


SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2OI2-2OI 5

ASUNTO: ACUSE

El suscrito C. JORGE ADAN RAMIREZ MARTÍNEZ, Presidente Municipal
de Santa María de los Angeles, Jalisco, a través de este conducto y de la manera
más atenta, se le cita a la decima sesión de este H. Ayuntamiento ORDINARIA
que se llevara a cabo el Martes 30 de Abril de 2013 a las 15:00hrs en la Sala de
Cabildo que se encuentra ubicada en la Presidencia Municipal, bajo el siguiente
orden del día:

ORDEN DEL DIA:
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Lista de asistencia y verificación de quórum legal
Lectura y firma del acta anterior
Presentación y aprobación del orden del día
Aprobar la instalación de la unidad de transparencia del H.
Ayu ntamiento
Aprobación para participar en programas Federales y Estatales
Aprobar el vocacionamiento de la secretaria de promoción
económica municipal
Presentación y aprobación del programa de mejoramiento de
vialidades y servicios en comunidades y cabecera municipal
Aprobación del comité de clasificación de la unidad de Transparencia
del Sistema DIF municipal de Santa María de los Angeles
Aprobar la participación de este Municipio en el programa
FONDEREG 2013
Aprobar el consejo Municipal de Protección Civil
Asuntos varios
Clausura de la sesión

V
xl.,o
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Lo anterior para su conocimiento, cumplimiento y efectos legales

correspondientes.
En espera de contar con su valiosa asistencia, quedo a sus apreciables ordenes.
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SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL

ADMINI STRACIÓN 20 12-20 I 5

Q. A LuiS Carto cr\ó p

El suscrito c. JORGE loÁ¡.¡ RltuiRez unRfí¡¡ez, Presidente Municipal de
Santa María de los Angeles, Jal¡sco, a través de este conducto y de la manera más
atenta, se le cita a la quinceava ses¡ón de este H. Ayuntam¡ento ORDINARIA que se
llevara a cabo el Domingo 18 de Agosto de 20'13 a las 1 'l :00hrs en la Sala de Cabildo que
se encuentra ubicada en la Pres¡dencia Municipal, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

vt.
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ASUNTO: CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA

Lista de asistencia y verificación de quórum legal
Lectura y firma del acta anterior
Presentación y aprobación del orden del día
Aprobar la firma del convenio de colaboración y participación y operación
del programa Federal "Fondo Apoyo a Migrantes Ffr2013"
Aprobar fecha del 1 ¡nforme de gobierno y el traslado de la sala de cabildo
al Auditorio
Aprobar las tablas de valores catastrales para el ejercicio 2014
Aprobar el presupuesto de las f¡estas patrias 2013
Aprobar la m¡nuta proyecto de decreto numero 24443 por la reforma la
fracc¡ón ll y adiciona una fracción X al artículo 15 de la Constitución Política
del Estado de Jal¡sco.
Aprobar reg¡stros extemporáneos de nacim¡ento y matrimonios gratis
Asuntos varios
Clausura de la sesión
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Lo anterior para su conocimiento, cumpl¡m¡ento y efectos legales
correspondientes.

En espera de contar con su valiosa as¡stenc¡a, quedo a sus apreciables ordenes.
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SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 20 12-20 1 5

ASUNTO: CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA

C. JOSE LUIS CAMACHO PEREZ
PRESENTE

Lista de asistencia y verificación de quórum legal
Presentación y aprobación del orden del día
Presentación, discusión y en su caso aprobación de decreto numero
244011LX12013 que reforma el párrafo sexto del artículo 53 de la
constitución Política del Estado de Jalisco, remitido por el Congreso
del Estado.
Clausura de la sesión

Lo anterior para su conocimiento, cumplimiento y efectos legales
correspond ientes.
En espera de contar con su valiosa asistencia, quedo a sus apreciables ordenes.

