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No. De Oficio.- 01412018
Asunto.- Se Cita a Sesión.

C. JOSE VICTOR CRUZ MORENO
REGIDOR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos l, 29 fracción I, 30, 3 l, 32, y 47 fracción

III de Ia Ley del Gobiemo y la Adrninistración Pública del Estado de Jalisco, por este conducto me

permito convocarle a la Vl(;LSIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA DE

AYUNTAMIENTO, que tendrá vcriñcativo el día martes 16 de enero del año 2018, a las

10:00 horas, la cual se celebrará en la Sala de Sesiones de la Presidencia Municipal de Unión de

San Antonio, Jalisco, ubicada en Ia calle Iturbide número l, zona Centro de esta Municipalidad,

misma que se sujetará al siguiente orden del día:

Lista de Asistencia.-------------------

Declaración de Quórum e Instalación de la Sesión.----

Lectura ) en su caso Aprobación d,.'l Orden del Dia.---------

Discusión y en su caso aprobación para la dispensa de la Lectura del Acta de la Sesión anterior.-

Discusión y en su caso aprobación para la suscripción del convenio con el Gobierno del Estado

de Jalisco, por el cual éste último asiene y transfiera al gobierno Municipal de Unión de San

Antonio, recursos Financieros hasta ¡r.r la cantidad de $ 5,000,000.00 (CINCO MILLONES DE

PESOS 00/100 M.N.), recurso contcnrDlado del programa desarrollo de Infraestructura en los

lVlunicipios "FONDO COMUN CONCIJRSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA"

(FOCOCT) 2018.

Asuntos Generales.--------------------

Cierre de la sesión

Esperando contar con su valiosa lsislcrtcia, me es grato saludarle quedando a sus órdenes.

A'I'ENTAMENTE
Unión de San Antonio.Ialisco, a 12 de enero de 2018

LIC..IT'I,I I]SAR HURTADO LUNA
I" r .itlente Municipal
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UN I\óN
NTONIO

ti
No. De Oficio.- 028 /201 8
Asunto.- Se Cita a Sesión.

C. SANDRA HERNANDEZ ORTIZ
REGIDORA
PRESENTE

Con fundamento en Io dispuesto por los artículos 1,29 fracción I,30, 31, 32,y 47 fracciín

III de la Ley del Gobiemo y Ia Administración Pública del Estado de Jalisco, por este conducto me

permito convocarle a la VIGESIMA OCTAVA SESION OR-DINARIA DE AYUNTAMIENTO,

que tendrá verificativo el día lunes 29 de enero del año 2018, a las 10:00 horas, la cual se

celebrará en Ia Sala de Sesiones de la Presidencia Municipal de Unión de San Antonio, Jalisco,

ubicada en la calle Iturbide número l, zona Centro de esta Municipalidad, misma que se sujetará al

siguiente orden del día:

l. L ista dc A s istenc ia.-----

Declaración de Quón¡m e Instalación de la Sesión.--

Lectura y en su caso Aprobación del Orden del Día.------
Discusión y en su caso aprobación para la dispensa de la Lectura del Acta de la Sesión anterior.-

Discusión y en su caso aprobación para celebrar convenio de comodato ante la SEMADET, para

la recepción de camiones recolectores de basura para el Municipio de Unión de San Antonio,

il
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Esperando contar con su valiosa asistencia, me es grato saludarle quedando a sus órdenes.

A'I'ENTAMENTE
Unión de San Antonio Jalisco, a 26 de enero de 2018

LIC. JUI,IO CÉSARHURTADO LUNA
l' r'cs irlente Municipal

llrll
Calle lturbide No. I Centro Unión de San Antonio, Jal. C'P' 47570 Tel' (395) 725 01 /t4 Fax' 725 00 07
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Cierre de la sesión.



CÉDULA DE NoTIFIGAGIéN

En el Municipio de Un¡ón de San Antonio, Jatisco, siendo t {3 : 1lno,."

detdía 2 3 ,aetmesq1fn&t8,!l!c-,6¿1"to 2 O /{ ,et suscrilo

Notific€dor del H. Ayuntamiento Constitucional de Unión de San Antonio, Jalisco,

C. JUAN SERRANO GUZITAN, en compañía de dos testigos de asistenc¡a, para efecto de

dar cumplimiento a lo ordenado por el LICENCIADO JULlo CESAR HURTADO LUi{A, en

su carácte

y legalme

calle

r de Presidcnte Munioipal de Unión do San Antonio, Jaltsco , me constituí fisicá

nte en la finca marcada con el número i J de la

de

colon¡a Ttacüt'rA?4 de esle municipio, siendo el domicilio particular del

c. ,Df ¿;4 m zsr*ae¿ -b € A/1/DA CoRotu¿»o-

Ae<aos, la

quan11/ó SF -Z> €w 7-)'E,'e4 .

y prevra

¡dent¡ficación de m¡ persona con gafete oficial, expedido en mi favor por el Presidente

Municipat, y cerciorado ptenamente de ser la per§ona que busco, procedo a hawrle saber

el objeto de la presente diligencia, es decir la noüf¡cación de la convocatoria Dara la

Viqésima N Sesión Ordinaria de Avuntam¡ento. con númerc de oftcio

08012018. la cual tendrá veriñcativo el día 27 de febrero del año 2018.

a las 10:00 horas. misma oue se llevará a cabo en la Sala de Sesiones de la

Municioal de este Municipio ubicada en la Calle lturbide, número I,

Zona Gent¡o. entendiéndose personalmenle

D r 4¿r-»¿
la presente d¡ligenc¡a

anD ,o2,'a r» -Z3eBe¿ (.oQ¿t,ra o. anexando

a la presente actuación la convocatorÍa respectiva en original, quedando al efec'to

legalmente notmcado en los términos de ley, de conformidad con lo establecido por los

artículos 84 fracción l, inciso A) y 85 de la Ley del Procedim¡ento Administrativo del Estado

de Jalisco y sus Municipios, con lo anterior se da por terminada la presente diligencia'

levantando constancia' misma

u. tfog

firma la persona que me

aliende, en prÉsenoia de dos testigo€ de asistenciá, en unkán del suscrito Notificador quien

actúa legalmente.- CONSTE'

g
c.J SERRANO G EL C. Noüficado

Tesügo de asistencia

Nombre Y firma
T
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I UNION
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De¡rendecia.- Presidencia Muric jpal.
No, De Oficio.- l02l21l8.
Asunto.- Se Cita a Sesión.

t.

il.

il.
tv.

C. RICARDO GONZALEZ MLÑOZ
REGIDOR
PRESENTE

con fundamento en lo dispuesto por los artíctüos l, 29 fiacción I, 30, 31, 32, y 47 fracción
llr de la Ley del Gobiemo y la Admrnistración pública del Estado de Jalisco, por este conducto me

PCrMitO CONVOCATIC A tA TRIGÉSIMA SESION ORDTNARIA DE AYUI{TAMIENTO, qUE

tendrá venficativo el día jueves l5 de msr¿o del año 2018, a r¿s 0g:ü) hores, la cuar se

celeb,rará en la sala de sesiones de la presidencia Mmicipal de unión de San Antonio, Jalisco,

ubrcada en la calle Iturbide número r, zona centro de esta Municipalida4 misma q*e se su¡etaÉ al

siguiente orden del dia:

Lista de Asistencía.-----------------

Declaración de Quó-. 
" 

¡o.t"lación de la Sesión.-----

Lectura y en su caso Aprobación del Orden del Día.---

Discusión y en su caso aprobación para la dispensa de la tectura del Acta de la Sesión an¡e,o¡.-

Discusión y en su caso aprobacion pa &culur a los C.C. Lic. Julio César Hurtado Luna y

L.C.P. Gabriel Ga¡cía Guerrero an sus calid¿des de Presidente Municipal y Sindico

respectivamente, para que en nombre y representación dcl H. Ayuatamiento celebren y suscrrban

el Convenio de Colaboración, Parucipación y Ejecución con el Gobierno del Estado, denro del

Programa Fondereg 2018 de la §ecrctarí¡ de Planeación, Administración y Finanzrs

(SEPAF) del Gobierno del Estado de Jali

Vll. Cierre de la sesión

Esperando contar con su valiosa asistencia, me es grato saludarle quedando a sus órdenes

A'I'ENTANfENTE
Unién de San Antonio Jalisco, a

OC SAR
Presidente Municipal

kl'de nuirzoÉliiOlE r
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CEDULA DE NOTIFICACIÓN

En el Municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, siendo t^" / 4 í 2 dnor."

det día 2' 3 , det mes ae.4é,( r'¿ det año 2oZ¿t ,el
suscrito Not¡f¡cador

C. JUAN SERRA}I

del H. Ayuntam¡er¡to Constitucional de Unón de San Antonio, Jalisco,
O GUZMAN, en compañía de dos test¡gos de asistencia, para efecfo

de dar cumpr¡miento a lo ordenado por el LtcENclADo GABRIEL GARCIA
GUERRERO' en §u §€rácter do preoidonto Municipar rnter¡no de unión dc san Antonio,
Jalisco, me constituí fisica y legalmente en la llnca marcada con el número

/ de ¡. uys 245 /-o.z +s de Ia
colonia e este municipio, siendo el domicilio particular
del C €< S4uQoot+a7 -§A¿43.

uien I e.Zo a+zz'c|¿4 ¿o n c<fo zz,o\a- PU.e /ara,€ ¡l¡¡ja ea-q

27r7ot2/?é3,85 éz?-r;ó4'P"4 €¿ Z E.E. , y prevE

pa," la Tfioó3ime Pfimefe sesión ord¡narie ds Avuntam¡ento. con ñúmero do ofc¡o
l3 18. la cual dria o el dia de abrl del año 2018. a laa

0 u lleva la de

Zona Centro. entendiéndose

*n/füob tzuy'e ,.f+/'q
personalmente la presente

e JasPa-t,t .f'+¿es
diligencia

, anexando
a la presente actuación la convocatoria respectiva en original y un cD con información,
quedando al efecto legalmente notificado en los términos de ley, de conformidad con lo
elablecido por los artículos 84 fracción l, inciso A) y 85 de la Ley del procedimiento

Administrativo del Estado de Jalisco y sus Mun¡cip¡os, con lo anterior se da por terminada
la pr€s€nte dilig€ncia, levanlando constanciá, misma

ue s,g

firma la persona que me
áiende, en presencia de dos testigos de as¡stencie, en unión dél suecrito Notificador

quien aclúa legalmente.- COt{STE.

é S
C. JU SERRA EL C. Not¡ficado

EIC.N or

\r
Teetigo de esi¡tencia

Nombre y f,rma

Tesügo de asistencis

l{ombre y ñrma

t{

D*L¿Jy'F

identificación de mi persona con gafete oficiar, exped¡do en m¡ favor por er presidente
Munic¡pal, y cerc¡orado plenemente de ser la persona que busco, procedo a hacerle
saber el objeto de la presente d¡ligenc¡a, es dec¡r la noüñcaclón da la conyocator{a

P,esidencia Municipal de este f,tunicipio. ubicada en la ca e lturbide. nú.e,o i.



cÉDULA DE NonFrcAgóN

En el Municipio de Unión de San Anton¡o, Jalisco, sie

del dia 1t , del mes de ltoy "

naoas t' /l,ho¡as

,det año 2otJi ,.,
suscrito Notificador del H. Ayuntamiento Constitucional de Unión de San Antonio, Jalisco,

C. JUAN SERRANO GUZirÁN, en compañía de dos testigos de asistencia, para efeclo

de dar cumplimiento a lo ordenado por et LtCElrlClADO GABRIEL GARC¡A

GUERRERO, en su carácler de Presidente Municipal lnter¡no de Unión de San Antonio,

Jalisco, me constituí física y legalmente en la ftnca marcada con el número

ñni6) O¿'L - LLb ?t --.

/o5
9e

,t-3 m+/¿R
la ¡,,,¡¿€u-ra+»a .B4c'+¡ e

de es{e munic¡pio, siendo el domicilio particular

,dela

¿¿ g.1$2azFo llaot-<" E-3cé6€Do - -
q uien Mb J e- .?» E^r7-; Fr c4

, y prevra

oara la Trioésima Seounda Sesión Ordinaria de Avuntamiento. con númerc de

oficio 175/2018. la cual tendrla verificlivo el día lo de iunio del año 2018.

a las 10:00 horas. misma oue se llevaria a cabo en la Sala de Sesiones de la

Presidencra Munic inál de estE Muntctotó- ubicada en la Calle hu numefo ,|

Zona Centro. entendiéndose personalmente

,(o -a4- Á:5c¿ /) €-Db -
la presente diligencia

-n4Dozou , anexando

a la presente acluación la convocatoria respeci¡va en óriginal, quedando al efec{o

legalmente notificado en los términos de ley, de conformidad con lo establecido por los

artículos 84 fracción l, inciso A) y 85 de la Ley del Procedimiento Administrativo del

Eslado de Jalisco y sus Municipios, con lo anterior se da por terminada la presente

dil¡gencia, levantando constanc¡a, misma

que S;
firma la persona que me atiende, en presencia de dos testigos de asistencia, en unión del

suscrito Notif¡cador quien actúa legalmente.- CONSTE-

0l"/[o({ *t cv ó I
c.J SERRAN ZMÁN

El c. Noüf:g4ef

EL C. Notificado

L

Tesügo de asistencia

Nombre Y firma

Tesügo de aslstencla

Hombrcyfima

\
CF

identificación de mi persona con gafete oficial, expedido en mi favor por el Presidenle

Municipal, y cercircrado plenamente de ser la persona gue busco, procedo a hacerle

saber el objeto de la presente diligencia, es decir la noüficaclón de la convocatorla

o 1_.--

h..,",¡ " T-o, 107L



U óN

Ciene de la sesion.

