
 

 

         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 
quinta sesión ordinaria de Ayuntamiento en el Recinto Oficial “Sala de Presidentes Municipales”, a 
celebrarse el próximo Jueves 28 veintiocho de Enero 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 del acta anterior de la sesión ordinaria número 5 celebrada el 
día 21 de Diciembre de 2015. 
 
IV.- Autorización del presupuesto para Judea y Tendido de Cristos 2016.  
 
V.- Autorización de seguro de vida para todos los empleados del H. Ayuntamiento de San Martín 
de Hidalgo a excepción de policías. Seguro que se ha venido pagando en los últimos años por las 
anteriores administraciones. 
 
VI.- Propuesta y/o autorización para extensión de red eléctrica en la calle Morelos en la comunidad 
de Los Guerrero. 
 
VII.- Petición de apoyo para el asilo de ancianos. 
 
VII.- Autorización para la adaptación de las oficinas de servicios médicos municipales. 
 
VIII.- Autorización del presupuesto para la continuación de obra en la escuela primaria “Niños 
Héroes” en San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 
IX.- Autorización de obra en la escuela secundaria “Miguel Hidalgo y Costilla” en San Martín de 
Hidalgo.   
 
X.- Iniciativa de Reglamento de Desarrollo Social del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo a fin 
de regular los comedores comunitarios que existen en el Municipio. 
 
XI.- Autorización para participar en “Agenda para el Desarrollo Municipal” 2016. 
 
XII.- Autorización para firma del convenio con el IDEFT. 
 
XIII.- Aprobación y/o Autorización para la aceptación de terrenos para vialidades. 
 
IVX.- Autorización de la donación de algunas fracciones de terreno del H: Ayuntamiento a favor de 
los colonos del fraccionamiento Revolución en la delegación de El Tepehuaje de Morelos. 
 
XV.- Autorización para que el Municipio de San Martín de Hidalgo sea considerado en la 
implementación del programa estatal  denominado “Mochilas con los Útiles”. 
 
XVI.- Autorización del pago del subsidio para los maestros de los diferentes talleres de la casa de 
la cultura. 
 
XVII.- Aprobación para la conformación del Consejo Municipal del Deporte (COMUDE). 
 
XVIII.- Aprobación de la conformación del Consejo Municipal de Cultura. 
 
XIX.- Aprobación para la conformación del Consejo Municipal de Desarrollo Artesanal.  
Asuntos generales. 
 
XX.- Asuntos Generales. 
 



 

XXI.- Cierre de la sesión.   
 

 
ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 
San Martín de Hidalgo, Jalisco; 26 de enero de 2015 

 
_________________________ 

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 
quinta sesión ordinaria de Ayuntamiento en el Recinto Oficial “Sala de Presidentes Municipales”, a 
celebrarse el próximo Jueves 28 veintiocho de Enero 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 del acta anterior de la sesión ordinaria número 5 celebrada el 
día 21 de Diciembre de 2015. 
 
IV.- Autorización del presupuesto para Judea y Tendido de Cristos 2016.  
 
V.- Autorización de seguro de vida para todos los empleados del H. Ayuntamiento de San Martín 
de Hidalgo a excepción de policías. Seguro que se ha venido pagando en los últimos años por las 
anteriores administraciones. 
 
VI.- Propuesta y/o autorización para extensión de red eléctrica en la calle Morelos en la comunidad 
de Los Guerrero. 
 
VII.- Petición de apoyo para el asilo de ancianos. 
 
VII.- Autorización para la adaptación de las oficinas de servicios médicos municipales. 
 
VIII.- Autorización del presupuesto para la continuación de obra en la escuela primaria “Niños 
Héroes” en San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 
IX.- Autorización de obra en la escuela secundaria “Miguel Hidalgo y Costilla” en San Martín de 
Hidalgo.   
 
X.- Iniciativa de Reglamento de Desarrollo Social del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo a fin 
de regular los comedores comunitarios que existen en el Municipio. 
 
XI.- Autorización para participar en “Agenda para el Desarrollo Municipal” 2016. 
 
XII.- Autorización para firma del convenio con el IDEFT.  
 
XIII.- Aprobación y/o Autorización para la aceptación de terrenos para vialidades. 
 
IVX.- Autorización de la donación de algunas fracciones de terreno del H: Ayuntamiento a favor de 
los colonos del fraccionamiento Revolución en la delegación de El Tepehuaje de Morelos. 
 
