
 
 
 
 
 
 

ASUNTO: Se convoca a sesión ordinaria 
 

Concordia, Sin; a 28 de noviembre de 2014. 
 
SÍNDICO PROCURADOR Y REGIDORES. 
Presente.- 
 
Con fundamento en lo que establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento y por instrucciones del Presidente del mismo; por este conducto me permito 
convocar a usted a la  VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA que tendrá lugar el día 
domingo 30 de noviembre del presente año, a las 10:00 horas en la sala “Gral. Domingo 
Rubí”, la cual se llevará a cabo bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia;  
II. Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión;  

III. Lectura y, en su caso, aprobación, del orden del día; 
IV. Lectura del acta de la sesión anterior, para aprobación, adición o corrección, en su 

caso;  
V. Lectura de correspondencia, acuerdos de trámite relativo y dictámenes; 

VI. Análisis, discusión y aprobación en su caso de la aportación de $150,000.00 (ciento 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para la instalación de la báscula camionera con 
capacidad de 80 toneladas en la comunidad de El Verde, Concordia. 

VII. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la solicitud de apoyo del Consejo de 
Cruz Roja Mexicana delegación Concordia por la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil 
pesos 00/100 M.N.) para el pago de aguinaldos y celebración de posada para 
socorristas e integrantes del Consejo. 

VIII. Asuntos Generales; 
IX. Clausura de la sesión. 

 

Sin otro particular, le protesto mis respetos y superior consideración. 

A t e n t a m e n t e. 

Juntos….Construyamos nuestro Desarrollo  
 
 
 

ALBERTO ZATARAIN CHÁVEZ 
Secretario del H. Ayuntamiento 



 
 
 
 

 
 

ASUNTO: Se convoca a sesión ordinaria 
Concordia, Sin; a 28 de noviembre de 2014. 

 
LAE. JUAN ISIDRO PAREDES BRITO. 
SÍNDICO PROCURADOR 
Presente.- 
 
Con fundamento en lo que establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento y por instrucciones del Presidente del mismo; por este conducto me permito 
convocar a usted a la  VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA que tendrá lugar el día 
domingo 30 de noviembre del presente año, a las 10:00 horas en la sala “Gral. Domingo 
Rubí”, la cual se llevará a cabo bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia;  
II. Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión;  

III. Lectura y, en su caso, aprobación, del orden del día; 
IV. Lectura del acta de la sesión anterior, para aprobación, adición o corrección, en su 

caso;  
V. Lectura de correspondencia, acuerdos de trámite relativo y dictámenes; 

VI. Análisis, discusión y aprobación en su caso de la aportación de $150,000.00 (ciento 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para la instalación de la báscula camionera con 
capacidad de 80 toneladas en la comunidad de El Verde, Concordia. 

VII. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la solicitud de apoyo del Consejo de 
Cruz Roja Mexicana delegación Concordia por la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil 
pesos 00/100 M.N.) para el pago de aguinaldos y celebración de posada para 
socorristas e integrantes del Consejo. 

VIII. Asuntos Generales; 
IX. Clausura de la sesión. 

 

Sin otro particular, le protesto mis respetos y superior consideración. 

A t e n t a m e n t e. 

Juntos….Construyamos nuestro Desarrollo  
 
 
 

ALBERTO ZATARAIN CHÁVEZ 
Secretario del H. Ayuntamiento 



 
 
 
 

 
 

ASUNTO: Se convoca a sesión ordinaria 
Concordia, Sin; a 28 de noviembre de 2014. 

 
ING. JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA. 
REGIDOR 
Presente.- 
 
Con fundamento en lo que establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento y por instrucciones del Presidente del mismo; por este conducto me permito 
convocar a usted a la  VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA que tendrá lugar el día 
domingo 30 de noviembre del presente año, a las 10:00 horas en la sala “Gral. Domingo 
Rubí”, la cual se llevará a cabo bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia;  
II. Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión;  

III. Lectura y, en su caso, aprobación, del orden del día; 
IV. Lectura del acta de la sesión anterior, para aprobación, adición o corrección, en su 

caso;  
V. Lectura de correspondencia, acuerdos de trámite relativo y dictámenes; 

VI. Análisis, discusión y aprobación en su caso de la aportación de $150,000.00 (ciento 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para la instalación de la báscula camionera con 
capacidad de 80 toneladas en la comunidad de El Verde, Concordia. 