Esperando contar con su valiosa asistenci4 me es gfato saludarle quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE
Unión de San Antonio Jalisco, a 30 de agosto del 2018

LCP. GABRIEL GARCIA GUERRERO
PRE,SIDR,NTE MUNICIPAL INTERINO

N I

I

lt

ilt
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'h Dependecia.- Presidencia Municipal.
No. De Oficio.- 237 12018
Asunto.- Se Cita a Sesión.

C. HERMINIA LOZANO MAGAÑA
REGIDORA
PRES ENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1,29 fracción I, 30, 31, 32, y 47 fracción

III de Ia Ley del Gobierno y Ia Administración Pública del Estado de Jalisco, por este conducto me

permito convocarle a la I'RlcltSIMA QUIN'I'A StrSION ORDTNARIA DE

AI'UNTAMIENTO, que tendrá verificativo el viernes 31 de agosto del año 2018, a las 14:00

horas, Ia cual se celebrará en la Sala de Sesiones de la Presidencia Municipal de Unión de San

Antonio, Jalisco, ubicada en la calle lturbide número l, zona Centro de esta Municipalidad, misma

que se sujetará al siguiente orden del día:

Lista de Asistencia.-------------------

Declaración de Quórum e lnstalación de la Sesión.----

Lectura y en su caso Aprobación del Orden del Día.----------

Discusión y en su caso aprobación para la dispensa de la Lectura del Acta de la Sesión anterior.-

Discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Unión de

San Antonio, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2019.---------------

Discusión y en su caso aprobación para continuar de conformidad con lo estipulado en el

Convenio SC/DJ 112712018, suscrito con la Secretaria de Cultu¡a en el marco del

Programa "Fondo Talleres para Casas de Cultura".

NTONIO

vt.

vil
vlil

I lr¡¡
Glle lturbide No. 1 Centro Un¡ón de San Antonio' ''al C.P. 47570 Tel. (395) 725 0l ¿14 Fax' 725 0007
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cÉDULA DE NonFtcActóN

En el Munic¡pio 0e unlon 0e san Anton¡o. Jat¡sse, s¡endo !a§ ) 9'3?n ,uu

del día /3 , del mes de Ja»r"a 2 o)g el, del año

suscrito Not¡ficador del H. Ayuntamiento Constitucional de Unión de San Antonio, Jalisco,

C. JUAN SERRANO GUZMAN, en compañía de dos testigos de asistenc¡a. para efecto

de dar cumplimiento a lo ordenado por el LICENCIADO GABRIel CnnCil
GUERRERO, en su carácler de Presidente Municipal lnlerino de Unión de San Antonio,

Jalisco, me constitui fís¡ca y legalmente en la finca marcada con el número

. de la calle A+4.4oJa ,dcla
rx)lonia a'l 4 Ca ror,g /a , de este municipio, sien

¿¿¡ ¿.ry2'o.Q,'*tn Z-l-+¿az ?r ,4/rb,4
do 9L domicilio parlicular

LoQot¿zo. -
q uien /Y¿ 5€ Z>eP-r/E,'c4

y prevra

identificación de m¡ persona con gafete oficial, expedido en mi favor por el Presidente

Municipal, y cerciorado plenamente de ser la persona que busco, procedo a hacede

saber el objeto de la píesei'ite diliEencia, es decir r- --Á:¡a:---:Á-.¡¡ct rrir(trrr?ái,rvll (¡ r- -^-..-^-.^-¡-lA vvl l l,l¡trrl lo

ara la Tri a Torcera SeÉ n órdin nú

r 8512018 .la cual tend ria verificativo el dia 15 de iun io del año 8. a las

con ,|l ,'R. ié ot ZJ é-4 ¿-z- D r Sx->* LoP,oue¡, o , anexando

a la presente actuacrón la convocator¡a respectiva en original, quedando al efecto

legalmente not¡f¡cado en lo§ lérmino§ de ley, de oonformidad con lo €elabl€c¡do por los

artículos 84 fracción I, inclso A) y 65 de la Ley del Procedimiento Adm¡nigtfativo del

Estado de Jalisco y sus Municipios, con lo anterior se da por terminada la presenle

d¡ligencia, levantando

q ue

^rafirma la persona que me atiende, en presencia de dos testigos de asistencia, en unión del

suscrito Notificador quien actúa legalmente - CONSTE.

constancia, mrsma

c.J N SERRAN GUZMÁN

Er c. ficador

Testigo de asistencia

Nombre Y firma

l_

EL C. Notificado

Test¡g o de asistenc¡a

Nombre y firma

10:00 horas. misma que se llevaria a cabo en la Sala de Sesiones de la

Presidencia Mun¡cipal de este Mun¡cioio. ubicada en la calle lturbide. número l.
Zona centro. entendiéndose personalmente la presente diligencia

A



I UN NoI

Cwiuvs

Dependecia.- Presidencia Municipal.
No. De Oficio.- 25412018

Asunto.- Se Cita a Sesión.

C. HERMINIA LOZANO MAGAÑA
REGIDORA
PRESf,NTE

Con frrndamento en lo dispuesto por los artículos 29 fracción lll y 47 fracción lll y VllI, en

relación con el3l y 37, dela Ley del GobieÍlo y la Administración Pública del Eslado de Jalisco,

por este conducto me permito convoca¡le a la TRIGESIIIIA SEXTA SESIÓN DE

AYUNTAII{IENTo con el carácter de SOLEMNE, que tenalrá verificativo el día viernes 14 de

septiembre del año 2018, a las 2l:(x) horas, la cual se celebrará en Plaza Principal de unión de

San Antonio, Jalisco, mismo que ha sido declarado Recmo Oñcial y que se sujetará al siguiente

orden del dia:

l. ListadeAsistencía.------------

Declaración de Quórum e krstalación de la Sesión.-----

Lectura y en su caso aprobación del Order¡ del Dia.----------
Honores a la BandeÍa.----'----"-"-'-'-

il.

il1.

lv.

vl.

vll.

vlll.

Presentaclón por parte del Presidente Municipal del 3'Informe de Gobiemo

Mensaje del Presidente Mrmicipal Interino LCP. Gabriel Garcia Gr¡errero con motivo del 3'

Informe de Gobiemo.-------------------

Mensaje del Representante del Gobremo del Estado'--

Cierre de ia sesión

Esp€rando contar con su valiosa asistencia" me es grato saludrle quedando a sus órdenes

ATENT ENTE
Unión de San Antonio Ja de §9PtiPütb, J'r('üqf PQffi' \L

SFORi¡AIi

LCP. GABRIEL G
Presidente NIun pal Interino

l¡ I ttl
Calle lturbide N" 1 'Zona Centro ' Unión de San Antonio, Jal.'C.P 47570 . Tel.: (395) 725-0144 ' Fax: 725'00'07



UN¡ÓN

tt Dependecia.- Presidencia Mun icipal.
No. De Oficio.- 268 /2018
Asunto.- Se Cita a Sesión.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos l. 29 fiacción I. 30. 31. 32. y 47 fracción

III de la Ley del Gobiemo y la Administración Pública del Estado de Jalisco, por este conducto me

permito convocarle ^ la TRIGESIMA SÉPTIMA SESION ORDINARIA DE

AYUNTAMIENTO, que tendrá verificativo el martes 25 de septiembre del año 2018, a las

8:00 horas, la cual se celebrará en [a Sala de Sesiones de la Presidencia Municipal de Unión de

San Antonio, Jalisco, ubicada en la calle Iturbide núme¡o l, zona Centro de esta Municipalidad,

misma que se sujetará al siguiente orden del día:

l. Lista de Asistencia.--------

lt.

ilt.

tv.

Declaración de Quórum e Instalación de la Sesión.

Lectura y en su caso Aprobación del Orden del Día.------------
Discusión y en su caso aprobación para la dispensa de la Lectura del Acta de la Sesión anterior.-

Discusión y en su caso aprobación para realizar obras con recursos de Ramo 33 "FONDO

DE INFRAISTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL" 2OIE

Discusión y en su caso aprobación para realízar obras con recursos de "Fortalecimiento

Asuntos Generales.--------------------

Cierre de la sesión.

Esperando contar con su valiosa asistencia, me es grato saludarle quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE
Unión de San Antonio Jalisco, a 21 de septiembre del 2018

LCP. GABRIEL GARCIA GUERRERO
PRISIDEN I E IUUNICIPAL INI-ERINO

VI

vI
vilt

illlr
CallelturbideNo.lCentroUnióndeSanAntonio,]al.c.P.47570Tel.(395)7250144Fax.7250007

c. JosE FERNANDO QUEZADA CONTRERAS
REGIDOR
PRESENTE



I UNtÓN
DE SAN ANTONIO

af
tt Dependecia.- Presidencia Municipal.

No. De Oficio.- 288 /2018
Asunto.- Se Cita a Sesión.

C. MA. DE JESUS VALDERRAMA JUAREZ
REGIDORA ELECTA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los arlículos 1,2,14,29 Y 47 fracción VIII en relación

con el 32 y demás relativos con la Ley del Gobiemo y la Administración Pública del Estado de

Jalisco, por este conducto me permito convocarle a la TRIGf,SIMA OCTAVA SESION

SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO, que tendrá verificativo el domingo 30 de septiembre del

año 2018, a las 2l:00 horas, la cual se celebra¡á enfrente de Palacio Municipal de Unión de San

Antonio, Jalisco, ubicada en la calle Iturbide número 1, zona Centro de esta Municipalidad, misma

que se sujetará al siguiente orden del día:

Vurriciprrl lrtle r i r r r 
' 

. - - - - - - - - - - - -

t.

il.

lll.

tv.

Declaración de Quórum e Instalación de la Sesión.*-----

Lectura y en su caso Aprobación del Orden del Día.------
Honores a la Bandera.--------

Toma de Protesta al Lic. Julio Cesar Hurtado Luna, Presidente Municipal Electo e integrantes del

Ayuotamiento Constitucional 2018-2021, por el LCP. Gabriel García Grrerrero, Precidente

Vl. Entrega del Lábaro Patrio al Presidente Municipal Electo Lic, Julio Cesar Hurtado Luna, por el

presidente Municipal Interino LCP. Gabriel Garcia Guerrero

vil.

vilt.

tx.

Mensaje del Presidente Municipal Interino LCP. Gabriel Garcia Guerrero.--------------

Mensaje del representante del Gobierno del Estado.--------

Mensaje del Lic. Julio César Hurtado Luna, Presidente Municipal Electo del H. Ayuntamiento

Constit uc ional 20 I 8-202 l.--- - ----

Convocatoria a Primera Sesión de Ayuntamiento 2018-2021, que se [evará a cabo el día 01 de

octubre en punto de las 9:00 hrs, a celebrarse en la sala de sesiones de esta Presidencia Municipal

de Unión de San Antonio, Jalisco.-------

X

lrrll

Xl. Cierre de la sesión

Esperando contar con su valiosa asistencia, me es grato saludarle quedando a sus órdenes

ATENTAMENTE
Unión de San Antonio Jalisco, a 28 de septiembre del 2018

LCP. GABRIEL GARCIA GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

calle ltu¡bide No. I Centfo unión de san Ani¿'ni¡' rrl r P 47570 Tel' (395) 725 0l ¿14 Fax' 725 00 07



UNIÓN
DE SAN ANTONIO

óartiruane trú/ado en
Dependecia.- Presidencia Municipal.

No. De Oficio.- 022 12018
Asunto,- Se Cita a Sesión.

tn Prul¿cto ¿xttwo tt

C. VICTOR NOE LUCIO GONZALEZ
REGIDOR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1,29 fracción 1,30,31,32 y 47 fracción III de la

Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, por este conducto me permito

convocarle a la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIf,NTO, que tendni

verificativo el jueves E de noüembre del año 2018, alas 9:00 horas, lacual se celebrará en la

Sala de Sesiones de la Presidencia Municipal de Unión de San Antonio, Jalisco, ubicada en la calle

Iturbide número l, zona Centro de esta Municipalidad, misma que se sujetará al siguiente orden del

día:

l. I-ista de Asistencia.--------

il.

ilt

tv.

Declaración de Quórum e Instalación de la Sesión.-*:---

Lectura y en su caso Aprobación del Orden del Día.---------
Discusión y en su caso aprobación para la dispensa de la lectura del acta de la Sesión

anterior.----------

Discusión y en su caso aprobación para la firma del Convenio de colaboración para el

Fortalecimiento de Acciones en Ia atención de urgencias y traslado de pacientes beneficiarios del

Sistema de Protección Social en Salud.--------
Discusión )' en su caso aprobación para designar enlace Municipal con el programa

PROSPERA

Discusión y en su caso aprobación para la firma de los convenios de Marco de colaboración y

apoyo a programas Institucionales. (INAPAM).-------

Asuntos Generales.--------------------

Ciene de la sesión

Esperando contar con su valiosa asistencia, me es grato saludarle quedando a sus órdenes'

ATENTAMENTE
Ufli(in de San Altonio Jalisco, a 06 do noviembro dcl 2018

LIC. JULIO CÉsan nuRraDo LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

V

VI

vll.

vilt.