XV.- Autorización para que el Municipio de San Martín de Hidalgo sea considerado en la 
implementación del programa estatal  denominado “Mochilas con los Útiles”. 
 
XVI.- Asuntos generales. 
 



 

XVI.- Cierre de la sesión.   
 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; 26 de enero de 2015 
 

_________________________ 
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 
quinta sesión ordinaria de Ayuntamiento en el Recinto Oficial “Sala de Presidentes Municipales”, a 
celebrarse el próximo Jueves 28 veintiocho de Enero 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 del acta anterior de la sesión ordinaria número 5 celebrada el 
día 21 de Diciembre de 2015. 
 
IV.- Autorización del presupuesto para Judea y Tendido de Cristos 2016.  
 
V.- Autorización de seguro de vida para todos los empleados del H. Ayuntamiento de San Martín 
de Hidalgo a excepción de policías. Seguro que se ha venido pagando en los últimos años por las 
anteriores administraciones. 
 
VI.- Propuesta y/o autorización para extensión de red eléctrica en la calle Morelos en la comunidad 
de Los Guerrero. 
 
VII.- Petición de apoyo para el asilo de ancianos. 
 
VII.- Autorización para la adaptación de las oficinas de servicios médicos municipales. 
 
VIII.- Autorización del presupuesto para la continuación de obra en la escuela primaria “Niños 
Héroes” en San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 
IX.- Autorización de obra en la escuela secundaria “Miguel Hidalgo y Costilla” en San Martín de 
Hidalgo.   
 
x.- Iniciativa de Reglamento de Desarrollo Social del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo a fin 
de regular los comedores comunitarios que existen en el Municipio. 
 
XI.- Autorización para participar en “Agenda para el Desarrollo Municipal” 2016. 
 
XII.- Autorización para firma del convenio con el IDEFT.  
 
XIII.- Aprobación y/o Autorización para la aceptación de terrenos para vialidades. 
 
IVX.- Autorización de la donación de algunas fracciones de terreno del H: Ayuntamiento a favor de 
los colonos del fraccionamiento Revolución en la delegación de El Tepehuaje de Morelos. 
 
XV.- Autorización para que el Municipio de San Martín de Hidalgo sea considerado en la 
implementación del programa estatal  denominado “Mochilas con los Útiles”. 
 
XVI.- Asuntos generales. 



 

 
XVI.- Cierre de la sesión.   

 
ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 
San Martín de Hidalgo, Jalisco; 26 de enero de 2015 

 
 

_________________________ 
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 
quinta sesión ordinaria de Ayuntamiento en el Recinto Oficial “Sala de Presidentes Municipales”, a 
celebrarse el próximo Jueves 28 veintiocho de Enero 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 del acta anterior de la sesión ordinaria número 5 celebrada el 
día 21 de Diciembre de 2015. 
 
IV.- Autorización del presupuesto para Judea y Tendido de Cristos 2016.  
 
V.- Autorización de seguro de vida para todos los empleados del H. Ayuntamiento de San Martín 
de Hidalgo a excepción de policías. Seguro que se ha venido pagando en los últimos años por las 
anteriores administraciones. 
 
VI.- Propuesta y/o autorización para extensión de red eléctrica en la calle Morelos en la comunidad 
de Los Guerrero. 
 
VII.- Petición de apoyo para el asilo de ancianos. 
 
VII.- Autorización para la adaptación de las oficinas de servicios médicos municipales. 
 
VIII.- Autorización del presupuesto para la continuación de obra en la escuela primaria “Niños 
Héroes” en San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 
IX.- Autorización de obra en la escuela secundaria “Miguel Hidalgo y Costilla” en San Martín de 
Hidalgo.   
 
x.- Iniciativa de Reglamento de Desarrollo Social del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo a fin 
de regular los comedores comunitarios que existen en el Municipio. 
 
XI.- Autorización para participar en “Agenda para el Desarrollo Municipal” 2016. 
 
XII.- Autorización para firma del convenio con el IDEFT. 
 
XIII.- Aprobación y/o Autorización para la aceptación de terrenos para vialidades. 
 
IVX.- Autorización de la donación de algunas fracciones de terreno del H: Ayuntamiento a favor de 
los colonos del fraccionamiento Revolución en la delegación de El Tepehuaje de Morelos. 
 