ATENTAMENTE

C.c. p. Archivo
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SECRETARIA GENERAL

ADMINISTRATIVA
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A. VALDEZ No.3 TeuFax 01(499) 99218 11 199218 12 199204 42 C.P.46240
h.ayuntamientol 2@hotmail.com

El suscrito C. JORGE ADÁN RAMíREZ MARTíNEZ, Presidente Municipal
de Santa María de los Ángeles, Jalisco, a través de este conducto y de la manera
más atenta, se le cita a la novena sesión de origen extraordinaria de este H.
Ayuntamiento que se llevara a cabo el Domingo 1 7 de Marzo de 2013 a las
'14:00hrs en la Sala de Cabildo que se encuentra ubicada en la Presidencia
Municipal, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:
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SANTA MARÍA DE LoS ÁNcE,I-Es, JALISCo
GOBIERNO MUNICIPAL

ADMrNrsrnecróN 2ot2-20 t 5

ASU NTO : CONVOCATORN N SESIÓI.¡ EXTRAORDINARIA

C. ISAMEL ZAMORA AGUILAR
PRESENTE

t.
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C. JORGE AD EZM

PRESI N UNICIPAL
C.c. p. Arch¡vo

a

DEPENOENCIA:

SECCTON:

No. DE OFICIO:

SECREfARIA GENERAL

ADMINISTRATIVA

o42O/t3

A. VALDEZ No.3 Tel/Fax 01(499) 99 2 18 11 I 992 18 12 I 992 04 42 C. P. 46240
h.ayuntamientol 2@hotmail.com

El suscrito C. JORGE eOÁn nnfUíneZ fUAnfírue2, Presidente Municipal
de Santa María de los Ángeles, Jalisco, a través de este conducto y de la manera
más atenta, se le cita a la novena sesión de origen extraordinaria de este H.
Ayuntamiento que se llevara a cabo el Domingo 17 de Marzo de 2013 a las
14:00hrs en la Sala de Cabildo que se encuentra ubicada en la Presidencia
Municipal, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN OEL OIA:

Lista de asistencia y verificación de quórum legal
Presentación y aprobación del orden del día
Presentación, discusión y en su caso aprobación de decreto numero
244011LX12013 que reforma el párrafo sexto del artículo 53 de la
constitución Política del Estado de Jalisco, remitido por el Congreso
del Estado.
Clausura de la sesión

Lo anterior para su conocimiento, cumplimiento y efectos legales
correspondientes.
En espera de contar con su valiosa asistencia, quedo a sus apreciables ordenes.

ATENTAMENTE
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ASUNTO: CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA

C. FRANCISCO MARQUEZ MARQUEZ
PRESENTE

El suscrito C. JORGE ADÁN RAMíREZ MARTÍNEZ, Presidente Municipal
de Santa María de los Ángeles, Jalisco, a través de este conducto y de la manera
más atenta, se le cita a la novena sesión de origen extraordinaria de este H.

Ayuntamiento que se llevara a cabo el Domingo 17 de Ma¡zo de 2013 a las
14:00hrs en la Sala de Cabildo que se encuentra ubicada en la Presidencia
Municipal, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

I
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Lista de asistencia y verificación de quórum legal
Presentación y aprobación del orden del día
Presentación, discusión y en su caso aprobación de decreto numero
244011Lñ2013 que reforma el párrafo sexto del artículo 53 de la
constitución Política del Estado de Jalisco, remitido por el Congreso
del Estado.
Clausura de la sesión

Lo anter¡or para su conocimiento, cumplimiento y efectos legales
correspondientes.
En espera de contar con su valiosa asistencia, quedo a sus apreciables ordenes.

ATENTAMENTE
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SANTA MARÍA DE LOS ÁNCPIES, JALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2OI2-2OI 5
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SANTA MARIA DE LOS ANGE,LES, JALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2012-2OI 5

ACUSE

PRESENTE:

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y con la finalidad de

invitarlo a una reunión y a que responda una encuesta de INEGI para una relación

que debe tener el municipio. Lo esperamos en la sala de cabildo en punto de las

13.00hrs del día Jueves 16 de Mayo del año en curso.

Esperamos contar con su puntual asistencia.

Agradezco de antemano la atención brindada al presente, quedando a sus

órdenes para cualquier aclaración.

