
 

              Regidora: Profa. Eréndira Guerrero Medina 

     

                  PRESENTE: 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 fracción II y 47 fracción III de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, me permito convocarlo a la décima  
segunda sesión ordinaria de Ayuntamiento por el ejercicio 2017, en el Recinto Oficial “Sala de 
Presidentes Municipales”, a celebrarse el día martes 25 de Julio de 2017, 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 quórum legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día. 

 
III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la sesión ordinaria número 

once de 2017 celebrada el día 13 de Junio de 2017.  
  
IV.- Análisis y en su caso aprobación de las obras a realizar con recursos del Ramo 33 ejercicio 2017. 

 
V.-  Análisis y en su caso aprobación  de la solicitud de crédito a BANOBRAS. 
 
VI.-  Presentación de la solicitud para el proceso de ratificación de mandato por parte del Presidente 

Municipal. 
 
VII.- Integración del Consejo Consultivo Municipal para el proceso de Ratificación de Mandato. 
 
VIII.- Aprobación del proyecto y construcción de planta potabilizadora para un gasto de 12 lps 
en la Cabecera Municipal de San Martín de Hidalgo, mediante el programa de agua potable, 
drenaje y tratamiento; Recursos Autorizados por parte de Estado 2017.  
  
IX.- Análisis, discusión y aprobación para conceder facultades al Presidente Municipal, Síndico y 
Secretario General, para  firmar el convenio de donación 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.  
 
X.-  Análisis de las solicitudes para dar nombre a algunas Vialidades dentro del Municipio de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 
XI.- Asuntos Generales. 

 
XII.- Cierre de la Sesión. 
  
 

 
ATENTAMENTE 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; 24 de Julio de 2017 
 
 

_________________________ 
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

Presidente Municipal 

 

 

 
“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO”  



 

              Regidora: Profa. Aída del Carmen Ruíz Medina 

 

PRESENTE: 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 fracción II y 47 fracción III de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, me permito convocarlo a la décima  
segunda sesión ordinaria de Ayuntamiento por el ejercicio 2017, en el Recinto Oficial “Sala de 
Presidentes Municipales”, a celebrarse el día martes 25 de Julio de 2017, 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 quórum legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día. 

 
III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la sesión ordinaria número 

once de 2017 celebrada el día 13 de Junio de 2017.  
  
IV.- Análisis y en su caso aprobación de las obras a realizar con recursos del Ramo 33 ejercicio 2017. 

 
V.-  Análisis y en su caso aprobación  de la solicitud de crédito a BANOBRAS. 
 
VI.-  Presentación de la solicitud para el proceso de ratificación de mandato por parte del Presidente 

Municipal. 
 
VII.- Integración del Consejo Consultivo Municipal para el proceso de Ratificación de Mandato. 
 
VIII.- Aprobación del proyecto y construcción de planta potabilizadora para un gasto de 12 lps 
en la Cabecera Municipal de San Martín de Hidalgo, mediante el programa de agua potable, 
drenaje y tratamiento; Recursos Autorizados por parte de Estado 2017.  
  
IX.- Análisis, discusión y aprobación para conceder facultades al Presidente Municipal, Síndico y 
Secretario General, para  firmar el convenio de donación 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.  
 
X.-  Análisis de las solicitudes para dar nombre a algunas Vialidades dentro del Municipio de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 
XI.- Asuntos Generales. 

 
XII.- Cierre de la Sesión. 
  
 

 
ATENTAMENTE 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; 24 de Julio de 2017 
 
 

_________________________ 
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

Presidente Municipal 

 

 

 
“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO” 



 

Regidor: C. Eriberto de Anda Rodríguez 

 

PRESENTE: 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 fracción II y 47 fracción III de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, me permito convocarlo a la décima  
segunda sesión ordinaria de Ayuntamiento por el ejercicio 2017, en el Recinto Oficial “Sala de 
Presidentes Municipales”, a celebrarse el día martes 25 de Julio de 2017, 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 quórum legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día. 