XV.- Autorización para que el Municipio de San Martín de Hidalgo sea considerado en la 
implementación del programa estatal  denominado “Mochilas con los Útiles”. 
 
XVI.- Asuntos generales. 



 

 
XVI.- Cierre de la sesión.   
 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; 26 de enero de 2015 
 

 
_________________________ 

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 
quinta sesión ordinaria de Ayuntamiento en el Recinto Oficial “Sala de Presidentes Municipales”, a 
celebrarse el próximo Jueves 28 veintiocho de Enero 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 del acta anterior de la sesión ordinaria número 5 celebrada el 
día 21 de Diciembre de 2015. 
 
IV.- Autorización del presupuesto para Judea y Tendido de Cristos 2016.  
 
V.- Autorización de seguro de vida para todos los empleados del H. Ayuntamiento de San Martín 
de Hidalgo a excepción de policías. Seguro que se ha venido pagando en los últimos años por las 
anteriores administraciones. 
 
VI.- Propuesta y/o autorización para extensión de red eléctrica en la calle Morelos en la comunidad 
de Los Guerrero. 
 
VII.- Petición de apoyo para el asilo de ancianos. 
 
VII.- Autorización para la adaptación de las oficinas de servicios médicos municipales. 
 
VIII.- Autorización del presupuesto para la continuación de obra en la escuela primaria “Niños 
Héroes” en San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 
IX.- Autorización de obra en la escuela secundaria “Miguel Hidalgo y Costilla” en San Martín de 
Hidalgo.   
 
X.- Iniciativa de Reglamento de Desarrollo Social del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo a fin 
de regular los comedores comunitarios que existen en el Municipio. 
 
XI.- Autorización para participar en “Agenda para el Desarrollo Municipal” 2016. 
 
XII.- Autorización para firma del convenio con el IDEFT.  
 
XIII.- Aprobación y/o Autorización para la aceptación de terrenos para vialidades. 
 
IVX.- Autorización de la donación de algunas fracciones de terreno del H: Ayuntamiento a favor de 
los colonos del fraccionamiento Revolución en la delegación de El Tepehuaje de Morelos. 
 
XV.- Autorización para que el Municipio de San Martín de Hidalgo sea considerado en la 
implementación del programa estatal  denominado “Mochilas con los Útiles”. 



 

 
XVI.- Asuntos generales. 
 
XVI.- Cierre de la sesión.  
 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; 26 de enero de 2015 
 

_________________________ 
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 
quinta sesión ordinaria de Ayuntamiento en el Recinto Oficial “Sala de Presidentes Municipales”, a 
celebrarse el próximo Jueves 28 veintiocho de Enero 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 del acta anterior de la sesión ordinaria número 5 celebrada el 
día 21 de Diciembre de 2015. 
 
IV.- Autorización del presupuesto para Judea y Tendido de Cristos 2016.  
 
V.- Autorización de seguro de vida para todos los empleados del H. Ayuntamiento de San Martín 
de Hidalgo a excepción de policías. Seguro que se ha venido pagando en los últimos años por las 
anteriores administraciones. 
 
VI.- Propuesta y/o autorización para extensión de red eléctrica en la calle Morelos en la comunidad 
de Los Guerrero. 
 
VII.- Petición de apoyo para el asilo de ancianos. 
 
VII.- Autorización para la adaptación de las oficinas de servicios médicos municipales. 
 
VIII.- Autorización del presupuesto para la continuación de obra en la escuela primaria “Niños 
Héroes” en San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 
IX.- Autorización de obra en la escuela secundaria “Miguel Hidalgo y Costilla” en San Martín de 
Hidalgo.   
 
x.- Iniciativa de Reglamento de Desarrollo Social del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo a fin 
de regular los comedores comunitarios que existen en el Municipio. 
 
XI.- Autorización para participar en “Agenda para el Desarrollo Municipal” 2016. 
 
XII.- Autorización para firma del convenio con el IDEFT. 
 
XIII.- Aprobación y/o Autorización para la aceptación de terrenos para vialidades. 
 
IVX.- Autorización de la donación de algunas fracciones de terreno del H: Ayuntamiento a favor de 
los colonos del fraccionamiento Revolución en la delegación de El Tepehuaje de Morelos. 
 



 

XV.- Autorización para que el Municipio de San Martín de Hidalgo sea considerado en la 
implementación del programa estatal  denominado “Mochilas con los Útiles”. 
 