A T E N TA M E N T E

"2013, Año de Betisario Dominguez y 190 Aniversario de ta Fundacion det
Libre y de Jalisco"
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ASUNTO: CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA

REGIDORES
PRESENTE

ACUSE

Et suscrito C. JORGE ADÁN RAMíREZ MARTíNEZ, Presidente Municipal
de Santa María de los Ángeles, Jalisco, a través de este conducto y de la manera
más atenta, se le cita a la novena sesión de origen extraordinaria de este H.
Ayuntamiento que se llevara a cabo el Domingo 17 de Marzo de 201 3 a las
l4:00hrs en la Sala de Cabildo que se encuentra ubicada en la Presidencia
Municipal, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

I

il
ilt

Lista de asistencia y verificación de quórum legal
Presentación y aprobac¡ón del orden del día
Presentación, discusión y en su caso aprobación de decreto numero
244011LX12013 que reforma el párrafo sexto del artículo 53 de la
constitución Política del Estado de Jalisco, remitido por el Congreso
del Estado.
Clausura de la sesión

Lo anterior para su conocimiento, cumplimiento y efectos legales
correspond ientes.
En espera de contar con su valiosa asistencia, quedo a sus apreciables ordenes.
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sANTA MARÍA DE Los ÁxcELES, JALISCo
GOBIERNO MUNICIPAL

ADMINISTRAcIóx 20 r2-2or s

ACUSE

AS U NTO : CONVOCATORIA E SES¡ ÓT.¡ EXTRAORD! NARIA

PRESENTEq
(', r Et suscrito c. JoRGE noÁn nnmínez runRríNeZ, Presidente Municipal

^d" Santa María de los Ángeles, Jalisco, a través de este conducto y de la manera
'más atenta, se le cita a la treceava sesión de origen extraordinaria de este H.
tAyuntamiento que se llevara a cabo el Miércoles 05 de Junio de 2013 a las

{12:00hrs en la Sala de Cabildo que se encuentra ubicada en la Presidencia
§Municipal, bajo el siguiente orden del día:

.--) ORDEN DEL DIA:

()
§
3 Lista de asistencia y verificación de quórum legal

Presentación y aprobación del orden del día
Analizar, discutir y aprobación en su caso, del reglamento para la
regularización de la tenencia de la tierra en el municipio. Y facultar al
C. Presidente Municipal, Síndico Municipal, Encargado de Hacienda
Municipal, Director de Catastro y Secretario del H. Ayuntamiento a
firmar contrato de presentación de servicios.
Clausura de la sesión
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Lo anterior para su conocimiento, cumplimiento y efectos legales
correspondientes.
En espera de contar con su valiosa asistencia, quedo a sus apreciables ordenes.
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SANTA MARIA DE, LOS ANGELES, JALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2OI2-2OI 5

ACUSE

ASUNTO: CONVOCATORIA A SESóN EXTRAORDINARIA

t.

[.
1il.

Lista de asistenc¡a y verificación de quórum legal
Presentación y aprobación del orden del día
Discusión y análisis sobre el mando único policial y en su caso
aprobación del mismo
Clausura de la sesiónIV

Lo anterior para su conocim¡ento, cumplimiento y efectos legales
correspondientes.
En espera de contar con su valiosa asistencia, quedo a sus apreciables ordenes.
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I4 ru.p

PRESENTE

El suscrito c. JoRGE ADÁN RAMÍREZ MARTíNEZ, Presidente Municipal
de Santa María de los Angeles, Jalisco, a través de este conducto y de la manera
más atenta, se le cita a la doceava sesión de origen extraordinaria de este H.

Ayuntamiento que se llevara a cabo el Sábado 18 de Mayo de 2013 a las 17:00hrs
en la Sala de Cabildo que se encuentra ubicada en la Presidencia Municipal, bajo
el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:
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SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2012-2015

ASUNTO: CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA

ACUSE
PRESENTE

El suscrito C. JORGE ADÁN RAMíREZ MARTíNEZ, Presidente Mun¡cipal
de Santa María de los Ángeles, Jalisco, a través de este conducto y de la manera
más atenta, se le cita a la decima sesión de origen extraordinaria de este H.

Ayuntamiento que se llevara a cabo el Sábado 30 de Marzo de 2013 a las
10:00hrs en la Sala de Cabildo que se encuentra ubicada en la Presidencia
Municipal, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

Lista de asistencia y verif¡cac¡ón de quórum legal
Presentación y aprobación del orden del día
Presentación, discusión y en su caso aprobación del Plan de

desarrollo Municipal

t.

il.
ilt.

lV. Clausura de la sesión

Lo anterior para su conocimiento, cumplimiento y efectos legales
correspondientes.
En espera de contar con su valiosa as
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sANTA MARIA DE ros Árr¡crrrs fALrscoGOBIERNO MUN!CIPAt
ADM¡NtsrnnclóN 2o1 z-zo1 s

