apoyo para el 
centro de bachillerato tecnológico agropecuario C.B.T.a y para la Escuela Secundaria por 
cooperación “Guillermo Cosío Vidaurri” ambas de la comunidad de El Crucero de Santa María. 
 
VI.- Aprobación del pago de gastos médico quirúrgicos del C. Cristóbal Castro González encargado 
del Ramo del 33 en Obras Públicas.  
 
VII.- Presentación de solicitud y en su caso aprobación para la rehabilitación del edificio que ocupa 
la Escuela Primaria “Felipe Carrillo Puerto” C.T. 14PDR0846N de la comunidad de Buenavista de 
Cañedo. 
 
VIII.- Exhortación a este H. Ayuntamiento para publicitar y promover en el Municipio de San Martín 
de Hidalgo, Jalisco; el acuerdo legislativo número 124-LXI-15 aprobado por la Sexagésima Primera 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco.   
 
IX.- Autorización para firmar el convenio con el Instituto Jalisciense de la Juventud y aprobación del 
enlace al C. Fernando de Jesús Rico Jiménez.  
 
X.- Análisis, discusión y aprobación para conceder facultades al Presidente Municipal, Síndico y 
Encargado de la Hacienda Municipal ratificar la firma del convenio de comodato con el Gobierno 
del Estado de Jalisco para el mantenimiento del camión para transporte universitario. Así como 
ejercer los costos y obligaciones que se presentan en el plan de operación  
 
XI.- Asuntos Generales. 
 
XII.- Cierre de la sesión.   
 
 
  
 

 
ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 
San Martín de Hidalgo, Jalisco; 25 de Febrero de 2016 

 
_________________________ 

Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

Presidente Municipal 

 



 

 

 

      
                       SÍNDICO: 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 
segunda sesión ordinaria por el ejercicio 2016 del Ayuntamiento en el Recinto Oficial “Sala de 
Presidentes Municipales”, a celebrarse el próximo Viernes 26 veintiséis de Febrero de 2016, a las 
16:00 dieciséis 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 quorum legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día. 
 
III.- Lectura y en su caso aprobación de las actas anteriores correspondientes a la la sesión 
ordinaria número uno de 2016 celebrada el día 28 de Enero de 2016 y la Sesión solemne número 
uno de 2016 celebrada el día 19 de Febrero de 2016. 
 
IV.- Revisión y en su caso aprobación del Reglamento Interno del Rastro Municipal de San Martín 
de Hidalgo, Jalisco. 
 
V.- Presentación y en su caso aprobación de dos solicitudes de subsidio como apoyo para el 
centro de bachillerato tecnológico agropecuario C.B.T.a y para la Escuela Secundaria por 
cooperación “Guillermo Cosío Vidaurri” ambas de la comunidad de El Crucero de Santa María. 
 
VI.- Aprobación del pago de gastos médico quirúrgicos del C. Cristóbal Castro González encargado 
del Ramo del 33 en Obras Públicas.  
 
VII.- Presentación de solicitud y en su caso aprobación para la rehabilitación del edificio que ocupa 
la Escuela Primaria “Felipe Carrillo Puerto” C.T. 14PDR0846N de la comunidad de Buenavista de 
Cañedo. 
 
VIII.- Exhortación a este H. Ayuntamiento para publicitar y promover en el Municipio de San Martín 
de Hidalgo, Jalisco; el acuerdo legislativo número 124-LXI-15 aprobado por la Sexagésima Primera 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco.   
 
IX.- Autorización para firmar el convenio con el Instituto Jalisciense de la Juventud y aprobación del 
enlace al C. Fernando de Jesús Rico Jiménez.  
 
X.- Análisis, discusión y aprobación para conceder facultades al Presidente Municipal, Síndico y 
Encargado de la Hacienda Municipal ratificar la firma del convenio de comodato con el Gobierno 
del Estado de Jalisco para el mantenimiento del camión para transporte universitario. Así como 
ejercer los costos y obligaciones que se presentan en el plan de operación.  
 
XI.- Asuntos Generales. 
 
XII.- Cierre de la sesión.   
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                        REGIDOR: PROFRA: AÍDA DEL CARMEN RUÍZ MEDINA 

       

                   PRESENTE: 
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del Estado de Jalisco para el mantenimiento del camión para transporte universitario. Así como 
ejercer los costos y obligaciones que se presentan en el plan de operación.  
 
XI.- Asuntos Generales. 
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