XVI.- Asuntos generales. 
 
XVI.- Cierre de la sesión.   
 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; 26 de enero de 2015 
 

 
_________________________ 

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 
quinta sesión ordinaria de Ayuntamiento en el Recinto Oficial “Sala de Presidentes Municipales”, a 
celebrarse el próximo Jueves 28 veintiocho de Enero 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 del acta anterior de la sesión ordinaria número 5 celebrada el 
día 21 de Diciembre de 2015. 
 
IV.- Autorización del presupuesto para Judea y Tendido de Cristos 2016.  
 
V.- Autorización de seguro de vida para todos los empleados del H. Ayuntamiento de San Martín 
de Hidalgo a excepción de policías. Seguro que se ha venido pagando en los últimos años por las 
anteriores administraciones. 
 
VI.- Propuesta y/o autorización para extensión de red eléctrica en la calle Morelos en la comunidad 
de Los Guerrero. 
 
VII.- Petición de apoyo para el asilo de ancianos. 
 
VII.- Autorización para la adaptación de las oficinas de servicios médicos municipales. 
 
VIII.- Autorización del presupuesto para la continuación de obra en la escuela primaria “Niños 
Héroes” en San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 
IX.- Autorización de obra en la escuela secundaria “Miguel Hidalgo y Costilla” en San Martín de 
Hidalgo.   
 
x.- Iniciativa de Reglamento de Desarrollo Social del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo a fin 
de regular los comedores comunitarios que existen en el Municipio. 
 
XI.- Autorización para participar en “Agenda para el Desarrollo Municipal” 2016. 
 
XII.- Autorización para firma del convenio con el IDEFT. 
 
XIII.- Aprobación y/o Autorización para la aceptación de terrenos para vialidades. 
 



 

IVX.- Autorización de la donación de algunas fracciones de terreno del H: Ayuntamiento a favor de 
los colonos del fraccionamiento Revolución en la delegación de El Tepehuaje de Morelos. 
 
XV.- Autorización para que el Municipio de San Martín de Hidalgo sea considerado en la 
implementación del programa estatal  denominado “Mochilas con los Útiles”. 
 
XVI.- Asuntos generales. 
 
XVI.- Cierre de la sesión.   

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; 26 de enero de 2015 
 

_________________________ 
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 
quinta sesión ordinaria de Ayuntamiento en el Recinto Oficial “Sala de Presidentes Municipales”, a 
celebrarse el próximo Jueves 28 veintiocho de Enero 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 del acta anterior de la sesión ordinaria número 5 celebrada el 
día 21 de Diciembre de 2015. 
 
IV.- Autorización del presupuesto para Judea y Tendido de Cristos 2016.  
 
V.- Autorización de seguro de vida para todos los empleados del H. Ayuntamiento de San Martín 
de Hidalgo a excepción de policías. Seguro que se ha venido pagando en los últimos años por las 
anteriores administraciones. 
 
VI.- Propuesta y/o autorización para extensión de red eléctrica en la calle Morelos en la comunidad 
de Los Guerrero. 
 
VII.- Petición de apoyo para el asilo de ancianos. 
 
VII.- Autorización para la adaptación de las oficinas de servicios médicos municipales. 
 
VIII.- Autorización del presupuesto para la continuación de obra en la escuela primaria “Niños 
Héroes” en San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 
IX.- Autorización de obra en la escuela secundaria “Miguel Hidalgo y Costilla” en San Martín de 
Hidalgo.   
 
x.- Iniciativa de Reglamento de Desarrollo Social del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo a fin 
de regular los comedores comunitarios que existen en el Municipio. 
 
XI.- Autorización para participar en “Agenda para el Desarrollo Municipal” 2016. 
 
XII.- Autorización para firma del convenio con el IDEFT. 
 
XIII.- Aprobación y/o Autorización para la aceptación de terrenos para vialidades. 
 



 

IVX.- Autorización de la donación de algunas fracciones de terreno del H: Ayuntamiento a favor de 
los colonos del fraccionamiento Revolución en la delegación de El Tepehuaje de Morelos. 
 
XV.- Autorización para que el Municipio de San Martín de Hidalgo sea considerado en la 
implementación del programa estatal  denominado “Mochilas con los Útiles”. 
 
XVI.- Asuntos generales. 
 