ASUNTO: CONVOCATORN I SCSIÓ¡¡ OROINARIA

REGIDORES
PRESENTE

ACUSE

El suscrito C. JORGE nOÁ¡¡ nertlíReZ meRrí¡lez, Presidente Municipal
de Santa María de los Ángeles, Jalisco, a través de este conducto y de la manera
más atenta, se le cita a la séptima sesión de este H. Ayuntamiento ORDINARIA
que se llevara a cabo el Jueves 31 de Enero de 2013 a las 15:00hrs en la Sala de
Cabildo que se encuentra ubicada en la Presidencia Municipal, bajo el s¡guiente
orden del día:

ORDEN DEL DIA:

Lo anterior para su conocimiento, cumplimiento y efectos legales

correspondientes.
En espera de contar con su valiosa asistencia, quedo a sus apreciables ordenes.
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Lista de asistencia y verificación de quórum legal
Lectura y firma del acta anterior
Presentación y aprobación del orden del día
Aprobar el descuento de la DirecciÓn del Agua potable y
Alcantarillado
Aprobar la participación del programa Agenda desde lo Local
Retener la participación por medio de la Secretaria de Finanzas del
estado de Jalisco para aguinaldos
Aprobar tarifas no contempladas en la ley de ingresos
Aprobar la ayuda a las instituciones educativas dentro del municipio
Aprobar el subsidio del DIF dentro de esta administración
Aprobar el apoyo de combustible a los estudiantes del municipio
Asuntos varios
Clausura de la sesión
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MUNICIPAL

2012

Sonfo lr¿lorío de fs Árgetes, .lot.

atención a mujeres con dificultades sociales, lo relacionado con el ámbito de la justicia,

alcoholismo, drogadicción, salud mental, enfermos crónicos entre muchos más .

2.- Mandar capacitar a nuestra Trabajadora Social ante el DIF Estatal para ver la magnítud de

servícios que podemos solicitar para nuestra gente.

3.- Coordinarnos con !a gente de la comunidad para dar talleres según la necesidad.

4.- Coordinarnos con Centro de Salud para dar cor¡ferencias sobre el cuidado del adulto mayor.

5.- En las comunidades más grandes dar talleres por parte de las tardes a los niños y madres de

familia.

6.- En Santa Maria tener por lo menos tres días a la semana actividades en las tardes para niños,

jóvenes y adultos.

Para poder realizar esto necesitamos del apoyo de jóvenes emprendedores y con iniciativa

a los cuales se les dará una gratificación.

Por tal motivo se solicita un aumento a nuestro subsidio mensual por la cantidad de

525,000.00 (Veinticinco mil pesos m/10o MN) con esto podremos atender a las familias más

vulnerables de nuestro municipio.

Sin más por el momento y agradeciendo la atención al presente, me despido y guedo a sus

órdenes para cualquier información al respeto.

ATENTAMENTE

A30de Enero

L.A.E. DEISY FABIOIA IG

Directora del Sistema DIF Municipal

Santa Mar¡a de los Angeles, Jal.

Sistema DIF Municipal Santa María de los Ángeles, Jalisco.
A. Valdez No. 5 CP. 46240 Tel. 01(499) 99 2 18 10

Correo electrónico: dif.santamar¡adelosangeles@hotmail.com

2o15



GOBIERNO MUN
ADMINISTRACIÓN 201

ASUNTO: CONVOCATORIA A SESÉN EXTRAORDINARIA

REGIDORES
PRESENTE

ORDEN DEL DIA:

El suscrito c. JoRGE ADAN RAM¡REZ MARTÍNEZ, Presidente Municipal

de Santa Uária Oe los Ángeles' Jalisco, a través de este conducto y de la manera

mes itánta, con fundameñto en lo dispuesto por los artículos 1, 29 Fracción ll, 30,

Ie;-3G, áit'rr*cón il,47 iracción [i,49 fracción lll y 136 todos de la.Ley.del

é,jUÉá" V la Ádminiskac¡ón Pública Municipal del Estado de Jalisco, se le cita a

tá tercera ses¡on extraordinaria de este H. Ayuntamiento que se llerara a cabo el

V¡.i.á" i+ Oá Diciembre de 2012 a las 12:00hrs en la Sala de Cabildo que se

en"rántra ubicada en la presidencia Municipal, bajo el siguiente orden del dia:

t.

ll.
il1.
tv.

correspondientes.