 
III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la sesión ordinaria número 

once de 2017 celebrada el día 13 de Junio de 2017.  
  
IV.- Análisis y en su caso aprobación de las obras a realizar con recursos del Ramo 33 ejercicio 2017. 

 
V.-  Análisis y en su caso aprobación  de la solicitud de crédito a BANOBRAS. 
 
VI.-  Presentación de la solicitud para el proceso de ratificación de mandato por parte del Presidente 

Municipal. 
 
VII.- Integración del Consejo Consultivo Municipal para el proceso de Ratificación de Mandato. 
 
VIII.- Aprobación del proyecto y construcción de planta potabilizadora para un gasto de 12 lps 
en la Cabecera Municipal de San Martín de Hidalgo, mediante el programa de agua potable, 
drenaje y tratamiento; Recursos Autorizados por parte de Estado 2017.  
  
IX.- Análisis, discusión y aprobación para conceder facultades al Presidente Municipal, Síndico y 
Secretario General, para  firmar el convenio de donación 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.  
 
X.-  Análisis de las solicitudes para dar nombre a algunas Vialidades dentro del Municipio de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 
XI.- Asuntos Generales. 

 
XII.- Cierre de la Sesión. 
  
 

 
ATENTAMENTE 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; 24 de Julio de 2017 
 
 

_________________________ 
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

Presidente Municipal 

 

 

 
“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO”  



 

Regidor: C. Francisco Rubio Guerrero 

 

PRESENTE: 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 fracción II y 47 fracción III de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, me permito convocarlo a la décima  
segunda sesión ordinaria de Ayuntamiento por el ejercicio 2017, en el Recinto Oficial “Sala de 
Presidentes Municipales”, a celebrarse el día martes 25 de Julio de 2017, 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 quórum legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día. 

 
III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la sesión ordinaria número 

once de 2017 celebrada el día 13 de Junio de 2017.  
  
IV.- Análisis y en su caso aprobación de las obras a realizar con recursos del Ramo 33 ejercicio 2017. 

 
V.-  Análisis y en su caso aprobación  de la solicitud de crédito a BANOBRAS. 
 
VI.-  Presentación de la solicitud para el proceso de ratificación de mandato por parte del Presidente 

Municipal. 
 
VII.- Integración del Consejo Consultivo Municipal para el proceso de Ratificación de Mandato. 
 
VIII.- Aprobación del proyecto y construcción de planta potabilizadora para un gasto de 12 lps 
en la Cabecera Municipal de San Martín de Hidalgo, mediante el programa de agua potable, 
drenaje y tratamiento; Recursos Autorizados por parte de Estado 2017.  
  
IX.- Análisis, discusión y aprobación para conceder facultades al Presidente Municipal, Síndico y 
Secretario General, para  firmar el convenio de donación 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.  
 
X.-  Análisis de las solicitudes para dar nombre a algunas Vialidades dentro del Municipio de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 
XI.- Asuntos Generales. 

 
XII.- Cierre de la Sesión. 
  
 

 
ATENTAMENTE 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; 24 de Julio de 2017 
 
 

_________________________ 
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

Presidente Municipal 

 

 

 
“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO”  



 

Regidor: C. Azucena Robles Amezcua 

           

 PRESENTE: 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 fracción II y 47 fracción III de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, me permito convocarlo a la décima  
segunda sesión ordinaria de Ayuntamiento por el ejercicio 2017, en el Recinto Oficial “Sala de 
Presidentes Municipales”, a celebrarse el día martes 25 de Julio de 2017, 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 quórum legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día. 

 
III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la sesión ordinaria número 

once de 2017 celebrada el día 13 de Junio de 2017.  
  
IV.- Análisis y en su caso aprobación de las obras a realizar con recursos del Ramo 33 ejercicio 2017. 

 
V.-  Análisis y en su caso aprobación  de la solicitud de crédito a BANOBRAS. 
 