VII. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la solicitud de apoyo del Consejo de 
Cruz Roja Mexicana delegación Concordia por la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil 
pesos 00/100 M.N.) para el pago de aguinaldos y celebración de posada para 
socorristas e integrantes del Consejo. 

VIII. Asuntos Generales; 
IX. Clausura de la sesión. 

 

Sin otro particular, le protesto mis respetos y superior consideración. 

A t e n t a m e n t e. 

Juntos….Construyamos nuestro Desarrollo  
 
 
 

ALBERTO ZATARAIN CHÁVEZ 
Secretario del H. Ayuntamiento 



 
 
 
 

 
 

ASUNTO: Se convoca a sesión ordinaria 
Concordia, Sin; a 28 de noviembre de 2014. 

 
ING. JUAN CARLOS ZAMUDIO ESPINOZA. 
REGIDOR 
Presente.- 
 
Con fundamento en lo que establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento y por instrucciones del Presidente del mismo; por este conducto me permito 
convocar a usted a la  VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA que tendrá lugar el día 
domingo 30 de noviembre del presente año, a las 10:00 horas en la sala “Gral. Domingo 
Rubí”, la cual se llevará a cabo bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia;  
II. Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión;  

III. Lectura y, en su caso, aprobación, del orden del día; 
IV. Lectura del acta de la sesión anterior, para aprobación, adición o corrección, en su 

caso;  
V. Lectura de correspondencia, acuerdos de trámite relativo y dictámenes; 

VI. Análisis, discusión y aprobación en su caso de la aportación de $150,000.00 (ciento 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para la instalación de la báscula camionera con 
capacidad de 80 toneladas en la comunidad de El Verde, Concordia. 

VII. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la solicitud de apoyo del Consejo de 
Cruz Roja Mexicana delegación Concordia por la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil 
pesos 00/100 M.N.) para el pago de aguinaldos y celebración de posada para 
socorristas e integrantes del Consejo. 

VIII. Asuntos Generales; 
IX. Clausura de la sesión. 

 

Sin otro particular, le protesto mis respetos y superior consideración. 

A t e n t a m e n t e. 

Juntos….Construyamos nuestro Desarrollo  
 
 
 

ALBERTO ZATARAIN CHÁVEZ 
Secretario del H. Ayuntamiento 



 
 
 
 

 
 

ASUNTO: Se convoca a sesión ordinaria 
Concordia, Sin; a 28 de noviembre de 2014. 

 
ING. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ PANDELÍ. 
REGIDOR 
Presente.- 
 
Con fundamento en lo que establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento y por instrucciones del Presidente del mismo; por este conducto me permito 
convocar a usted a la  VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA que tendrá lugar el día 
domingo 30 de noviembre del presente año, a las 10:00 horas en la sala “Gral. Domingo 
Rubí”, la cual se llevará a cabo bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia;  
II. Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión;  

III. Lectura y, en su caso, aprobación, del orden del día; 
IV. Lectura del acta de la sesión anterior, para aprobación, adición o corrección, en su 

caso;  
V. Lectura de correspondencia, acuerdos de trámite relativo y dictámenes; 

VI. Análisis, discusión y aprobación en su caso de la aportación de $150,000.00 (ciento 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para la instalación de la báscula camionera con 
capacidad de 80 toneladas en la comunidad de El Verde, Concordia. 

VII. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la solicitud de apoyo del Consejo de 
Cruz Roja Mexicana delegación Concordia por la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil 
pesos 00/100 M.N.) para el pago de aguinaldos y celebración de posada para 
socorristas e integrantes del Consejo. 

VIII. Asuntos Generales; 
IX. Clausura de la sesión. 

 

Sin otro particular, le protesto mis respetos y superior consideración. 