IX

IIltl
Glte lturbide No. I centfo unión de san Antonio, Jal. c.P.47570 Tel' (395) 725 0l ¿t4 Fax' 725 00 07



UNIÓN

t.

il.

t

tv.

Dependecia.- Presidencia Municipal.
No, De Oficio.- 067/2018
Asunto.- Se Cita a Sesión.

C.ERIKANATALY RUIZ VERDIN
REGIDORA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1,29 fracción I,30,31,32 y 47 fracción III de la

Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, por este conducto me permito

convocarle a la TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE AYIINTAMIENTO, que tendñá

verificativo el sábado 15 de diciembre del año 2018, a las 11:00 horas, la cual se celebraní

en la Sala de Sesiones de la Presidencia Municipal de Unión de San Antonio, Jalisco, ubicada en la

calle lturbide número l, zoná Centro de esta Municipalidad, misma que se sujetará al siguiente

orden del día:

Lista de Asistencia.-------------------

Declaración de Quórum e Instalación de [a Sesión.-----
I -ectura y el su caso Aprobación del Orden del Día

Discusión y en su caso aprobación para la dispensa de la lectura del acta de la Sesión

DE SAN ANToNIO

V. Discusión y en su caso aprobación pa¡a renovación del convenio con la Biblioteca

Municipal.(Anexo solicitud de renovación)

Vl. Discusión y en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos del Municipio de Unión

de San Antonio. .Talisco, para el Ejercicio Fiscal del año 2019. (Anexo CD de datos)------

Vll. Asuntos G elr era les. --------------------

Vlll. Cierre de Ia sesión.

ATENTAMENTE
Unión de San Antonio Jalisco' a 13 de diciembre del 2018

LIC. JULIO CESARHURTAD O LUNA
PRXSIDENTE MUNICIPAL

tltll
Calle Itu¡bide No. 1 Centro unión de San Antonio, Jal. c.P.47570 Tel. (395) 725 ol ¡14 Fax' 725 00 07

Esperando contar con su valiosa asistencia" me es grato saludarle quedando a sus órdenes.

tuhrune trA4btb tt
u orwh ¿xttso oa¿ ti



CEDULA DE NOTIFICACIÓN

En el Municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, 
"i.nao 

aJ 7 ) 5 D nor"",

der día 2 0 aet mef€€.€ €/<¿) dét año 20/ .el
suscrito Notificador del H. Ayuntamiento Constitucional de Unión de San Antonio, Jalisco,

C, JUAN SERRANO GUZMAN, en compañía de dos testigos de as¡slencia, para efectos

de dar cumplim¡ento a lo ordenado por el LlC. JULlo CÉSAR HURTADO LUNA, en su

carácter de Pres¡dente Municipal de Un¡ón de San Antonio, Jalisco, me constituí fisica y

legalmente en la finca marcada con el número O7 de la calle

irr>. »e L+J KoJ de la Colonia 7e ?e
d

y 4c de este munic¡pio,

particular delsiendo

C44¿o s .?g,4a¡'.vE
omicjlio

/(oB¿.s 7ó/1,/¿,)¿€ .
el

quren /YZ St z D €-M'r-; F,'<4' -
y prevE

identificación de mi persona con gafete oñcial, expedido en mt favor por el Presidenle

Municipal, y cerclorado plenamente de ser la persona que busco, procedo a hacerle saber

el objeto de la presente d¡ligenc¡a, es decir la notifi ión de la convoca Dara la

Cuarta Ses¡ón Ordinar¡a de Avuntamiento. con número de of¡c¡o 25/2019. la cual

tendrá verificativo el dia 22 de fubrero del año 2019, las 09:00 horas, misma oue se

llevará a cabo en la Sala de Sesiones de la Presidencia Municipal de este MuniciD¡o.

ubicado en Calle Iturbide. número 1. Centro. entendiéndose personalmente la

presente dil¡gencia *nC44¿or DéAo,>v a ,/(oaz.s 2'o wc/*F
,anexándo a

la presente acluac¡ón la convocatoria respectiva en original' quedando al efecto

legalmente notificado en los términos de la ley, de conformidad con lo establecido por los

artículos 84 fracción I ¡nciso A) y 85 de la Ley del Procedim¡ento Adm¡nistrativo del Estado

me atiende, en Unión de el Suscrito Notificador que actúa legalmente' en compañía de

dos teligos de asistenc¡a.- COIISTE.-----

de Jalisco y sus Municipios, con lo anterior se da por terminada ¡a presente diligencia,

levantando constancia, misma que il o nma la persona que

Jl-
C. JUAN SERRANO G

EI C. NOTIF¡CADOR

EL NOTIFICADO

T asistenc¡a
RE Y FIRMA

Testigo de asistencia
NOMBRE Y FIRMA
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CÉDULA DE NoTIFIGACIÓN

En el Municipio de Un¡ón de San Antonio, Jalisco, siendo las !, vohoras

del día 2l det mes de 171 41 Z a detarlo 2 O/ ?
, el suscrito

Notificador del H. Ayuntamiento Consütucional de Unión de San Antonio, Jalisco,

C. JUAN SERRAilO GUZilÁN, en compañía de dos test¡gos de asilencia, para efec{o de

darcumpl¡miento a lo ordenado porel LICENCIADOJULlo CÉSAR HURTADO LUNA, en

su carácter de Presidente Municipal de Unión de San Antonio, Jalisco, me constituí física
A/y legalmente en la finca marcada con el número

J¿ru Ja¿e- o4o1<-o
,dela

de la

el domicilio particular del

calle

cotonia C qt:f 4o , de es1e mun

C €4 i< a h'47-4 L y ,éu .,uZ
icipio^siendo

U c4-
qulen tVo S e- .T D ae 7-,'p,- c4 -

y previa

identif¡cación de mi peGona con gafiete oficial, expedido en mi favor por el Presidente

Municipal, y úlerciorado plensmente de ser la persona que buseo, proeedo a haeerle saber

la noüficación de la convocator¡a oara la

Quinta Sesión Ordinaria de Avuntamiento con número de ofic¡o 45/2019. la cual

personalmente la presente dil¡genc¡a

E.4),<a 4/+7-* L y ^-/R ¿ti¿ / s<¿;,¡

tendría ver¡ficaüvo el día 29 de mazo del año 2019. a las 10:00 horas. m¡sma

que se lleváriá a cabo en lá Sála de Sésiones de lá Presidencía itunicioal de este

Zona entendiéndose

con

anexando a la

presente actuación la convocatoria respec{iva en odginal, quedando al efecto legalmente

notif¡c€do en los términos de ley, de conformidad con lo establecido por los artÍculos &4

fracción l, inciso A) y 85 de la Ley del Procedimiento Admini§rativo del Estado de Jalisco

y sus Mun¡cipios, con lo anterior se da por terminada la presente d¡ligencia, levantando

constancia' misma

q,. l/a
f¡rma la persona que me

atbnde, en presencia de dos test¡gos dc esistenc¡a, en unión dal suscrito Notif¡cedor quien

actúa legalmente.- CONSTE.

f" Z
AN SERRANO GU EL C. Notificado

EI C.N ador

-W/ -+-:Á=,

Tesügo de as¡stencia

Nombre y firma

Tesügo de asistencia

Nombre y firma

c N

;"

el objelo de la presente diligenc¡a, es decir

Municipio. ubicada en la Calle lfurbide. número 1.

(/

/



En el M

CEDULA DE NOTIFICACIÓN

de Unión de San Antonio, Jalisco
/7 25

sEndo las -unrclp.ro

2é ,del mes 48,e, del año

horas,
o

del día ¿ ,el
suscrito Notiflcador clel F'1. Ayunlamiento Constitucional de Un¡ón de §an Anton¡o, Jal¡sco,

C. JUAl,l SERRANO GUZMAN, en compañía de dos testigos de asistencia, para efecios

de dar cumplimiento a lo ordenado por el LlC. JULlo CÉSAR HURTADO LUNA, en su

carácier de Presidente Munic¡pal de Unón de San Antonio, Jalisco, me constituí fisica y

legalmente en la finca marcada con el número 4 V ,de la calle

a 4sz de la Colonia ( e.yz- € o , de este municipio,

2a/?--

siendo

c.//," t- z-a.Q
el
zVo a

domicilio

/ cr c ,ur)
particuhr dd

§ar¿24 Í €z
quren zYa §a ZDa¡¡r,".8,^c4 -

y prevra

¡dentificación de mi persona con gafete oficial, expedido en mi favor por el Presidente

Municipal, y cerciorado plenamente de ser la persona que busco, procedo a hacerle saber

el objeto de la presente diligencia, es decir la noüficación de la convocatoria para la

Sexta Ses¡ón Ordinaria de Ayuntam¡ento. con número de oficio 078/2019, la cual

tendrá verificat¡vo el dia 29 de abr¡l del año 2019. a las 15:00 horas. misma que se

ubicado en Calle lturbide, número {, Zona Centro, eñtendiéndose personalmente la

presente dil¡genc¡a con b 7-¿< .Y-oE Z Uc i o 6¿,rrz¿ ndo ac
la presente actuación la convocatoria respectiva en original, quedando al efecfo

legalmente notificado en los términos de la ley, de conformidad con lo establecido por los

artículos 84 fracción I inciso A) y 85 de la Ley del Procedim¡ento Adm¡nistrativo del Estado

de Jalisco y sus Municipios, e¡n lo anterior se da por terminada la presente diligencia,

levantando constancia, misma que 5.,' firma la pefsona que

me atiende, en Unión de el Suscrito Notificador que actúa legalmente, en compañia de

dos tesligos de asistencia.- CONSTE.--_

x¿

C. JUAN SERRANO GI'ZMAN
EI C. NOTIFICADOR

Et NOTIFICADO

vz A Lt \oz
sT

R
Testigo de asistencia

NOMBRE Y FIRMA

lt>

Y
cia

i{-r?i
',( - r.; - -
'lcii¡.''

^-E'.''..f . ,..!j

llevará a cabo en la Sala de Sesiones de la Presidencia Municioal de este Municioio.

a.



CEDULA DE NOTIFICACIÓN

En el Municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, siendo tas // : / 5 horas,

del dia o del mes tDOYo der año 20/9 el

suscrito Notificador del H. Ayuntamiento Constitucional de Unión de San Anton¡o, Jalisco,

C, JUAN SERRANO GUZilAt{, en compañia de dos teligos de asilencia, para efecios

de dar cumplimienlo a lo ordenado por el LlC, JUL¡O CÉSAR HURTADO LU A, en su

cr,rác.er de Presidente Municipal de Unión de San Antonio, Jalisco, me constitu¡ fis¡ca y

legalmente en la f¡nca marcada con el número 4 7 ,de la calle

,fa.+A t-z de la Colonia

s¡endo el dornicilio

..y'.,-ct-o,p ,Va e L¿¡eio
particular

áo t *+¿€Z- -

(e a7-R o ,de este mun¡c¡pio,

del

quren frro I s -Z D e-wt--i É; c4
y prevra

identificación de mi persona con gafete oñcial, expedido en mi favor por el Presidente

Municipal, y cerciorado plenamente de ser la persona que busco, procedo a hacerle saber

el objeto de la presente d¡ligencia, es decir la notificac¡ón de la convocator¡a Dara la

Séoüma Ses¡ón Ordinar¡a de Avu con número de oficio 098/201 9. la cual

tendrá verificativo el dia 31 de mavo del año 2019, a las l5:00 horas. misma oue se

lleYará a cabo en la Sala de Sesiones de la Presidencia Municioal de este Municipio.

u Itu

presente diligenc¡a con

la prcscntc acluaa¡ón

C. JUAN SE

EI C. NOTIFICADOR

Testigo de asistencia
NOMBRE Y FIRMA

entendiéndose personalmente la

/-ttcr'¿ Eoat L
a

Et NOTITICADO

Testigo de asistencia
NOMBRE Y FIRMA

1 Zona
.r L 7-o €

la convocáoria reepectiva en orig¡nal, quedando al efec-to

legalmente notificado en los términos de la ley, de conformidad con Io e§ablecido por los

artículos 84 fracción I inciso A) y 85 de la Ley del Procedim¡ento Adm¡nistrativo del Estado

me at¡ende, en unión de el suscrito Notificador que a(túa legalmente, en compañía de

dos tesligos de asistencia.- CONSTE.-_--

de Jalisco y sus Munic¡pios, con lo anteriof se da por terminada la pfesente diligencia,

levantando constanc¡a, misma que J / firma la persona que

ZJ-

:r

{

'frffi;;



UNIÓN
,,
h Dependecia,- Pre<idencia Municipal-

No, De Oficio.- 14512019

Asunto.- Se Cita a Sesión

c. JosÉ ANTONIO MÁRQUE 7. t .{iP!-,Z
SINDICO MT]NICIPAL
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los aÍículos 1,29 fracciín 1,30,31,32 y 47 fracción III de la

Leydel Gobiemo y la Administraci,i,, r)'' ri-'r,rel Estado de Jalisco, por este conducto me permito

CONVOCATIE A IA NOVENA SESI(): ' 'I)INARIA DE AYUNTAMIENTO, qUE tENdTá

verificativo el miércoles 31 de julio rl,l rr:,,r 2019, alas 10:00 horas, la cual se celebrará en la

Sala de Sesiones de la Presidencia Muli.;¡r;rl de Unión de San Antonio, Jalisco, ubicada en lacalle

Iturbide número l, zOna Centro de estil ' lrrn!.inxljdad, misma que se §ujetará al siguiEnt§ urdell dcl

día:

L¡sta de Asistenc ia.---------------- - -

Declaración de Quórum e Instalrt'i,'

Lectura y en su caso Aprobación d('l

Discusión y en su caso aprohl' : ,' " r la dispensa de la lectura del acta de la Sesión

anterior.----------

Discusión y en su caso aprobu,.i '..rcto de decreto número 27296/LXlll19 por la

que se resuelve iniciativa de T.,' "rr los artículos 56,57,59,60'61,63,64'65 y 66

de la constitución Política il.', .rllisco, en materia del Poder Judicial y del

Tribunal de Justicia Admirlist-" " rr).--

Vl. Asuntos Generales

t.