XVI.- Cierre de la sesión.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; 26 de enero de 2015 
 

_________________________ 
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 
quinta sesión ordinaria de Ayuntamiento en el Recinto Oficial “Sala de Presidentes Municipales”, a 
celebrarse el próximo Jueves 28 veintiocho de Enero 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 del acta anterior de la sesión ordinaria número 5 celebrada el 
día 21 de Diciembre de 2015. 
 
IV.- Autorización del presupuesto para Judea y Tendido de Cristos 2016.  
 
V.- Autorización de seguro de vida para todos los empleados del H. Ayuntamiento de San Martín 
de Hidalgo a excepción de policías. Seguro que se ha venido pagando en los últimos años por las 
anteriores administraciones. 
 
VI.- Propuesta y/o autorización para extensión de red eléctrica en la calle Morelos en la comunidad 
de Los Guerrero. 
 
VII.- Petición de apoyo para el asilo de ancianos. 
 
VII.- Autorización para la adaptación de las oficinas de servicios médicos municipales. 
 
VIII.- Autorización del presupuesto para la continuación de obra en la escuela primaria “Niños 
Héroes” en San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 
IX.- Autorización de obra en la escuela secundaria “Miguel Hidalgo y Costilla” en San Martín de 
Hidalgo.   
 
x.- Iniciativa de Reglamento de Desarrollo Social del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo a fin 
de regular los comedores comunitarios que existen en el Municipio. 
 
XI.- Autorización para participar en “Agenda para el Desarrollo Municipal” 2016. 
 
XII.- Autorización para firma del convenio con el IDEFT. 
 
XIII.- Aprobación y/o Autorización para la aceptación de terrenos para vialidades. 
 



 

IVX.- Autorización de la donación de algunas fracciones de terreno del H: Ayuntamiento a favor de 
los colonos del fraccionamiento Revolución en la delegación de El Tepehuaje de Morelos. 
 
XV.- Autorización para que el Municipio de San Martín de Hidalgo sea considerado en la 
implementación del programa estatal  denominado “Mochilas con los Útiles”. 
 
XVI.- Asuntos generales. 
 
XVI.- Cierre de la sesión.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; 26 de enero de 2015 
 

_________________________ 
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

Presidente Municipal 

 

 

                      REGIDOR: PROFRA: 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 
quinta sesión ordinaria de Ayuntamiento en el Recinto Oficial “Sala de Presidentes Municipales”, a 
celebrarse el próximo Jueves 28 veintiocho de Enero 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 del acta anterior de la sesión ordinaria número 5 celebrada el 
día 21 de Diciembre de 2015. 
 
IV.- Autorización del presupuesto para Judea y Tendido de Cristos 2016.  
 
V.- Autorización de seguro de vida para todos los empleados del H. Ayuntamiento de San Martín 
de Hidalgo a excepción de policías. Seguro que se ha venido pagando en los últimos años por las 
anteriores administraciones. 
 
VI.- Propuesta y/o autorización para extensión de red eléctrica en la calle Morelos en la comunidad 
de Los Guerrero. 
 
VII.- Petición de apoyo para el asilo de ancianos. 
 
VII.- Autorización para la adaptación de las oficinas de servicios médicos municipales. 
 
VIII.- Autorización del presupuesto para la continuación de obra en la escuela primaria “Niños 
Héroes” en San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 
IX.- Autorización de obra en la escuela secundaria “Miguel Hidalgo y Costilla” en San Martín de 
Hidalgo.   
 
x.- Iniciativa de Reglamento de Desarrollo Social del Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo a fin 
de regular los comedores comunitarios que existen en el Municipio. 
 
XI.- Autorización para participar en “Agenda para el Desarrollo Municipal” 2016. 
 
XII.- Autorización para firma del convenio con el IDEFT. 
 
XIII.- Aprobación y/o Autorización para la aceptación de terrenos para vialidades. 
 



 

IVX.- Autorización de la donación de algunas fracciones de terreno del H: Ayuntamiento a favor de 
los colonos del fraccionamiento Revolución en la delegación de El Tepehuaje de Morelos. 
 
XV.- Autorización para que el Municipio de San Martín de Hidalgo sea considerado en la 
implementación del programa estatal  denominado “Mochilas con los Útiles”. 
 
XVI.- Asuntos generales. 
 
XVI.- Cierre de la sesión.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; 26 de enero de 2015 
 

_________________________ 
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

Presidente Municipal 

 