A t e n t a m e n t e. 

Juntos….Construyamos nuestro Desarrollo  
 
 
 

ALBERTO ZATARAIN CHÁVEZ 
Secretario del H. Ayuntamiento 



 
 
 
 

 
 

ASUNTO: Se convoca a sesión ordinaria 
Concordia, Sin; a 28 de noviembre de 2014. 

 
DR. JAVIER VIZCARRA RODRÍGUEZ. 
REGIDOR 
Presente.- 
 
Con fundamento en lo que establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento y por instrucciones del Presidente del mismo; por este conducto me permito 
convocar a usted a la  VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA que tendrá lugar el día 
domingo 30 de noviembre del presente año, a las 10:00 horas en la sala “Gral. Domingo 
Rubí”, la cual se llevará a cabo bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia;  
II. Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión;  

III. Lectura y, en su caso, aprobación, del orden del día; 
IV. Lectura del acta de la sesión anterior, para aprobación, adición o corrección, en su 

caso;  
V. Lectura de correspondencia, acuerdos de trámite relativo y dictámenes; 

VI. Análisis, discusión y aprobación en su caso de la aportación de $150,000.00 (ciento 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para la instalación de la báscula camionera con 
capacidad de 80 toneladas en la comunidad de El Verde, Concordia. 

VII. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la solicitud de apoyo del Consejo de 
Cruz Roja Mexicana delegación Concordia por la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil 
pesos 00/100 M.N.) para el pago de aguinaldos y celebración de posada para 
socorristas e integrantes del Consejo. 

VIII. Asuntos Generales; 
IX. Clausura de la sesión. 

 

Sin otro particular, le protesto mis respetos y superior consideración. 

A t e n t a m e n t e. 

Juntos….Construyamos nuestro Desarrollo  
 
 
 

ALBERTO ZATARAIN CHÁVEZ 
Secretario del H. Ayuntamiento 



 
 
 
 

 
 

ASUNTO: Se convoca a sesión ordinaria 
Concordia, Sin; a 28 de noviembre de 2014. 

 
PROFR. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ ROCHA. 
REGIDOR 
Presente.- 
 
Con fundamento en lo que establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento y por instrucciones del Presidente del mismo; por este conducto me permito 
convocar a usted a la  VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA que tendrá lugar el día 
domingo 30 de noviembre del presente año, a las 10:00 horas en la sala “Gral. Domingo 
Rubí”, la cual se llevará a cabo bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia;  
II. Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión;  

III. Lectura y, en su caso, aprobación, del orden del día; 
IV. Lectura del acta de la sesión anterior, para aprobación, adición o corrección, en su 

caso;  
V. Lectura de correspondencia, acuerdos de trámite relativo y dictámenes; 

VI. Análisis, discusión y aprobación en su caso de la aportación de $150,000.00 (ciento 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para la instalación de la báscula camionera con 
capacidad de 80 toneladas en la comunidad de El Verde, Concordia. 

VII. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la solicitud de apoyo del Consejo de 
Cruz Roja Mexicana delegación Concordia por la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil 
pesos 00/100 M.N.) para el pago de aguinaldos y celebración de posada para 
socorristas e integrantes del Consejo. 

VIII. Asuntos Generales; 
IX. Clausura de la sesión. 

 

Sin otro particular, le protesto mis respetos y superior consideración. 

A t e n t a m e n t e. 

Juntos….Construyamos nuestro Desarrollo  
 
 
 

ALBERTO ZATARAIN CHÁVEZ 
Secretario del H. Ayuntamiento 



 
 
 
 

 
 

ASUNTO: Se convoca a sesión ordinaria 
Concordia, Sin; a 28 de noviembre de 2014. 