[.

il.
tv.

Vll. Cierre de la sesión.

Esperando contar con su valiosa asi'' ,,rrto saludarle quedando a sus órdenes

Unión de S:r r¡

,.\IENTE
'."o,a29 de julio del 2019

I IÍURTADOLUNA
\IUNICIPAL

LIC. JI'I
I'i

r tll
Calle lturbide No. I Centro Un¡ón de San Ant^nio lal C.P 47570 Tel. (395) 725 0l /t4 Fax. 725 00 07

6aÉiua ¡e



UNION
I)t 5AN ANTONIo

Conduprnos lrúojondo eo un
hcyedo exito<,t N.o l¡ Dependecia.- Presidencia Municipal.

No. De Oficio.- 15712019

Asunto.- Se Cita a Sesión

C, VICTOR NOE LUCIO GONZALEZ
REGIDOR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1,29 f¡acció¡ 1,30,31,32 y 47 fracción III de la

Ley del Gobiemo y la Administración PÍrblica del Estado de Jalisco, por este conducto me permito

convocarle a la DÉCIMA SESIÓN oRDINARTA DE AYUNTAMIENTo, que tendrá

verificativo el lunes 05 de agosto del año 2019, a las 10:00 horas, la cual se celebrará en la

Sala de Sesiones de la Presidencia Municipal de Unión de San Antonio, Jalisco, ubicada en la calle

Iturbide número l, zona Centro de esta Municipalidad, misma que se sujetará al siguiente orden del

Declaración de Quórum e Instalación de la Sesión.-----

Lectura y en su caso Aprobación del Orden del Día.------
Discusión y en su caso aprobación de Modificaciones al uso de suelo de predios según

anexos de convocatoria.----

Asuntos Gererales---------------------

Vl. Ciene de la sesión

Esperando contar con su valiosa asistencia, me es grato saludarle quedando a sus órdenes.

A TE NT.\ M E NTE
Unión de San Antonio .Ialisco, a 02 de agosto del 2019

día:.

l. ListadeAsistencia.-------.----

il.

lll.

tv.

V

rlrIIr
Calle lturbide N" 1 .Zona Centro. Unión de San Antonio, Jal. . C.p 47570.fel (395) 725-01 -44 . F ax: 7 25-00-01

LIC. JULIO CÉSAR HURTADO LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL



UNION
Colfriuan<rs hoboiondo en un

NfO T¡

M.C. CARLOS DARWING ROBLES TONCHE
REGIDOR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 29 fracción 1,30,31,32 y 47 fracción

III de la Ley del Gobiemo y la Administración Pública del Estado de Jalisco, por este

conducto me permito convocarle a la DÉCIMA PRÍMERA sFl,sIóN oRDTNARIA DE

AYUNTAMIENTO, que tend¡á verificativo el sábado 31 de agosto del año 2019, a

las 12:00 horas, la c,,"1 se celebruá en la Sala de Sesiones de la Presidencia Municipal

de Unión de San Antonio, Jalisco, ubicada en la calle Itu¡bide número 1, zona Centro de

esta Municipalidad, rnisma que se sujetará al siguiente orden del día:

l. Lista de Asistencia.-----

Declaración de Quórum e Instalación de la Sesión.----

Lectura y en su caso Aprobación del Orden del Día.------
Discusión y en su caso aprobación de la dispensa de la lectura del acta de la Sesión

anlerior.----------

V. Discusión y en su caso aprobación de las Tablas de Valores del Ejercicio Fiscal 2020. (Se

il.

il.
tv.

anexa LIJ )-------

Vl. Discusión y en su caso aprobación de la Ley de Ingresos del Municipio de Unión de San

Antonio, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del airo 2020.(Se anexa CD)-------

Vll. Discusión y en su cÍrso aprobación para la autorización de la campaña de matrimonios

colectivos, que se realizaran durante el mes de octubre

vlll. Discusión y en su criso aprobación para la participación del Municipio de unión de san

Antonio, Jalisco en el programa CUie CONSUI-TIvA DE DESEMPEñO MUNICIPAL

Antes denominado AGENDA PARA EL DESARROLLO MTINICIPAL.(Se anexa CD)

lX. Discusión y en su caso aprobación para la Reinstalación del Sistema de Protección de

Niñas, Niños y Adolescentes, a solicitud del SIPINNA (Sistema de protección Integral

de Niñas, Niños y Adolescentes).(Se anexa CD)

X. AsuntosGenerales.-----------------

Xl. Cierre de la sesión.

Esperando contar con su valiosa asistencia, me es grato saludarle quedando a sus órdenes.

ATENTAN{ENTE
Unión de San Antonio Jalisco, a 29 de agosto del 2019

LIC. JULIo Cl.SAl{ IIURTADO LUNA

tllttI
Calle lturbide N" 1 . Zona Cenlro . Unión de San Antonio, Jal. . C.p 47b70 .Iel (395) 7 25-01 44. Fax: 725-00-07

Dependecia.- Presidencia Municipal.
No. De Olicio.- I 8 I /201 9
Asunto.- Se L rta a sesion.



UNION

t.

il.

ilt.

tv.

Cdltintñnos ¡¡ú@t|do en un
hú«lo exitot¡t ooro n Dependecia.- Presidencia Municipal.

No. De Oficio.- 22212019
Asunto.- Se Cita a Sesión.

C. RICARDO G ONZ ALEZ MUÑOZ
REGIDOR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1,29 fracción 1,30,31,32 y 47 fracción III de la

Ley del Gobiemo y la Administración Púbtica del Estado de Jalisco, por este conducto me permito

convocarle a la DÉCIMA TERCERA SESIÓN oRDINARH DE AYUNTAMIENTo, que

tendrá verificativo el miércoles 23 de octubre del año 2019, a las l7:fl) horas, la cual se

celebrará en la Sala de Sesiones de la Presidencia Municipal de Unión de San Antonio, Jalisco,

ubicada en la calle Iruñide nümero l, zona Centro de esta Municipalidad, misma que se sujetará al

siguiente orden del día:

Lista de Asistencia.--------------------

Declaración de Quórum e Instalación de la Sesión.----

Lectura y en su caso Aprobación del Orden del Día.--------
Discusión y en su caso aprobación de la dispensa de la lectura del acta de la Sesión anterior.-----

Discusión y en su caso aprobación para facultar al Presidente Municipal, Síndico Municipal.

Secretario General y Encargado de la Hacienda Municipal, para que firmen convenio de

COMODATO con EL Consejo Estatal de Seguridad Publica.----
Discusión y en su caso aprobación del proyecto de Decreto número 27380, por la que se resuelve

iniciativa de Iey que adiciona un artículo I l7 Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco

Discusión y en su caso aprobación de la declaratoria formal de regularización de los predios

urbanos denominados "Calle Emiliano zapata No 08, de la comunidad de Tlacuitapa y "Calle

Jalisco SN de la comunidad de San Antonio de la Garza.--------
Discusión y en su caso aprobación para celebrar convenio de colaboración con secretaría del

Trabajo y Previsión Social.------
Asuntos Cenerales

Ciene de la sesión.

Esperando contar con su valiosa asistenci4 me es grato saludade quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE
Unión de San Antonio Jalisco, a 2l de octubre del 2019

LIC. JULIO CÉSAR HURTADO LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

vil

vlil

tx.

X,

IIIIIT
Calle lturb¡de N" 1 . Zona Cenko. Un¡ón de San Antonio, Jal. . C.p 47Sl0.Iel (395) 725-01 -44 . F ax: I 23-00-07



UNION
CottlÍl,.ünos faúolr¡tü) en un

kore<lo exlloso @.o Ti

C. RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ
REGIDOR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1,29 fracción 1,30,31,32 y 47 fracción III de la

Ley del Gobiemo y la Administración Pública del Estado de Jalisco, por este conducto me permito

convocaÍle a Ia DÉCtrVIA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE A}.IJNTAMTENTO,

que tendrá verificativo e[ martes 29 de octubre del año 2019, a las 17:ül horas, la cual se

celebrará en la Sala de Sesiones de la Presidencia Municipal de Unión de San Antonio, Jalisco,

ubicada en la calle Ihxóide número l, zona Cenho de esta Municipalidad, misña que se sujetará al

siguiente orden del día:

t.

il.

1il.

tv.

V.

i. iita de A\i\tencia

vt.

v[.

Declaración de Quórum e Instalación de la Sesión.-:---
Lectura y en su caso Aprobación del Orden del Día.--------
Discusión y en su caso aprobación de Ia dispensa de la lectu¡a del acta de la Sesión anterior.----

Discusión y en su caso aprobación de la Reestructuración del crédito que tiene el Municipio

contratado con BANOBRAS.

Asuntos Generales.

Cierre de la sesión.

Esperando contar con su valiosa asistencia, me es grato saludarle quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE
Unión de San Antonio Jalisco, a 28 de octubre del 2019

LIC. JULIO CÉSARIIURTADO LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

IIIIIT
Calle ltuóide N" 1 .Zona Centro. Unrón de San Antonio, Jal. . C,p 4lS70.Tel (395) 725-01 44 . F ax. 7 25-00-07

Dependecia.- Presidencia Municipal.
No. De Oficio.- 237 /2019
Asunto.- Se Cita a Sesión.



Cqrthuqnos Írdroirndo ca un
koye<lo ex¡tog wro n Dependecia.- Presidencia Municipal.

No. De Oficio.- 243i20 l9
Asunto.- Se Cita a Sesión.

C. NIA. DE JESÚS VALDERRAMA JUÁREZ
REGIDORA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1,29 fracción I,30,31,32 y 47 fracción III de la

Ley del Gobiemo y la Administración Pública del Estado de Jalisco, por este conducto me permito

convocarle a Ia DÉCIMA QUINTA SESIÓN oRDINARIA DE AYIINTAMIENTO, que

tendrá verificativo el miércoles 13 de noviembre del año 2019, a las 20:00 horas, la cual se

celeb¡a¡á en la Sala de Sesiones de la Presidencia Municipal de Unión de San Antonio. Jalisco,

ubiuada cn la calle lturbide nümero I, zona Uentro de esta Municipalidad, misma que se sujetará al

siguiente orden del día:

l. L ista de Asistencia.-----

UN¡ON

Esperando contar con su valiosa asistencig me es grato saludarle quedando a sus órdenes

ATENTAMENTE,
Unión de San Antonio Jalisco, a 12 de noviembre del 2019

LIC. JULIO CÉSAR HURTADO LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ciene de la sesión.

[.
ilt.

tv.

V.

VI

v[.

vil.
tx.

Declaración de Quórum e Instalación de la Sesión.----

Lectura y en su caso Aprobación del Orden del Día.-------*-
Discusión y en su caso aprobación de la dispensa de la lectura del acla de la Sesión anterior.-----

Discusión y en su caso aprobación para la realización de obras a ejecutarse con recursos de

RAMO 33 "FONDO DE INFRAESTRUCTURA §OCIAL MI]NICIPAL" 2019.....---.-------

Discusión y en su caso aprobación para la realización de obras a ejecutarse con Recurso propio

Discusión y en su caso aprobación para participar en las actividades en coordinación con el

Sector Salud en su Plan Municipal de Trabajo para disminui¡ la Tasa de Mortalidad

ITTIII
Calle lturbide N" 1 . Zona Centro . U nión de SanAntonio, Jal..C.p 4Z570.Tel (3951 7 25-0 1 44 . F ax: I 25 -00.0t



I UNIÓN
T'f \A\ A\1(JNI(,

úuthtru;o,/úqMa,
ur pryto wtuo paa h

§:.?._!!LK{ NArAL} RUtz vERDr¡i
REGIDORA
PRESf,NTE

Dependecie.- presidencia Municroal
No. De Oficio.- 288z2bl q
Asunto- Se Cit¿ o scsión.

con fundamento en lo dispuesto por los a¡ticuros l, 2g fracción I,30,31,32 y a7 fracción III de taLey del Got iemo y la Administración priblica del Esbdo de Jaliscr
convoc¿rre a ra DÉcr*a sExrA sEsróN 

'RDTNARTA 
,, i;.,liilTrilH,::ffi;

ve¡ificativo el lunes 23 de diciembre del rño 2019, ¡ l¡¡ l7:üt hores, la cual se celeb,rani srla Sala de Sesiones de ra presidencü Municrpal de unión do san Antonio, Jalisco, ubicad¿ cn tacalle Itu¡bide número r' zo¡s C€ntro áe esta Municiparidad, msma que se sujetaá ar sigurente
orden dcl d¡a

t.

il.

m.

tv.