VI.-  Presentación de la solicitud para el proceso de ratificación de mandato por parte del Presidente 

Municipal. 
 
VII.- Integración del Consejo Consultivo Municipal para el proceso de Ratificación de Mandato. 
 
VIII.- Aprobación del proyecto y construcción de planta potabilizadora para un gasto de 12 lps 
en la Cabecera Municipal de San Martín de Hidalgo, mediante el programa de agua potable, 
drenaje y tratamiento; Recursos Autorizados por parte de Estado 2017.  
  
IX.- Análisis, discusión y aprobación para conceder facultades al Presidente Municipal, Síndico y 
Secretario General, para  firmar el convenio de donación 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.  
 
X.-  Análisis de las solicitudes para dar nombre a algunas Vialidades dentro del Municipio de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 
XI.- Asuntos Generales. 

 
XII.- Cierre de la Sesión. 
  
 

 
ATENTAMENTE 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; 24 de Julio de 2017 
 
 

_________________________ 
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

Presidente Municipal 

 

 

 
“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO” 



 

Dr. Andrés Alonso Zárate Guerrero 

 

  PRESENTE: 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 fracción II y 47 fracción III de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, me permito convocarlo a la décima  
segunda sesión ordinaria de Ayuntamiento por el ejercicio 2017, en el Recinto Oficial “Sala de 
Presidentes Municipales”, a celebrarse el día martes 25 de Julio de 2017, 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 quórum legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día. 

 
III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la sesión ordinaria número 

once de 2017 celebrada el día 13 de Junio de 2017.  
  
IV.- Análisis y en su caso aprobación de las obras a realizar con recursos del Ramo 33 ejercicio 2017. 

 
V.-  Análisis y en su caso aprobación  de la solicitud de crédito a BANOBRAS. 
 
VI.-  Presentación de la solicitud para el proceso de ratificación de mandato por parte del Presidente 

Municipal. 
 
VII.- Integración del Consejo Consultivo Municipal para el proceso de Ratificación de Mandato. 
 
VIII.- Aprobación del proyecto y construcción de planta potabilizadora para un gasto de 12 lps 
en la Cabecera Municipal de San Martín de Hidalgo, mediante el programa de agua potable, 
drenaje y tratamiento; Recursos Autorizados por parte de Estado 2017.  
  
IX.- Análisis, discusión y aprobación para conceder facultades al Presidente Municipal, Síndico y 
Secretario General, para  firmar el convenio de donación 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.  
 
X.-  Análisis de las solicitudes para dar nombre a algunas Vialidades dentro del Municipio de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 
XI.- Asuntos Generales. 

 
XII.- Cierre de la Sesión. 
  
 

 
ATENTAMENTE 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; 24 de Julio de 2017 
 
 

_________________________ 
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

Presidente Municipal 

 

 

 
“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO”  



 

Regidor: Mtro. Francisco Flores Martínez 

    

  PRESENTE: 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 fracción II y 47 fracción III de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, me permito convocarlo a la décima  
segunda sesión ordinaria de Ayuntamiento por el ejercicio 2017, en el Recinto Oficial “Sala de 
Presidentes Municipales”, a celebrarse el día martes 25 de Julio de 2017, 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 quórum legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día. 

 
III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la sesión ordinaria número 

once de 2017 celebrada el día 13 de Junio de 2017.  
  
IV.- Análisis y en su caso aprobación de las obras a realizar con recursos del Ramo 33 ejercicio 2017. 

 
V.-  Análisis y en su caso aprobación  de la solicitud de crédito a BANOBRAS. 
 
VI.-  Presentación de la solicitud para el proceso de ratificación de mandato por parte del Presidente 

Municipal. 
 
VII.- Integración del Consejo Consultivo Municipal para el proceso de Ratificación de Mandato. 
 