L¡sta de asistencia y verificación de quórum legal

PresentaciÓn y aprobación del orden del día

npiáuáiár pÁupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2013

Clausura de la sesión

Lo anterior para su conocimiento, cumplimiento y efectos legales

spera de contar con su valiosa asistencia, quedo a sus aprec¡ables ordenes'

E¿¡.,gt
tt/pl

ATENTAMENTE

"2012, Año de la Equidad entre M y Hombres"
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Santa María de los An$eles
Gobierno Municipal. Administración 2012 - 2015

ASUNTO: CONVOCATORIN N SESIÓru EXTRAORD]NARIA

c. ¡once roÁ¡¡ Reminrz mrnríruez
PRESIDENTE MUNICIPAL 2O1 2.MI 5
PRESENTE

El suscrito c. JORGE loÁN ReuíRez ulnríuez, Presidente Municipal
de Santa María de los Ángeles, Jalisco, a través de este conducto y de la manera
más atenta, se le cita a la primera sesión extraordinaria de este H. Ayuntam¡ento
que se llevara a cabo el Martes 6 de Noviembre de 2012 a las 15:00hrs en la Sala
de Cabildo que se encuentra ubicada en la Presidencia Mun¡c¡pal, bajo el siguiente
orden del día:

ORDEN DEL DIA:

l. Lista de asistencia y verificación de quórum legal
ll. Presentación y aprobación del orden del dÍa
lll. Se propone la adición a un pánafo lll al artículo 8vo, así como la

reforma al artículo XV y )fiXlll de la constitución politica del estado
de Jalisco, propuesta por la comisión de asuntos constitucionales del
congreso del estado de Jalisco

lV. Clausura de la sesión

Lo anterior para su conoc¡m¡ento, cumplimiento y
ientes.

n espera de contar con su valiosa asistencia, quedo a sus aprec¡

llavto qC.rf Ct

efectos legales -rt:
abtesordenes, 
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Gobierno ilunicipal. Adrninistracién ZütA - 2SIS

coin ocAToRtA a seslóx oRt»ilARrA

c. JoRcE aoÁr¡ nnninrz umrl¡ez'
PRESitt ENTE n ilrclPAL m12-ñ15
PRESENTE

Et sr¡scrib G. JORGE ADAX nfffifZ fenflrce Pre*irleúE ilrmi+d de Sata llarla
de loe Angetes, Jatsoo, a barÉs de e€ile conü¡cto y de üa rsera rÉ aüeñta, se le ch I h
sssnda sedón orürarüa de esb H. Aylrrtrnixü t¡¡e se hvtra a cúo d tffi 30 de OctuEe
* ZOLZ a b lZüf,¡¡s en &a S& Oá Cm qn se encr¡enba rI¡i:ada en b Presirtercüa
Munkipd, bai, d t¡¡$¡ierre orden del día:

ORIEII DELUA

l- Lista de asi#ncE y vedftacúo de cfÉn¡rn legd
l¡- Preser¡ffit y atffin dc* orden del día
lll- npro¡at¡tin en b gprpral, propr¡esta medar[e h cüd se aubrbe al P¡esilenE

lluniipd, Síndbo Uunitd Ses#b Generd y Ensggü de tl*imda
Muniipal a *brar orn€ribs con depedentitts Estebh, Fede¡ales y
Asmftxirxs Ciüb el csno rectü eri orrnoddo todo t¡n de tftnes, rnuebles e
irunr¡ebbs on bs ¿eeenAendas hdi# anEbqner¡b en beneficb del H.
Ayuntanirrb de ffitlaía ¿e bsÁngdos, Jaho

w. §e a¡üoriza por paE del H, AyurEnHilo- b dq¡i{t*tn de t*trrcs nruebhs poa
d eq¡ir ytuncbranftnb de h büdes de h ffin 2O12-2lJ15

V- AubrEa h coruoc#rb ga elecdltn e debgatu§ muniirahs
Vl- Se prcpane b addtn dd párre I[ dd athdo 8to, asf ono h refunna al arücub

XV y )OOOI de la cofisfüri.tn pomba dd €#o de Jaüsco, prQt¡esta por h
conú¡¡ain de asr.¡r¡be cor¡stihrciordes dd o¡greso dd edo

Vll- Ar¡Eizar d rureuo prestpuesb y apqro é recr¡rsos con b nrt\ra §il#f,ura LX
Vltt- E¡hmfÍ¡ por30 dlc rr6ta entegamcepción de h dnhHración 2O1G.2O12

lX. Ast¡nbsVarbs
X Chlg¡radehs€§fh

Lo anprbr pap gil¡ cooctmilxm, cunp[mix¡b y efreic legÉÚ€s conesponO¡entee.