V.

Lista de .\sistencla

enerales.-----------

Declaracrón de euórum e Instalación d! h Sesión._-___
Lechua ¡ en su caso Aprobaciur del Orden del Día_____
Discusión

Discusión

Antonio, J

Asuntos G

R HTiRTADO LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

y en su caso aprobación de la dispensa de Ia lectura do¡ {@ de la Sesión a¡rterio¡.:__
v e,n su caso aprobación del pres

arisco. pa¡a er Ejercrcio Fiscar de, ffij]rxx"IlH::l.: 1:::: 
t*

vr.

vlt. Ciene de la sesión

Esperando cltntar con su valiosa asisteficra, me es grato sarudale quedando a sus ordenes

A'fENTA}IENTE
Unión de S¿n Antonio Jelisco, a 20 de dicienbre dcl 20t9 \o ^f.

ñ¿r' oi

o&»

L..**

:III¡
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Confnqrnos lrottoitodo en un
hoyecto ex¡tos<) Nro n

Dependecia.- Presidencia Municipal.
No. De Oficio.- 01612020
Asunto.- Se Cita a Sesión.

lt.

ilr.

tv.

V.

C. D, ERIKA NATALY RUIZ VERDIN
REGIDOR
PRESENTE

Con fundamento en Io dispuesto por los artículos 1,29 fraccíón I,30,31,32 y 47 fracción Ill de la

Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, por este conducto me permito

convocarle a la DÉCIMA SEPTIMA SESIóN ORDINARIA DE AYIINTAMTf,NTo, que

tendrá verificativo el viemes 3l de enero del año 2020, a las 19:00 horas, la cual se celebrará

en la Sala de Sesiones de la Presidencia Municipal de Unión de San Antonio, Jalisco, ubicada en la

calle lturbide número l, zona Centro de esta Municipalidad, misma que se sujetará al siguiente

orden del día:

l. Lista de Asistencia.---------

Declaración de Quórum e Instalación de la Sesión

Lectura y en su caso Aprobación del Orden del Día.-----------
l)isct¡siórr y en srr caso aprobación de la dispensa de lo lectura del aota do la Sosión anterio¡. -,--

Discusión y en su caso aprobación para que personal del INEGI, exponga información sobre ei

Censo de Población y Vivienda 2020

Vl. Discusión y en su caso aprobación para gasto de operación del módulo de maquinaria del Estado

corno son: pago de nómina, reparación en general, diésel y demás gastos que surjan

Vll' Discusión y en su caso aprobación para llevar a cabo la regularización de los bienes innruebles

denominados; Parque de las Moras, casa de la cultur4 parque verde Manuel J. Clouthier,

Parque vehicular, resto de Predio urbano denominado "La presa Nueva" y predio urbano

denominado "calle la Presa Nueva,,.--

Vlll. Discusión y en su caso aprobación para llevar a cabo Ia autorización del pro¡.ecto definitivo. el

convenio para la regularización y a su vez la aprobación para dar declaratoria fornlal de

regularización de los fraccionamientos denominados: campestre la Rosa, Lomas de San José,

Prados de Yael, Lomas del Valle. Predio inegular denominado La Rosa de Castilla y ¡rredio
irregular denominado La Rosa.

tx Discusión y en su caso aprobación para que el Ayuntamiento de unión de san Antonio, Jalisco,
participe y se incorpore a la creación del Organismo Público Descentralizado Intermunicipal
denominado 'Tunta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Norte,,._-

Discusión y en su caso aprobación para la autorización der regramento der sistema Municipar de

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes der Municipio de unión de san A¡tonio.-

x.

xt.

xil. Ciene de Ia sesión.

Esperando contar con su valiosa asistencia, me es grato saludarle quedando a sus órdenes

ATENTAMENTE
Unión de San Antonio Jalisco, a 30 de enero del2020

LIC. JULIO CÉSAR HURTADO LUNAI¡IIII
Calle lturbide N" 1 . Zona Centro . Unión de San Antonio, Ja¡. . C.p 47570 . Tel (3951 7 25-0 1 44 . F ax: t 2i-00-07
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UNION
Cütlht t rnos frúolrndo efl un

Nro l¡
Dependecia.- Presidencia Municipal.

No. De Oficio.- 029/2020
Asunto.- Se Cita a Sesión

[.
I[.
tv.

v.

vt.

v[.
vilt.

C. ERIKA NATALY RUIZ VERDIN
REGIDORA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos l, 29 fracción 1.30.31,32¡'47fracciónlllde la

Ley del Gobierno y la Administ¡ación Pública del Estado de Jalisco, por este conducto me permito

convocarte a ta DÉCIMA oCTAvA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTo, t¡uc

tendrá verificativo el sábado 29 de febrero del año 2020, a las 18:00 horas, la cual se

celebrará en la Sala de Sesiones de la Presidencia Municipal de Unión de San Antonio, Jalisco,

ubicada en la calle Iturbide número l, zona Centro de esta Municipalidad, misma que se sujetará al

sigLriente orden del día:

l. I ista de Asistencia.-----

Declaración de Quórum e Instalación de la Sesión.----

Lectura y en su caso Aprobación del Orden del Día.--------
Discusión y en su caso aprobación de la dispensa de Ia lectura del acta de la Sesión anterior.----

Discusión y en su caso aprobación para autorizar al Presidente Municipal, al Síndico

Municipal, Secretario General y al Encargado de la Hacienda Municipal la firma del

convenio de colaboración del Programa ECOS con la Secretaría de Cultura del Estado.--

Discusión y en su caso aprobación para facultar al Presidente Municipal, Síndico

Municipai, lincargado de la Hacienda Municipal y Secretario General para que suscriban

con la secretaria del sistema de Asistencia socia del Gobiemo del Estado de Jalisco,

Convenio de Colaboración para la participación y ejecución del programa .,Recrea,,.------

Ciene de la sesión

l)spcrando co¡ltar con su'aliosa asistencia, me es grato saludarle quedando a sus órdenes

ATENTAMENTE
Unión dc San Antonio Jalisco, a 28 de febrero del 2020

LIC. JULIO CÉSAR HURTADO LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

I IIIII
Calle lturbide N" 1 . Zona Centro . Unión de San Antonio, Jal. . C.p 47570 . Tel (395) 725-01-44 . Fax: 725-00-07



t.

[.
1il.

lv,

v.

Dependecia.- Presidencia Municipal.
No. De Olicio.- 034/2020
Asunto.- Se Cita a Sesión

C. JOSÉ ANTONIO MÁRQUEZ LÓPEZ
SINDICO
PRESENTE

con fundamento en Io dispuesto por ros artíorlos.l;29 freccim I,30,31,32 y 47 fracción IIIde la
Loy dcl cubier.u y la Admi¡straclón Pubrica der Estado de Jalisco, por este conducto me permito
CONVOCA¡IC A IA DÉCIMA NOVENA §ESIÓN ORDINARIA DE AYUNTA]UIENTO, qUE

tendra verificativo el juwes (D de abril de 2020 a ras r0 horas, la cual se celebraá en la sala de
Sesiones de la Presidencia Mrmicipal de Unión de San Antonio, Jalisco, ubicada en la calle Itu¡bide
número I , zona centro de est¿ Mrmiciparidad, misma que se sujetará ar siguiente orden del día:

Lista de Asistencia

Declaración de Quónmr e krstalación de Ia Sesión

Lechra y en su caso Aprobación del Orden del Día.-_--_-_-----___
Di§.u¡ión y s, su caso aprobacror de Ia dispensa de la lectura &l acta de la sesión anterior __-_
Discusión y en su caso aprobación para er cambio de titular der antes CEMUJER (ahora
IMM (lnstancia Municipal de las Mujeres).--__--
Discusión y en su caso aprobación para la realización de las obras a ejecutarse con
RECURSOS PROPIOS 2020.-.-__.-_

UNIÓN

Cierre de la sesión

Espertrrdo contar con su valiosa asistencia, me es grato saluda-re quedando a sus órdenes

ATENTAMENTE
Llnión de San Antonio Jalisco, a 0Z de abril de 2020

PRTSIDTI iI A [,II IüCIPAL

OCESAR HURTAD
BIERNO MUNICIPAL

2018 - 2021

DE SAN ANTONIO

vt.

v[.
vil.

PRESIDENTE MUNICIP uNtóN DE sAN ANToNlo JAL

CONNNUáMOS IRABAJANOO EI¡ UN

PROYECTO EXIIOSO PARA fI

TTITI
Calle lturbide No. 1 Centro Unión de San Antonio, Jal . C.p.4lS7O Tel. (395) 725 01 44 Fax. 725 OO 07
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I UNIÓN
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L

lt.

ilt.

tv.

V.

vt.

v[.
vilt.

Dependecia.- Presidencra Municipal.
No. De Oficio.- 056/2020
A§utrto.- Se Cita a Sesión.

C. VÍCl oR NoÉ LUCIO G.ONZ{LEZ
REGID{)R
PRES[,NTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artícr¡loe 1,29 Facciorr 1,30,31l.2 y 47 fracción trI de la

Ley del ( iobiemo y la Adminrstración Püblica del Estado & Jalisco, p6 este cord¡¡cto me permiro

conlocarle a Ia VIGÉSIMA sEsIóN oRDINAIIA DE AYUNTAMIENTo, que tendfá

verificat¡r¡, el s{b.do 3(l de ll J,o dc 2Glo e Lá lg bor.!, la sual ss r;clshará Bn la sala og

Sesiones tle la Presidencia Municipal de Unión & S«r Antonio, Jahsco, ubicada or la calle th¡rbide

número I . zona ce¡tro de esta Municipalidad, mism q,e se sujetará al siguiente orden del dia:

Lista de Asistencla

Declaración de Quórum e Instalación de la Sesión.---
Lectura y en su caso Aprobacion del Orden del Dis.------------
Discusrrn y an su caso apobeción de l¿ dlspensa de la lectura del acta de la sesión anterior.---
Discusron y en su caso aprobación de las rncdidss a toúar cor rcspeúo a la nrcva normalidad.

Discus,on y en su caso aprobacion del Seguimieao a los acuerdoc tornados en la sesior pasa.t"

con respecto a la pandemia de corcñar.irus.---------
Asr¡ntos Generales

Cierre ric la sesión

Espcrand., §onta. sün su vdliosa a§rsl€üci4 nre es grfio salúrle quedando a sus orderrs .l

ATENTAilIENTE
t nión de §an A úFy,q*rpPQa

I,IC. JU
PRESIT) r'lii tDO EN UN

! q:az
z't f no¡fzoa

C P<c\ t

II
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I UNIÓN
6ottthuamos
u ?rofcto

t.

[.
ilt.

tv.

v.

Dependecia.- Presidencia Municipal.
No. De Oficio,- 0872020
Asunto.- Se Cita a Sesión.

C. D. ERIKA NATALY RUIZ VERDIN
REGIDORA
PRESENTE

con fundamento en lo dispuesto por los a¡tícr¡los I, 29 frac¿ion \30,31 J2 y a1 &acción lll de la

Ley del Gobiemo y la Administracón Púbüca del Estado de Ja.lisco, pq este conducto me permito

convocarle a la uGÉstMA pf,IMERA sEsIóN 0RDINAHA Do AYUNTAMIENTo, que

tendrá verificativo el jrcves 25 de junio de 2ü20 ¡ l¿s 21 horas la c¡ral se celebrsri cn la Sola dc

Sesiones de la Presiderrcia Municipal de Unión de San Antonio, Jalisco, ubicada en la calle lturbide

número l, zona centro de esta Municipalidad, misma que se sujetará al siguiente orden del día:

Lista de Asistenciz.------- --- ----
Declaración de Quórr:m e Instalación de la Sesión

Lectura y en su caso §robación del Orden del Dia

Discusión y en su caso aprobacicn de ta dispensa de la lectu¡a &l acta de Ia Sesión anterior.---
Discusrón y en su caso aprobaciur del Decreto 27917 fi.x na donde se reforman los artículos

60, ll, 12, f3, It, 19,20,21, 22,23,37,73,74,75, y 76 deh Conrtituciiin potírica del Estado

de .Ielisco en mrterit elector¡

h

Asuntos Gener¡les

Cierre de la sesión.