VIII.- Aprobación del proyecto y construcción de planta potabilizadora para un gasto de 12 lps 
en la Cabecera Municipal de San Martín de Hidalgo, mediante el programa de agua potable, 
drenaje y tratamiento; Recursos Autorizados por parte de Estado 2017.  
  
IX.- Análisis, discusión y aprobación para conceder facultades al Presidente Municipal, Síndico y 
Secretario General, para  firmar el convenio de donación 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.  
 
X.-  Análisis de las solicitudes para dar nombre a algunas Vialidades dentro del Municipio de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 
XI.- Asuntos Generales. 

 
XII.- Cierre de la Sesión. 
  
 

 
ATENTAMENTE 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; 24 de Julio de 2017 
 
 

_________________________ 
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

Presidente Municipal 

 

 

 
“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO”  



 

Regidora: Sarah Elizabeth Castro Cortés 

 

  PRESENTE: 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 fracción II y 47 fracción III de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, me permito convocarlo a la décima  
segunda sesión ordinaria de Ayuntamiento por el ejercicio 2017, en el Recinto Oficial “Sala de 
Presidentes Municipales”, a celebrarse el día martes 25 de Julio de 2017, 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 quórum legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día. 

 
III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la sesión ordinaria número 

once de 2017 celebrada el día 13 de Junio de 2017.  
  
IV.- Análisis y en su caso aprobación de las obras a realizar con recursos del Ramo 33 ejercicio 2017. 

 
V.-  Análisis y en su caso aprobación  de la solicitud de crédito a BANOBRAS. 
 
VI.-  Presentación de la solicitud para el proceso de ratificación de mandato por parte del Presidente 

Municipal. 
 
VII.- Integración del Consejo Consultivo Municipal para el proceso de Ratificación de Mandato. 
 
VIII.- Aprobación del proyecto y construcción de planta potabilizadora para un gasto de 12 lps 
en la Cabecera Municipal de San Martín de Hidalgo, mediante el programa de agua potable, 
drenaje y tratamiento; Recursos Autorizados por parte de Estado 2017.  
  
IX.- Análisis, discusión y aprobación para conceder facultades al Presidente Municipal, Síndico y 
Secretario General, para  firmar el convenio de donación 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.  
 
X.-  Análisis de las solicitudes para dar nombre a algunas Vialidades dentro del Municipio de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 
XI.- Asuntos Generales. 

 
XII.- Cierre de la Sesión. 
  
 

 
ATENTAMENTE 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; 24 de Julio de 2017 
 
 

_________________________ 
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

Presidente Municipal 

 

 

 
“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO”  



 

  Síndico: Lic. Clemente Gómez Hernández 

 

 PRESENTE: 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 fracción II y 47 fracción III de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, me permito convocarlo a la décima  
segunda sesión ordinaria de Ayuntamiento por el ejercicio 2017, en el Recinto Oficial “Sala de 
Presidentes Municipales”, a celebrarse el día martes 25 de Julio de 2017, 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 quórum legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día. 

 
III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la sesión ordinaria número 

once de 2017 celebrada el día 13 de Junio de 2017.  
  
IV.- Análisis y en su caso aprobación de las obras a realizar con recursos del Ramo 33 ejercicio 2017. 

 
V.-  Análisis y en su caso aprobación  de la solicitud de crédito a BANOBRAS. 
 
VI.-  Presentación de la solicitud para el proceso de ratificación de mandato por parte del Presidente 

Municipal. 
 
VII.- Integración del Consejo Consultivo Municipal para el proceso de Ratificación de Mandato. 
 
VIII.- Aprobación del proyecto y construcción de planta potabilizadora para un gasto de 12 lps 
en la Cabecera Municipal de San Martín de Hidalgo, mediante el programa de agua potable, 
drenaje y tratamiento; Recursos Autorizados por parte de Estado 2017.  
  
IX.- Análisis, discusión y aprobación para conceder facultades al Presidente Municipal, Síndico y 
Secretario General, para  firmar el convenio de donación 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.  
 