En espera de ontarcon sgvalosa a**er¡é+ q¡edo a $s apfecfltbs ordeaea.
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Santa Mafla
,

de los An$eles
Gobierno ilunicipal. Administración 2012 - 2015

UNTO: CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA

c. ¿once loÁH Rtrrínez manrfHez
PRESI DENTE iIUNICIPAL 2O12.2O1 5
PRESENTE

l. , Lista de asistencia y verlicac¡ón de quórum legal
ll./ Presentación y aprobación del orden del día
n /eprobación en lo general, propuesta mediante la cual se autorice al Presidente

Municipal, Síndico Mun¡cipal, Secretario General y Encargado de Hacienda
Municipal a celebrar convenios con dependencias Estatales, Federales y

Asociac¡ones Cúibs así como recibir en comodato todo tipo de bienes, muebles e
inmuebles con las dependencias indicadas anter¡ormente en benefic¡o del H.

Ayuntamiento de Santa María de los Ángeles, Jali§co

- lV¿" Se autoriza por parte del H. Ayuntam¡ento, la adqu¡sicón de bienes muebles para

---el 
equipo y funcionamiento de las labores de la administración 2012-2015

Yl Aulo¡'za¡ la convocatoria para elecciÓn de delegados munic¡pales
Vl Se propone la adic¡ón del párrafo lll del artículo 8vo, así como la reforma al artículo

XV y )üXll de la const¡tuciÓn política del estado de Jalisco, propuesta por la
comisión de asuntos constitucionales del congreso del estado

- VII -Jutorizar el nuevo presupuesto y apoyo de recursos con la nueva legislatura Lx
¡Vlll. Extensión por 30 días más la entrega-recepción de la adm¡n¡strac¡ón 2010-2012 3"*

.r\

lX. Asuntos Varios
X. Clausura de la sesión

legales corespond¡entes
rdenes. aLl@

')t-t
\.'\'^'

/ .,i5 c'otn
oao" , ¡o

'#fi;ff"

DEPENDENCIA:

SECCTON:

No. DE OFICIO:

SECRETARIA GENERAL

ADI,IINISTRATIVA

o104t11

',*§;;il,¡r.)

.tPresidencia Municipal Santa Maria de los Angeles. Jalisco
. ¡\ A. Uaidez tlo- 3 TeUtax: 0l (499) 99 2 18 ll

El suscr¡to c. JORGE lOÁt{ muínez ARTíNEZ, Presidente Munic¡pal de Santa María
de bs Ángeles, Jalisco, a través de este conducto y de la manera más atenta, se le cita a la
segunda sesión ordinar¡a de este H. Ayuntamiento que se llevara a cabo el Martes 30 de Octubre
de 2012 a las '17:00hrs en la Sala de Cabildo que se encuentra ubicada en la Presidencia
Municipal, bajo el sigu¡ente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

,



UNTO: CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA

PRESENTE

El suscrito C. JORGE ADÁN RAMíREZ MARTÍNEZ, Pres¡dente Municipal de
Santa María de los Ángeles, Jalisco, a través de este conducto y de la manera más
atenta, se le c¡ta a la segunda ses¡ón ordinaria de este H. Ayuntamiento que se llevara a
cabo el Martes 30 de Octubre de 2012 a las 16:00hrs en la Sala de Cabildo que se
encuentra ubicada en la Presidencia Mun¡cipal, bajo el siguiente orden del día:

i2 A,) .