Esperando conaer con su v¿liosa ¡shtencie. me ee greto saludarle quedando e sus érdenes-

vt.

vil.

x§
QPasN

§'

\$ 
unióode

ATENTAMENTE
San Antonio Jalisco, a 24 de junio de 2020

'!rf.= PRTSIDi};CII }IIIilCi?AL

§e IOC HTlRTA 0LUNA,,'
PRESIDENTE iltUNICIFAL i; c0llTINU/

éio exroso PlmrtPROYÉ

¡I TTT
Calle lturbide No. 1 centro unión de san Antonio, Jal . c.p.47slo rel. (395) 725 01 44 Fax. 725 o0 07



UNIÓN

C. VICTOR NOÉr,ucro eoxzÁr,nz
BEGIDOR
PRESENTE

Con firndamento en lo dispuesto por los a¡tículos l, 29 fi'acción 1,30,31,32 y 47 fracción III de la

Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, por este conducto me permito

convocaTle a Ia VIGIíSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA Df, AYI]NTAMIENTO, que

tendrá verificativo el viernes 3l de julio de 2020 ¡ l¡s 12 hor¡s, la cual se celebra¡á en la Sala

de Sesiones de la Presidencia Municipal de Unión de San Antonio, Jalisco, ubieda etr la calle

Iturbide número 1, zona Centro de esta Mrmicipalidad, misma que se sujetará al siguiente ordan del

dia

L Lis¡a dE Asistgllsia--_-__

DE SAN ANTONIO

tl

I)ependecia.- Presidencia Municipal.
No. De Oficio.- 11512020
Asurto.- Se Cita a Sesión.

[.
u.
tv.

V.

Declaración de Quónrm e Insalación de la Sesión

l,ectura y en sr caso Aprobacióa del Orden del

Discusión y cn su caso aprobación de la dispensa de la lectura del acta de la Sesión mterior.:---

Discusión y en su caso aprobación para dar declaratoria formal de regularización de los

predios ubicados en calle Estudiantes y calle Morelos a nombre de la C. María Ana

BeatrizGorzrilezt]lloadelacomunidaddeTlacütapa_------.

Dscusión y en su caso ryrobación pua suscribi¡ el Conve¡rio de Colaboración con el Gobierno

del Estado de Jalisco, a üavés de la Secretaria del Sistema de Asistencia Social para la

implementación del programa'JALISCO POR LA NU.ÍRICIOM'para el ejercicio fiscal 2020.

Discusión y on su caso aprobación para la realización de ob¡as a ejocutarse con RECURSOS

vt.

vil.

v¡il.

fx.

x
xl

Discusión y en su c:rso aprobación para la realización de obras a ejecutarse con RECURSOS

DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MI.INICIPAL 2020.-----__
Discusión y en su caso aprobación para suscriba convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco,

por el cual éste último asigne y transfiera al Gobiemo Municipal de Unión de San Antonio,

Jalisco, recursos financieros hach psr la cantidad de $7, 00O000.00 (Siete Millones de pesos

00/100 m.n.), reorrso conternplado del programa desa¡¡ollo de infraestruc¡¡ra en los municipios

"FONDO COM[TN CONCUR§ABLE PARA LA INX.RAESTRUCTURA» (FOCOCD 2020.

Fntrega de iaforrue del estado ooa¡ol dc los t¡funitEs de FrediOS R{¡StiCOS.----_-
Discusión y en su caso aprobación pa.a tratar el tema del destnonte y Agave en nuesho

municipio.-----

Asr¡ntos Generales

Cierré de la sesión

xil.

xl[.
Esperaodo contar con su valios¡ asistencia., me es grato saludarle quedando a sus órdencs.

A TE NTAME NTE
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u Prdl.cto ¿iraso tt
Asunto.- Se Cita a Sesión

C. RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ
REGIDOR
PRES E NTE

con f'undamento en lo dispugsro por los artículos l, 29 fraccién 1,30,31,32 y47 liacción III dela
Ley del Gohierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, por esle conducto mE pennito

convocEle a Ia VIGÉSIMA TERCERA sEsIÓN oRDTNARIA DE AYUNTAMIENTo, que

tendrá verificativo el tunes 3I de.gosto ile 2o2o a las ló horas, la cual se celebrará en la Sala

de Sesioncs de la Presidencia Municipal de unión de san Antonio, Jalisco, ubicada en la calle

Itu¡bide nurnero 1, zona Centro de esta Municipalide4 misma que se sujetará al siguiente orden del

día:

L Lista de Asistsrcia-----

il.

ffi.

tv.

V.

Declaración de Quóru¡n e Instalación de la Sesión.--
l.ectura l, en su caso Aprobación del Orden del Dia"-..-------
Discusion y en su caso aprobación de la dispensa de la lectura del acta & la Sesión anterior.---

Discus¡rin y en su caso aprobación para Autorizar al Presidente Municipal, Síndico

Muniopal y Responsable de la Hacienda Pública a participar en el PROGRAMA DE

EMPEDRADOS PARA LA,REACTWACIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS

EJER('ICIO 2020, asi como se autorice la firma de convenio con la SADER

autorizando sujetar como garantía |as participocione§ Estatales que recibe el municipio

por pane del Gobiemo del Estado. ----'---'----

Discus¡ón y en su caso aprobación del proyecto de la try de lngresos del Municipio de

unión de san Antonio, Jalisco, pora el Ejercicio Fiscal del año 2021. (Se anexa cD) ---
Discusión y en su caso aprobación de las Tablas de valoles del Ejercicio Fiscal 2021 (Se

Esperando contar con su v¡lios¡ ¡sistencis' me ca gr¡to seludarle qucd¡odo ¡ sus órdene§'

ATf,NTAMENTE
l-lnién de San Antonio Jalisc f,ñIOFfiII\ICIIIL

VI

vil.

Vlll'Discusrónyen§uoasoapfob¿IciónparalañrmadelconvenioconlaSerfet¿rlade

Culturaparaelpagodeinstruc{oresdelhogramaFondoTallerespafaCasasdela

Culturapresencia]ovirtualdurantelacoÍtingenciasanitariacovlD-lgejercicro2020.

de los diversos talleres artisticos para el ejercicio 2020 --'--'------

anexa !lD)----

X. Cie¡re de la sesión

,P
GOBIERNO MUNICIPAI

2013. ?021

UNIOX OE SAII AI'¿IONIO, JA

ñilr ,IJANC' ¡N



UNION
t) \r\'.\ i \ll

Dependecia.- Presidencia Municipal.
No. De Oficio.- l54l2O2O

Asunto.- Se Cita a Sesión.

M. C. CARLOS DARWING ROBLES TONCHE
REGIDOR
PRESENTE

Con fundametrto en lo dispueslo por los artículos 29 fracción III y 47 fracción Ill y VIII, en

relación con el 3l y 32, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco,

por este conducto me permito convoca¡le a la VIGESIMA CUARTA SESIÓN DE

AYUNTAMIENTO con el cáráct6 de sOf -EMNE, que tendró we¡ificotiwo cl día lu¡oó l4 dc

septiembre del añ,o 2AO, I l¡s 2ft00 horas, la cual se celebrará en Palacio Municipal de Unión

de San Antonio, Jalisco y que se sujehrá al siguiente orden del día:

Lista de Asistencia

Decla¡ación de Quórum e Instalación de la Sesión

Lechra y en su caso aprobación del Orden del Dia

Honores a la Bandera

Presentación por parte de1 Presidente Murucrpal del 2' tnforme de Gobiemo.---

Mensaje del Presidente Municipal Lic. Julio Cesa¡ Hutado Lrm, con motivo del 2o Informe de

Gobiemo.-------

Vll. Ciene de Ia sesión.

Esperando contar con su valiosa asistencia, me es grato saludarle quedando a sus órdenes

ATENTAMENTE
Unión de San Antonio Jalisco, a I I de septiembre de

rRtslDt\cll t)L
GOBIERNO IJUNICIPAL

t.

[.
ffi.

lv.

vt.

07/zw
21

Presiden
ESA AEo[ffññton't !t IO. JAL

frNUat¡cs fña8a,la¡100 Ell uN

iFOYEC:O EIITOSO PÁRA fI

ITITI

IC. JUL

Calle lturbide No. I Centro Unión de San Antonio, Jal. C.P.47570 Tel. (395) 72SOi 44 Fax.725 00 07

CoÉimans trfuianb ¿t
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I UNIÓN

Dependecia.- Presidencia Municipal.
No. De Oñcio.- 214112020
Asunto.- Se Cita a Sesión.

M.C. CARLOS DARWING ROBLES TONCIIE.
REGIDOR
P RE SE NTE

Con fimdamento en lo dispuesto por los artículos 1,29 fracción I,3 0,31,32 y 47 fracción III de la

Ley del Gobiemo y la Administración Pública del Estado de Jalisco, por este conducto me permito

convocaTle a Ia VIGÉSIMA'SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE AYT]NTAMIENTo, que

tendrá verificativo el jueves 31 de diciembre de 2020 a las l0 boras, la cual se celebrará en la Sala

de Sesiones de la Presidencia Municipal de unién de san Antonio, Jalisco, ubicada en la calle

Itu¡bide número 1, ".4dá Cqtro de esta Municipalidad misma que se sujetaá at siguiente o¡den del

dia:

DE SAN ANToN¡o

h

t.

lt.

ilt.

¡v.

v.

Declaración

Lectura y en

de e Instalación de la Sesión.-----------

bación del O¡den del Día--
Discusión y en su aprobación de la dispe4sa de la.lectura del aota de la Sesiótr anterior.------

Discusión y en su-casg aprobació n puala realizz,g,ón de obras a ejecuúarse con recurso del

FAlS.-------.--.L--..--.---.-...-..-.--.----..----.,;'
Discusión y en su caso aprp$ción dol presupuesto de Egrcsos del Municipio de unión de

San Antonio, Jalisco,,para el Ejercicio Fiscal del año 2021.---

Discusión y en su casó aprobación para la realización de obras a ejecutarse co¡ RECURSOS

PROPIOS 2020.-------------- :_-_-_--__--_-_--
Discusión y en su caso aprobación paa dar decraratoria formal de regularización de espacios

Lista de

su{afi. ---------------------:--,+--
l¡r:

vt.

v[.

vilr.

lX. Discusión y en su caso aprobación para gasto de opemción del módulo de maquinaria del

Estado como son' pa[9 de nómin4 repafación en genefal, diésel y demás gastos que

X. AsuntosGenerales.---------------

Xl, Ciene de la sesión

Esperando contar con su vaüosa asistencia, me es grato sarudarre quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE
Unión de San Antonio Jalisco, a 30 de diciembre de 2020

f §, f,"

Q'lori" Vcr/í¡ n '\

o
PRE,SIDENTE

IRISIDIICI] ]f I IICIP,II,
GOBiERNO MUNI CIPAL

01ñ - 2a21
¡I DE SAr¿ ANfONIO, JAL

c0tftNU,litcs rRnF¡ I

¡no"rcro r¡rróió
A,V00 ati Ux
PARÁ fI

HURT §, -:
t¡ñ

T ITT
Calle lturbide No. I Centro Unión de san Anronin t:t a g A-lC-rñ Tol l?O(l .r)< ñ1 .tt E5v 7")e fr 

^?



r UNIÓN
Mtt*m há*idú t,,, lryclo ttuto&o Püa h

Dependecia.- presidenci¡ Municipal.
No. De Oficio._069 //2021

Asutrto.- Se Cit¡ s ses¡ón.
c. vrcToR NOÉ r,ucro conzilez
REGIIDR
PNESENTf,

con ñrndamento en lo diryuesto por ros arícuros l" 2g Ílacción r,30,3r,32 y 4Trracción ü de ra
I"cy d€l (iobiemo y ra Administración púbrisa der Es{ado de Jalisco, por este conducio me p€rmlro
convocarle a la vtcÉslme ocTAvA sEsIóN oRDINAR|A DE AYUNTAMIENTo, que
te¡&á ven ficatívo ct srbado 30 dc enero de 202r a ras r 0 ho*s, Ia cuar se celobrañá en la sara de
sesiones de Ia Presidencia Muuicipal de unión de san Antonio, Jalisco, ubicada en ra care Iturbíde
núrnero I ¿ona cento de esta Municipalidad, mi$na que se sujetafá ar siguiente ofden der día:

t.

[.
1il.

tv.

V.

Declaraoión de euórum e lnstalaóión de ta Sesión.*__
Lecfu¡á y e¡ sr caso Aprobaciór del Gdcn del Da"__*___
Dsousrnn y en su cas'aprobación de l¡ dispcosa de r¿ loct¡na del acta de ra sesión anterior.--*
Discusion y er su caso aprobación para autorizar ar Fresidelte Municipar, sindico
Municrpal y Encargado de ra Hacienda Municipar pora la firma de convenios con la
SAI)FIi

vt.

vil.
Asrmto-s G€n€rales.------------*__-___-

Ciene de la sesión.