X.-  Análisis de las solicitudes para dar nombre a algunas Vialidades dentro del Municipio de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 
XI.- Asuntos Generales. 

 
XII.- Cierre de la Sesión. 
  
 

 
ATENTAMENTE 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; 24 de Julio de 2017 
 
 

_________________________ 
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

Presidente Municipal 

 

 

 
“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO”  



 

  L.C.P. Ezequiel Quintero Medina 

                    Secretario General 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 fracción II y 47 fracción III de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, me permito convocarlo a la décima  
segunda sesión ordinaria de Ayuntamiento por el ejercicio 2017, en el Recinto Oficial “Sala de 
Presidentes Municipales”, a celebrarse el día martes 25 de Julio de 2017, 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 quórum legal. 

 
II.- Aprobación del orden del día. 

 
III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la sesión ordinaria número 
once de 2017 celebrada el día 13 de Junio de 2017.  
  
IV.- Análisis y en su caso aprobación de las obras a realizar con recursos del Ramo 33 ejercicio 2017. 
 
V.-  Análisis y en su caso aprobación  de la solicitud de crédito a BANOBRAS. 
 
VI.-  Presentación de la solicitud para el proceso de ratificación de mandato por parte del Presidente 
Municipal. 
 
VII.- Integración del Consejo Consultivo Municipal para el proceso de Ratificación de Mandato. 
 
VIII.- Aprobación del proyecto y construcción de planta potabilizadora para un gasto de 12 lps 
en la Cabecera Municipal de San Martín de Hidalgo, mediante el programa de agua potable, 
drenaje y tratamiento; Recursos Autorizados por parte de Estado 2017.  
  
IX.- Análisis, discusión y aprobación para conceder facultades al Presidente Municipal, Síndico y 

Secretario General, para  firmar el convenio de donación 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.  
 
X.-  Análisis de las solicitudes para dar nombre a algunas Vialidades dentro del Municipio de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 
XI.- Asuntos Generales. 
 
XII.- Cierre de la Sesión. 

  
 

 
ATENTAMENTE 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; 24 de Julio de 2017 
 
 

_________________________ 
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

Presidente Municipal 

 

 

 
“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO”  



 

PRESENTE: 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 fracción II y 47 fracción III de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, me permito convocarlo a la décima  
segunda sesión ordinaria de Ayuntamiento por el ejercicio 2017, en el Recinto Oficial “Sala de 
Presidentes Municipales”, a celebrarse el día martes 25 de Julio de 2017, 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 quórum legal. 

 
II.- Aprobación del orden del día. 

 
III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior correspondiente a la sesión ordinaria número 
once de 2017 celebrada el día 13 de Junio de 2017.  
  
IV.- Análisis y en su caso aprobación de las obras a realizar con recursos del Ramo 33 ejercicio 2017. 
 
V.-  Análisis y en su caso aprobación  de la solicitud de crédito a BANOBRAS. 
 
VI.-  Presentación de la solicitud para el proceso de ratificación de mandato por parte del Presidente 
Municipal. 
 
VII.- Integración del Consejo Consultivo Municipal para el proceso de Ratificación de Mandato. 
 
VIII.- Aprobación del proyecto y construcción de planta potabilizadora para un gasto de 12 lps 
en la Cabecera Municipal de San Martín de Hidalgo, mediante el programa de agua potable, 
drenaje y tratamiento; Recursos Autorizados por parte de Estado 2017.  
  
IX.- Análisis, discusión y aprobación para conceder facultades al Presidente Municipal, Síndico y 

Secretario General, para  firmar el convenio de donación 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.  
 
X.-  Análisis de las solicitudes para dar nombre a algunas Vialidades dentro del Municipio de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 
XI.- Asuntos Generales. 
 
XII.- Cierre de la Sesión. 

  
 

 
ATENTAMENTE 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; 24 de Julio de 2017 
 
 

_________________________ 
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

Presidente Municipal 
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