ORDEN DEL DIA:

ATENTAMENTE
"2012, Año de la Equidad entre Mujeres y Hombres"

Santa María de los Angeles
Gobierno ttlunicipal. Administración 2012 - 2015
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L¡sta de as¡stencia y verif¡cac¡ón de quórum legal I ¡.-;( n ', ' (.-

Presentación y aprobación del orden del día A r .ñ\ ¡at ( r'l 'i.r

Aprobación en lo general, propuesta med¡ante la cual Se autor¡ce al
Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y Encargado
de Hacienda Municipal a celebrar convenios con dependenc¡as Estatales y
Federales, así como recib¡r en comodato todo tipo de b¡enes, muebles e
inmuebles con las dependenc¡as indicadas anteriormente en beneficio del

H. Ayuntam¡ento de Santa María de los Angeles, Jalisco
lV. Se autor¡za por parte del H. Ayuntam¡ento, a la adquisición de b¡enes

muebles para el equipo y func¡onam¡ento de las labores de la

administración 2O1 2-201 5

V. Autorizar la convocatoria para elección de delegados municipales enJas
localidadesde@

Vl.AprobaciónporelH.Ayuntamientoqueadicionaelpánafollldelartículo
8vo,asícomolareformaala¡tículoXVyX)ülldelaconl¡tuciónpolítica
del estado de Jalisco, Aprv"rJ- \nh,* J¿ (ort rGrS'r \¡: i¡Su;vl. ctausura de ra sesión. 

\ -l- \J, 1 :J** ,g 
,,1 

C J M,,., ,. j,-:,)
ln for r\r\( 'n. ". , ,rf 

l#ér,]to y efecto§,¡l"daf ü§ -
Lo anterior para su conoclmlento, cumf

correspondientes.
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C. JORGE ADÁN RAMíREZ i'IARTíNEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

DEPENDENCIA:

sEcctoN:

No. DE OFICIO:

SECRETARIA GENERAL

ADI,IINISTRATIVA

o104t1z

Presidencia Municipal Santa llaria de los
A. Ualdez llo' 3 Iel/tax: 0l
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sANTA MARíA DE Los ÁNcrlrs ,ALISCo
GOBIERNO MUNICIPAL

ADMr N rsrnncróN 2o1 2-201 s

ASUNTO: CONVOCATORIN N SESIÓN ORDINARIA

ASUNTO:ACUSE
REGIDORES
PRESENTE

El suscrito c. JORGE AoAN RAMIREZ rmRrfxez, Presidente Municipal de
Santa MarÍa de los Angeles, Jalisco, a través de este conducto y de la manera más
atenta, se le cita a la tercera ses¡ón ordinaria de este H. Ayuntamiento que se llevara a
cabo el Martes 27 de Noviembre de 2012 a las 15:00hrs en la Sala de Cabildo que se
encuentra ubicada en la Presidencia Municipal, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

x

Lista de as¡stencia y verificación de quórum legal
Presentación y aprobación del orden del día
Autor¡zar y aprobar la firma del convenio de colaboración para el programa
de fortalecim¡ento de la Hacienda Pública Municipal a través de la

modernización catastral con el Gobiemo del Estado de Jalisco
Aprobar y autorizar convenio con la secretaria de Salud del estado de
Jalisco para recibir en comodato todo tipo de bienes muebles e inmuebles
Aprobar y autorizar los egresos del C. Presidente Municipal
Autorizar un plan de telefonia celular al C. Presidente Municipal
Autorizar apoyo al Deporte dentro del municipio f - /
Asuntosvarios -J-C¡'n&Al
Clausura de la sesión

lD,

vt.
vil.
vil.

tx.

Lo anterior para su conocim¡ento, cumplim¡ento y efectos '.n"'"$n"l 
O Y 4

correspondientes.
Sespera de contar con su valiosa asistencia, quedo a sUS apreciables ordenes.
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SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 20 12-20 I 5

ASUNTO: CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA

ACUSE

El suscrito c. JORGE ADÁN RAMíREZ MARTíNEZ, Presidente Municipal
de Santa María de los Ángeles, Jalisco, a través de este conducto y de la manera
más atenta, se le cita a la octava sesión de origen extraordinaria de este H.

Ayuntamiento que se llevara a cabo el Lunes 25 de Febrero de 2013 a las
20:00hrs en la Sala de Cabildo que se encuentra ubicada en la Presidencia
Municipal, bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

Lista de asistencia y verificación de quórum legal
Presentación y aprobación del orden del día
Se estudie, analice y en su caso se apruebe la reforma a los artículos
21 fracción Vll, 35 fracción XVlll, 35-Bis fracción Vll lnciso h, 37
fracción V, 53, 59 fracción V, 97 fracción ly í00 primer párrafo de la
Constitución Política del estado de Jalisco.
Clausura de la sesión

Lo anterior para su conocimiento, cumplimiento y efectos legales

tv.

correspondientes.
En espera de contar con su valiosa asistencia, quedo a sus a

ATENTAMENTE

preciables ordenes.