Esperundo cortar con su *riog¡ ¡¡ioúencia, mc cs grato .¡lod¡rrc qucd*ndo a sus órdencs-

ATENTAMENTE
Unión de San Antonio Jalisco, a 2f.de enero de 2021

irl
l)R[5IDE\Ci] ]f L IICIIJt

$*N §AR II
ENJ IIUIiJ C IPÁL

2 11¡
\ rCrüiO. JAL

;§
;; -úso rrRÁ iLv:t PR;ESTDENTE M A
-¡"5;'if,!C 

EtiL tictr

rrtr
Calle lturbide No. I Centro Unión de San Antonio , )al. C.p.47St0 lel. (395) Z2S o.t r|4 Fax. 725 0A 07

€M LtC. JULIO



I UNIÓN
Cothiretw ttáabú .,
u Vryto *two a h

Dcpcndecia.- Prcsidenci¿ Municipal
No. De Oñcio.- I I2202I

.fuunto.- Se Cit¡ e Sesión

ilI.C. CARLOS DARWING N,OBLES TONCHE.
REGIIX)R
PRE§ENTE

con fundanento en lo dispuesto por los artículos l, 29 fracciotr 1,30,31,32 y 47 fracción III de la

Ley del ( iobiemo y la Administración pública del Esado de Ja¡isco, por este conducro me permito

CONVOCATIC A IA VIGÍ§IMA NOVENA §ESIÓN ORI'INABIA DE AYUNTAÑTIENTO, qUE

re-nd¡á venñc¡tivo cr'r¡.ñcÚ 23 dc enero dc 2ozl a l¡s I0 hor¡¡, Ia oual se celebrará en lasalade
Sesiones de la Presidencia Municipal de Uuión de San Arionio, Jalisco, ubicad¿ en la calle Itu¡bide

número l. zona cenúo de esta Municipalida4 misrna que se sujettrá a¡ siguierté orden del día:

Lista de Asistcnci&-------------------

Declaración de Quórum e Instatación de la Sesión.--

kctura y en su caso Aprobación del Orden del Dia.-----*-*
Dscusrón y en su caso rprobacion de la dispensa ds la téch¡ra d€l aota de la Sesión anterior.-*-
Discusron y en su caso aprobación para püticipa¡ e¡ el pROGRAMA DE EMPf,DRADOS

t.

[.
lil.

tv.

V.

g toria vcr/,n R
Irnión de San Antonio Jalisco, a 22 de

vt.

vil
vlll

PAR,\ Rf,ACTIVACIÓN ECONÓMICA EN N{UMCIPIOS, EJERCICIO 202

Esperando cont¡r con su v¡liose ¡¡istencia, mc es gr¡to seludarle qucdando a sus órdcnes.

ATf,NTAMENTE

Discusrr¡n y en su caso aprobación para la autorización de obras a ejecutar con recusos del

FIONIX) DE INFRAESTRUCT¡,'RA SOCIAL MTJNICIPAL 2021.--..--.--.....
Asunto:, Generales,--------------

I

Cieme de l¿ sesión

', IRT§IDEICII ]f I.'IICIPJT
G06 E-eNO MUNICTpAL

* 
"n 

rrt.li o'rTJn,o. ro.
:lüiffi;f;;5ggge¡un

i(J

HTIRI'ADO L
PRI,SIDENTE MUNICIPAL

(l

IIII
Calle lturbide l.jo. I Centro Unión de San Antonio, Jal . C.p.47S7O Tel. (395) 725 01 44 Fax. 725 00 07



UNIÓN
DT s,{N ANTON¡O

Dependecia.- Presidencia Municipal
No. De Oficio.-I23 /2021

Asunto.- Se Cita a Sesión

M.C. CARLOS DARWING ROBLES TONCIIf,.
REGIDOR.
PRESENTE

Con ñrndamento en lo dispuesto por los artículos l, 29 fracción 1,30,31.32 v 47 fracción III de la

Ley del Gobierno y la Adrninistración Pública del Estado de Jalisco, por este conducto me permito

CONVOCATIE A IA TRIGESIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, qUE

tend¡á verilicativo el viernes OS ¿e mar¿ñ ifitrdit ¡ l¿s lE horas, la cual se celebrará en la Sala

de Sesiones de la Presidácia

dia

Lista de Asi a

Declaración de

tturUiae ntrmero'.! ffi &qSr",f*tml dE Efió'n d&' §&fntonii' rali sco'

ddesta Mrmicipal idad. mi sua.qte .gesüíeñ al

ubicada en la calle

siguiente orden del
?

t.

Il.

ilt.

tv.

v.

¡
e Instalación de la Sesión.

el Orden del:Lecrura y en qffiP Aoqobación d

Discusión y en srtFT aprobación
.de 

la lectura del ácta de la Sesión a¡lterior. ------

Día.-=--------=-
de la displnqt

Toma de Protesta"Sl QUJose A la Torre Crua ¡o{a.y$L que el dia martes 23 tle lebrero del año 2021

se concedió lice$S al,C Victor Noé I r¡ci¡¡ Gon¿Élez *:---t.Vl, Discusión y en su caso

Hurtado Luna, quienocupa el

contados a partir dJFprimer minuto del día'6 de de ?021, p"ru qu. se ausente

li ia in{efinida, al Lic. Julio César
l{
ite Unión de Antonio, Jalisco,

par en el proceso Electoral
r

de las labores que actr¡almente desempeña, a

de este año 2021.--------.--------i--"--------------

Toma de Protestaidel Edil Suolentei--vil.

vilt.

tx.

Interino del municipio tdtf Unión de San Antonio
lr

tlE-s:

GCBlE RNO I¡UNICIPAL
201i 20 21

L.]NION DE SAN ANlON IO. JAL

NDO IN UN

Esperando contar con su vgrios¡ qoistencia, me es grafo saludarle quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE
Unión de San Antonio Jalis ¡a04d

" ffiffiltffffl?ltclrlLc

ESAR
CIPAL

flttI
celeltuóideNo. lcentrounróndesanAntonio,Jal. c,p.4lslorel.(395) 72s01 44 Fax.7250007

Cotttfuane tbhnt b ¿n
tt ld/ccto eitu-o ldd ti

.--

I

I

I

q
JO

PRESIDENTE

tn ?v cr¿C\



UNIÓN
DE SAN ANTONIO

Depetdecia.- PresidenciaMunicipal.
No. De Oficio.-l45 /2021

Asunto.- Se Cita a Sesión.

C. D. ERIKA NA'TALY RTIIZ VERDÍN.
REGIDORA.
PRESENTE

Con firndamento en lo dispuesto por los articulos 1, 29 fracción l,3O,3l,3Ty 47 fracción III de la

I,ey del Gobierno y la AdminisEación Púbtica del Estado de Jalisco, por este conducto me permiro

convoca¡Ie a Ia TRIGESIVIA PRIMERA §ESIóN oRDINARIA ,DE AYUNTAMIENTo, que

ts en la Sala

S n la calle

se suJ.tu"4 g$¡g"i""t" orden del

t.

il.

ff.

tv.

v.

v[.
vl[.

Esperando contar con su variosa asistencia, me es grato sarudarle quedando a sus érdencs.

ATENTAMENTE,
Unión de Sun Antonio Jalisco, a 20 de abril de 2021

4.',
PRiStDE\Cf 1 ]f t \lctP,ll.

n

C. MA. DBL RE o
PRf,SIDENTA MUNI INA ¡ug,r¡,lloo t¡r u¡¡

YFCf0 Éxlioso PARA Tl

I-EZ,U.b
G0arERN0 r,tu NICIPAL

21

TONIO. JAL

Y

g I¡T
Calle lturbide No. I Centro Unlón de San Antonlo, Jal . C.p.47570 Tel. (395) 725 01 M Fax.725 00 07

Cottti*ams trfufu tn
ut prwto ¿atú p¿¿ h

ten&á verificativo

de Sesiones de

Itr¡¡bide número

día:

Lectua y en

Discusión v

por la cantidad de

pesos 00/100 M.N.i

2021. Así

llstas de asistencia

Vl. Discusión y en su

de la Constitución

de

Cultura

de la misma manera el

selsclentos

talleres para el ejercicio

.,ealizar la entrega de

62 fracoión X

l

t'

M
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r UNtÓN
DE SAN ANTOÑIO

ti

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y hacerle una

atenta invitación a la sesión ordinaria de la Comisión Municipal de Regularización

(COMUR) del Municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, de la cual usted forma

parte, misma que se llevará a cabo el dÍa viernes 28 del mes de agosto del año 2020,

a las 11:00 horas, en las instalaciones de la Presidencia Municipal, ubicada en la calle

Iturb ide, n ú mero 1, en qt 
"rl"ll,o*1?r[,{ff]U:U4 So* 

0,n. . 

j 
:,,r,,ir-5*L. ; i- ...-,rJ,, -tt.*. :.,. .i _,

Lo anterior en uso dé lá'gJacultádés conferid{s:pór el Art-í"culo 6, fracción ll. de
.t \ .-: --- - t{-i,

la Ley para la Regrrfarizaoióny'Titulación de Predios Urbanósenél*Estado de Jalisco.
i :- ,;

La presente-'reunión de t.lr, raba.io se,llevará a qabo atendiendo al siguiente:

oRDE N D EL Die: -----------

c, vícroR NoÉ Lucto coNzÁLEz
REGIDOR
PRESENTE:

"Lázaro Cárdena's"#

5. Entrega oet expeoiel

B

te comoleto baio número de COMUR

Dependencia: Presidencia Municipal

1012020 del predio

'1 . Lista de asistencia y declaración del quorum legal; :
2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día;

3. Entrega del expediente completo bajo número de COMUR Ogl2O2O del predio

irregular. denominádo "Lázaro Cárdenas", a la Procuraduría de Desarrollo Urbano.

para solicitarle el Dictamen de Procedencia. '.',.,.:.::
.,-.*' ,:i

4. Firma del estudio, análisis.f resolución del pio,gedimiento de regularización que

emite la Cornisión Municipal de Regularizació¡ del H Ayuntamiento Constitucional

de Unión de San 
. 
Antonio, Jalisco, respecto del predid irregular denominado

w
rrt
C}
rye
O

t\¡ co..6s
>:
'E qs

É'g§
6l¡

inegular;denominado "san José del Álto", a la Procuraduría de Desarrollo Urbano,
.'i

para sol¡citarle el Dictamen de Procedencia.

lestudio, análisis y resolución del procedimiento de regularización que

,Comisión Municipal de Regularización del H. Ayuntamiento Constitucional

de San Antonio, Jalisco, re§pecto del predio inegular denominado "San

Alto".

del expediente completo bajo número de COMUR 1112020 del predio

l&
td e el Dictamen de Procedencia

lestudio, análisis y resolución del procedimiento de regularización que

\+
la Comisión Municipal de Regularización del H. Ayuntamiento Constitucional

de

É

, denominado "Las Huertas", a la Procuradüría de Desarrollo Urbano, para

eo

FB
o_J.
d
É

9r

mr

3'. (fO
IIII

CallelturbideNo. I CentroUnlóndeSanAntonio,Jal. C.P.47570 Tel.(395)72501 44 Fax.7250007



I UNIÓN
DE SAN ANTONIO

Asr¡ntos General

t.

[.
ilt.

tv.

v.

Dependecia.- PresidcnciaMuaicipol.
No. Dc Oñcio.-I7l /2021

Asunto.- §e Cit¡ a Sesión.

Con fi¡ndamento en lo dispuesto por los a¡tículos 1,29 fuacciín, L30,31.32 v 47 fracción rrt de la

laboración con el

Gobiemo del E

para la implement$iós-

ejercicio fiscat 2d2! d¡ su de

vt. Discusión y en su O* &f. del

retbrma el articula 4o de»lá

u

es---*--------------

co

es

IOG{) 4
AMI]M

de Asistencia Social,

RICIÓN' para el

de Ley que

¡ndo a sus órdenes.

o

olíP

v[.
vm. aCierre de la sesión.

Esperando contar con s

¿

ATENTAMENTE
Unión de San Antonio Jalisco, a 25 de mayo de 2021

C?i r.a§
PRI§IDIICfI lfHTIP,IL

6OB'ER^]O MU¡/ICIPAL

C. MA. DEL
PREsrylNr

**

aNfo¡¡¡o. JAL
?RABAJANOO EN UN
tltroso F¿F¡ rl

TTII
Calle lturbide No. I Centro Unlón deSan Antonlo.Jal. C.p.47SlO Tel. (395) 72501 44 Fax.T2SOOOl

Coútmanw lrfuM rn
tt prrycto eatú pta h

C. ANABEL DELGADO OLryARES.
REGIDORA.
PRESENTE

l.ey del Gobiemo y la Administración por este conducto me permito

convocade a la que

tendrá veriñcatiyo

de Sesiones de en la calle

Ihrbide número

día:

Discusión y

-._ i)

94.d, /



I UNIÓN
DE S.1'S A\To\IL)

¡t

lil

tv

v

Dependecia"- PrtsidcnciaMunicipel.
No. De Ofrcio,-2|2 /2021

Asunto.- Se Cit¡ a Scsión.

M.C. CARLOS DARWING ROBLES TONCEf,.
REGIDOR
PRESENTE

Con firnda¡nento en lo dispuesto por los artículos 1,29 frr*ión 1,30,31,32 y 47 frarÁón III de la

Ley del Gobierno y la Administación Pública del Estado de Jalisoo, por este conducto me perrnito

CONVOCATIE A I¿ TRIGESIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTA]IIIENTO, qUE

teod¡á verificativo el miércoles 30 de junio de 2021 ¡ l¡s 14 horas, Ia cual so celebrará en la Sala

de Sesiones de la Presidetrcia Mnnicipal de Udon de San Anto¡io, Jalisco, ubicada en la calle

Iturtide número l, zona Centro de esta Mrmicipalidad misma que se sujetará al siguiente orden del

día:

Li¡t¿ dc AsiStEtrCiA.----É----E

Declaración de Quórum e Instalación de la Sesió¡---
Lectura y on su caso Aprobación del Ordsn del Dia----*
Dscusión y en su caso aprobación de la dispensa de la lectr¡r¿ del acta de la Se§ó¡ ¿¡1sri6¡.--
Discusión y en su caso aprobación para la modificación del Reglamento de policía y Buen

Gobierno del Municipio de Unión de San Antonio, Jalisco.----------

Cierre de la sesión

Esperando contar con su valiosa ¡list€nci& me es grato seludertc qued¡ndo ¡ sus órde¡res.

ATE,NTAMENTE
Unión de San Antonio lisco, a 2

vl.

vil.

ra: tr§
9 de junio de 2021

PRISID[\CIT}lNCIPIL
G06lEeN0 trlUNlCrPAL

201i - 2021
,1,G:"'''

G\or[" \)e(); r'

IITTI
\r- C. MA. DEL REFU

PRESIDENTA
N¡O EN UX

INTÚ§fiffSC:Añ; TI

JAL

callelturbideNo. t centrounióndesanAntonio,Jal. c.p.47570 Tel.(395) 72s01 44 Fa\.t2sooo7

Gaúiuantu ttfuM rn
n pru¡ato eitoá paa ti



UNIÓN

t.

[.
l[.
rv.

v.

vt.

vt¡.

Depcndecia"- PrcsidenciaMunicipal.
No. De Oñcio.-225 /2021

Asunto.- Se Cit¡ ¡ §esión.

C. RICARDO GONZILEZ MUÑOZ.
R.EGIDOR
PRESENTE

Con fundanento en lo dispuesÉo por los artículos 1,29 fracción I,30,31,32y 47 fracción III de la

Ley del Gobierno y la Adminisración Pública del Estado de Jalisco, por este conducto me pemito

CONVOCATIE A IA TRIGESIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE AYI]NTAMIENTO, qUC

tendni verificativo el rábedo 24 de julio de 2021 ¿ l¡s 12 hor¡s, la cual se celeb,raní eo la Sala de

Sesiones de la hesidcncia Municipal de Unión de San Antonio, Jalisco, ubicada en la calle Iturbide

nrimero l, zona Centro de esta Mudcipalidad misria qu6 se sujetará al siguiente orden del día:

Lisa de Asistencia

Declaración de Quórum e Instalacién de la Sesión.*----
l,€ca¡ra y en su c¡so Aprobación del Orden del Dia-
Dscusión y en su caso aprobrión de la dispe,¡rsa de ls lecn¡¡a dol ota dc la Sssión atrtenof .---
Discusión y en su caso aprobación para la reforma al Reglamento de Panteones para el

municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, en sus ardculos 4 fracción IX, 10,34,69 y

DE SI\ .{NTONIO

Asuntos Generales.------------
Cierre de la sesión

Espcrando contar con su v¡liosa ash&ncia, me cs greto snludarle qucd¡ndo a sus órdmes, -\il

ATENTAMEN IR[!IDE\CI] If I\ICIIIt
Urién de San Antonio Jatisco, a de 2f,üEEa¡;¡ r¡r,rr,¡,r-r,
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I)I: SAN AN TONIO
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Esperando contar con su /ariosa asistencia, me es grato sarudarre quedando a sus órdenes.

'l/t
ATENTAMENTE

Unión de San Antonio Jalisco, a ca rn$lt

l.

il.

il,
tv.

V.

vl.

v[.

vl[.
tx.

M. C. CARLOS DARWING ROBLES TONCHE,.
Rf,GIDOR.
PRESEN'TI],

Con fundamento en lo dispuesto por los a¡tículos l, 29 fiacción I,30,3 1,32 y 47 fiacción III de la

Ley del Gobiemo y la Administración Pública del Estado de Jalisco, por este conducto me pennito

convocaTle a Ia TRIGESMA QUINTA Sf,SIóN ORDTNARIA DE AYLINTAMIENTo, que

tendrá verificativo el lunes 30 de agosto de 2021 a las 10 horas, la cual se celebra¡á en la Sala de

Sesiones de la Presidencia Municipal de Unión de Sari Antonio, Jalisco, ubicada en la calle lturbide

número l, zona centro de esta Municipalidad, misma que se sujetará al siguiente orden del día:

Lista de Asistencia. -------------------

fieclaracióa de Quórum o lust¡{asiú¡r de lA Sesión.-----
Lectura y en su caso Ap,obación del Orden del Dia.------
Discusión y en su caso aprobación de la disponsa de la lectura del acta de la sesión anterior.------

Discusión y en su caso aprobacién de las Tablas de Valores Catastreles del Ejercicio Fiscal

2022. (Se anexa CD

Discusión y en su caso aprobación del proyecto de Iniciativa de la Ley de Ingresos del

Municipio de unión de san Antonio, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del año 2022. (Se

anexa CD)

se pone a consideración de este H. Ayuntamiento si es de aprobarse y se aprueba presentar ante el

congreso del Estado de Jalisco, MANIFES'I'ACION DE INCONI,'ORMIDAD PARC|AL de la

delimitación geogyáfica propuesfa en el Dictamen de la carta General. emitida por el lnstituto de

Información Estadística y Geográfica del Estado Jalisco- Derivado de la nueva LEy DE LiMlrES
TERRITORIALES DE Los MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO, expedida mediante

Decreto número 27769lLXlUl9. 
-Asuntos Generales.--------------------

Cierre de la sesión. ----
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Dependecia.- PresidenciaMunicipal.
No. De Oficio.-239l2021

Asunto.- Se ( ita a Sesión.
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Honores a la Banderq,--

gcia,- PresidenciaMunicipal
No. De Oñcio.-2S2D021

Asunto.- Se Cita a Sesión

C. !'ICTOR NOÉ LUCIO GONZÁLEZ.
R.EGIDOR.
PRRSENTE

Con fimdamento en lo dispuesro por los artículos 29 fracción II y 47 fracción ItI y VIII e¡
rclaciún con el31 y 32 de la Ley del Gobiemo y la Artminie¡ Pública del Estado de Jalisco,

D

por este conducto me permito convocarle a la TRIG
AYUNTAMIENTO CON EL CARÁCTER:DE SOLEMNE,
l1 de septiembre do202l a las 20 horas, la cual se celebraráen ia
Municipal de Unión de Sa¡ Anronio. Jalisco. ubicada en Ia calle I

SEXTA SESIÓN DE

tendú" verificativo el sábado

a de Sesiones de la presidencia

de número l, zona Cenh.o de

t.

1t.

m.

tv.

V.

esta Municipalidad misma que sc sujetará al siguiente orden dcl
List¿ de Asistencia-------------____

Declaración de euórum e Instalación de Ia Sesión._
Lectura y en su caso Aprobación del O¡dsn del Día.-__--_____-

Presentación por parte de Ia presi«lenta Municipal Interi
(Vidco I

Vl. Mensaje de la presidenta Municipal hrterina C. Ma. Dcl Refugio Go¡zález lllloa con
motrvo dcl 3cr Intbrmc dc Gobicmo

Vll. Mensaje del Lic. Julio César Hurtado

Vlll. Cierre de la sesión,---______

-- t--- -
Luna, Presidcnie Munfcipal con lrcen

I

I---1---:-------

del 3er Informe de Gobiemo

cla, con mottvo

tubY§rttL

Esperando contar con su valiosa asistencia, me es grafo saluda quedando a sus órdenes.
a---.,' .- //
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DE SAN ANTONIO
UNIÓN

De

C. D. f,RIKA NATALY RU1Z }'ERDÍN.
Rf,GIDORA.
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1. 29 fracción

Ley del Gobierno y la Administración pública del Estado de Jalis

convocaTle a Ia TRIGESIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARI
tendrá verificativo el miércoles 22 de septiembre de 2021 a las

decia.- Presiddnci¿Municipal
No. De dficio.-2622021

Asunto.- de Cita a Sesión

,30,31,32 y 47 fracc;ión III de la

, por este condi¡cto me pernito

DE AYt NTAfum,NTO. que

t.

il.

il.
tv.

v.

5 horas, la cual se celebrará en
la Sala de Sesiones de la P¡esidencia Mrmicipal de Unión de San , Jalisco, ubicada en la ca11e

lturbide número l, zona Centro de esta Municipatidad, misma que

día:

sujeta¡á al sigüiente orden del

Declaración de Quonun e lnstalación de la Sesión.--:----_
Lectura y en su caso srobación del Ordsn del Día--
Discusión y en su caso aprobación de la dispensa de la lectura acta de la Sesióp anterior.------

número;28437 por la que se

106 Y I 16 de Ia Constitución

Discusión y en su caso aprobación del proyecto de decret

resuelve imciatrva de Ley que reforma los artículos 60, 61,

Politica del Esrado de Jalisco.-----------------

Discusión y en su caso aprobación para dar declaratoria form de regulanzabión del predio
denominado calle 5 de mayo, cabecera municipal

vil. Discusión y en su caso aprobación para autórizar srones a tr4bajadores del

VI

vilt.

x. Cierre de la sesión.

Esperando contar con su vaüosa asistencia, me es grato saludar quedando a six órdenes.

ATENTAMENTE
Unión de San Antonio Jali 21 de se bre de 2021ptie
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UNION

Esperando contar con su valiosa asistencia, me es grato sarudarle quedando a sus órdenes.

Cierre de la sesión

día:

l. ListadeAsistencia-------------

Dependecia.- PresidenciaMunicipal
No. De Oficio.-274l2021

Asunto.- Se Cita a Sesión

M.C. CARLOS DARWING ROBLI,S !'ONC}IE.
RI,GIDOR.
PRESENTE

con fundamento en lo dispuesto por los artículos l, 29 fracción I.30,31,32 y 47 fracción Ill de la
Ley del Gobiemo y la Administración pública del Estado de Jalisco, por este conducto me permito

CONVOCATIE A IA TRIGESIMA OCTAVA SESTÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, qUC

tendrá vedficativo el miércoles 29 de septiembre de ?021 a las 18 horas, la cual se celebrará en

la Sala de Sesiones de la Presidencia Municipal de Unión de San Antonio, Jalisco. ubica¿a en la calle

lturbide nírmero l, zona centro de esta Municipalidad, misma que se sujetará al siguiente orden del

Declaración de Quórum e Instalación de la Sesión.------------

Lectura y en su caso Aprobación del Orden del Día.------
Discusión y en su caso aprobación de la dispensa de la lectura del acta de la Sesión anterior.---___

Discusión y en su caso aprobación para autorizar pensiones a trabajadores del

Ayuntamiento.-

Discusión y en su caso aprobación del lnforme del Gasto del ejercicio Fiscal 2020. (se anexa CD)
Discusión y en su caso aprobación para la modificación del presupuesto de Egesos 202 r (se anexa

CD)
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C. ANABEL DEI,GADO OLryARES.
REGIDORA
PRESENTE

Con firndamento en lo dispuesto por los artículos 29 fraccrón IIII y 47 fracción III Y VIIÍ en

relación con el31 y 32 de la Ley del Gobiemo y la Administración Pública del Estado de Jalisco.

por este conducto me pennito convocarle a la TRIGESIMA NOVENA SESfóN DE

AYT]NTAMIENTO CON EL CARÁCTER DE SOLEMNE, que tendrá verificativo eI jueves 30

de septiembre de 2027 alas22:00 horas, la cual se celebrará en la Explanada de la Plaza Principal

de Unión de San Antonio, Jalisco, zona Centro de esta Municipalidad, misma que se sujetará al

siguiente orden del día:

l. ListadeAsistencia.--------------

il.

ilr.

lv.

V.

VI.

VII.

vilt.

Declaración de Quórum e Instalación de la Sesión.----

Lectura y en su caso Aprobación del Orden del Día.------
Honores a la Bandera.----

Toma de Protesta a la Lic. Paula Gutiénez Magaña Presidenta Municipal Electo e

integrantes del Ayuntamiento Constitucion al 2021-2024, por la C. Ma. Del Refugro

González Ulloa, Presidenta Municipal Interina.--

Entrega del Lábaro Patrio a la Presidenta Municipal Electa Lic. Paula Gutiérrez Magaña.

por la presidenta Municipal Interina C. Ma. Del Refugio González Ulloa.

Mensaje de la Presidenta Municipal Interina Ma. Del Refugio González Ul1oa.-------
Mensaje del representante del Gobierno del Estado Lic, patricia Guadalupe sandoval

Martinez, Directora de Acceso a las Mujeres a la Justicia de la secretaria de Iguatdad

Sustantiva entre Mujeres y Hombres.------

Mensaje de la Lic. Paula Gutiérrez Magaña, presidenta Electa del H Ayuntamiento

Constitucional 2021 -2024.-- - - - -

convocatoria a Primera Sesión de Ayuntamiento 202l-2024, que se llevará a cabo el día

01 de octubre, en punto de las 10:30 horas a celebrarse en la sala de sesiones de esta

P¡esidencia Municipal de Unión de San Antonio, .Ialisco. ---------
Xl. Ciere de sesíón

Esperando confar con su valiosa asistencia, me es grato salt¡tlarle quetlando a sus órdenes.

ATENTAMEN'TE
ón de San Antonio Jalisco, a 29 de septien¡ bre tle 292

tx.

x.
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.J C. ]VtA. DE,L II.E GIO GONZ/\LEZ

PRESIDENTA NfT, NICIP;\L I¡.-TER IN
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IilTTI
Calle lturbide iio. I centrc unión de San Anronio. Jai. C.P 47570 lel.G95)725 01 44 Fax.725OO07

Depcntlecia.- Presidencia lunicipal.
No. De Oficio.-?86/2021

Asunto.- Se Cita a Sesión.