,1r O*r,a
Stlval*' fr/

ulff,*&xrynC

e A 0qniVt^ Pc.r"',
'TstmclJ4*g, ffuoít«t --.

?,4 Josa Lv'S c
u R"s'.v: Lí/ÓVl 13

/.4*o $"-ao 6'

,_t
/\d {

y5
l»

r[r',ee,
,Lr tlCS,

I

Il ^QL/

ü.fl
,lO\ I,A

u,
C. JORGE

C.c.p. Archivo PRESI

A. VALDEZ No.3 Tel/Fax 01(499) 99 2 I 8 11 I 992 18 12 I 992 04 42

DEPE DEN¡OA:

s€ccto :

o. DE OflClO:

SECRETARIA GENERAT

ADMII{ISTRATIVA

o37slL3

"n{
,1,

h.ayuntamientol 2@hotmail.com
c. P. 46240

t.

il.
ilt.

\oz



sANTA MARIA DE ros Árvcrlrs ,Altsco
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ACUSE

ASUNTO: CONVOCATORII I SESIÓH SOLEMNE

PRESENTE

El suscrito c. JoRGE lOÁ¡.¡ mmínez mlRfÍHez, Presidente Municipal de
Santa María de los Ángeles, Jalisco, a través de este conducto y de la manera más
atenla, se le cita a la diecisieteava sesión de este H. Ayuntamiento de origen SOLEMNE
que se llevara a cabo el Jueves 5 de Septiembre de 2013 a las 13:00hrs en el Auditorio
Municipal que se encuentra ubicada en la Presidencia Municipal, bajo el siguiente orden
del dÍa:

ORDEN DEL DIA: ls *t4eL Z Aw6 'Q,h'

GOBIERNO MUNIC
ADMI N ISTRACIÓN 2O1 2-2O

t.

il.
ilt.
lv.

vl.

vil

PRESIDENTE MUNICIPAL
C.c.p. Atchivo

IPAL

N\e¡ondro \{.-rvo Q*,0.,.

§

CA C nl\.\:c( [."nln 2'
\

Lista de asistenc¡a y verificación de quórum legal
Presentación y aprobación del orden del día
Honores a la bandera
Presentación de ¡nvitados especiales y autoridades
Presentac¡ón de Primer lnforme de Gobierno
Agradecimiento por parte del Pres¡dente Mun¡cipal Jorge A. Ramírez
Martínez
lntervención del representante del Gobernador Constitucional del Estado

,§

I
A,
§
\§
t'iu

vilt
del Estado de Jalisco
Clausura de la sesión

Lo anterior para su conocimiento, cumplim¡ento y efectos legales
correspond¡entes.

pera de contar con su valiosa asistencia, quedo a sus apreciables ordenes.En

T E N TA M E N T E

2013, Año de Belisario Dominguez y 190 Aniversario de [a Fundacion de[ Estado Libre y
Soberano de Jatisco"
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SANTA MARíA DE LoS ÁNcELES JALISCo ,;
GOBIERNO MUNICIPAL

ADMI N ISTRAC ¡ÓN 2012-201 5

ACUSE DE RECIBIDO
REGIDOR

ASUNTO: CONVOCATORIA A SESóru SOLEMNE

PRESENTE

El suscrito C. JORGE nOÁru mmínfZ mnRfíneZ, Presidente Municipal de
Santa María de los Ángeles, Jalisco, a través de este conducto y de la manera más
atenta, se le cita a la sesión trigésima primera de este H. Ayuntamiento de origen
SOLEMNE que se llevara a cabo el Miércoles 3 de Septiembre de 2014 a las 12:00hrs en
el Auditorio Municipal, que se encuentra ubicado en la Presidencia Municipal, bajo el
siguiente orden del día:
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"2014, Año det Bicentenario de ta promutgación
Apatzingán"
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Lista de asistencia y verificación de quórum legal
Honores a la Bandera
Presentación de invitados especiales y autoridades
Presentación delSegundo lnforme de Gobierno Municipal
Agradecimiento por parte del Presidente Municipal
lntervención del Representante del Gobernador Constitucional del Estado)
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