 
LIC. ALMA DINORA LIZARRAGA LOPEZ. 
REGIDORA 
Presente.- 
 
Con fundamento en lo que establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento y por instrucciones del Presidente del mismo; por este conducto me permito 
convocar a usted a la  VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA que tendrá lugar el día 
domingo 30 de noviembre del presente año, a las 10:00 horas en la sala “Gral. Domingo 
Rubí”, la cual se llevará a cabo bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia;  
II. Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión;  

III. Lectura y, en su caso, aprobación, del orden del día; 
IV. Lectura del acta de la sesión anterior, para aprobación, adición o corrección, en su 

caso;  
V. Lectura de correspondencia, acuerdos de trámite relativo y dictámenes; 

VI. Análisis, discusión y aprobación en su caso de la aportación de $150,000.00 (ciento 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para la instalación de la báscula camionera con 
capacidad de 80 toneladas en la comunidad de El Verde, Concordia. 

VII. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la solicitud de apoyo del Consejo de 
Cruz Roja Mexicana delegación Concordia por la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil 
pesos 00/100 M.N.) para el pago de aguinaldos y celebración de posada para 
socorristas e integrantes del Consejo. 

VIII. Asuntos Generales; 
IX. Clausura de la sesión. 

 

Sin otro particular, le protesto mis respetos y superior consideración. 

A t e n t a m e n t e. 

Juntos….Construyamos nuestro Desarrollo  
 
 
 

ALBERTO ZATARAIN CHÁVEZ 
Secretario del H. Ayuntamiento 



 
 
 

 
 

ASUNTO: Se convoca a sesión ordinaria 
Concordia, Sin; a 28 de noviembre de 2014. 

 
LCP. YOLANDA ONTIVEROS LOPEZ. 
REGIDORA 
Presente.- 
 
Con fundamento en lo que establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento y por instrucciones del Presidente del mismo; por este conducto me permito 
convocar a usted a la  VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA que tendrá lugar el día 
domingo 30 de noviembre del presente año, a las 10:00 horas en la sala “Gral. Domingo 
Rubí”, la cual se llevará a cabo bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia;  
II. Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión;  

III. Lectura y, en su caso, aprobación, del orden del día; 
IV. Lectura del acta de la sesión anterior, para aprobación, adición o corrección, en su 

caso;  
V. Lectura de correspondencia, acuerdos de trámite relativo y dictámenes; 

VI. Análisis, discusión y aprobación en su caso de la aportación de $150,000.00 (ciento 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para la instalación de la báscula camionera con 
capacidad de 80 toneladas en la comunidad de El Verde, Concordia. 

VII. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la solicitud de apoyo del Consejo de 
Cruz Roja Mexicana delegación Concordia por la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil 
pesos 00/100 M.N.) para el pago de aguinaldos y celebración de posada para 
socorristas e integrantes del Consejo. 

VIII. Asuntos Generales; 
IX. Clausura de la sesión. 

 

Sin otro particular, le protesto mis respetos y superior consideración. 

A t e n t a m e n t e. 

Juntos….Construyamos nuestro Desarrollo  
 
 
 

ALBERTO ZATARAIN CHÁVEZ 
Secretario del H. Ayuntamiento 

 



 
 
 

 
 

ASUNTO: Se convoca a sesión ordinaria 
Concordia, Sin; a 28 de noviembre de 2014. 

 
C. LAURA ELENA CAMACHO ZAMUDIO. 
REGIDORA 
Presente.- 
 
Con fundamento en lo que establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento y por instrucciones del Presidente del mismo; por este conducto me permito 
convocar a usted a la  VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA que tendrá lugar el día 
domingo 30 de noviembre del presente año, a las 10:00 horas en la sala “Gral. Domingo 
Rubí”, la cual se llevará a cabo bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia;  
II. Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión;  

III. Lectura y, en su caso, aprobación, del orden del día; 
IV. Lectura del acta de la sesión anterior, para aprobación, adición o corrección, en su 

caso;  
V. Lectura de correspondencia, acuerdos de trámite relativo y dictámenes; 

VI. Análisis, discusión y aprobación en su caso de la aportación de $150,000.00 (ciento 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para la instalación de la báscula camionera con 
capacidad de 80 toneladas en la comunidad de El Verde, Concordia. 

VII. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la solicitud de apoyo del Consejo de 
Cruz Roja Mexicana delegación Concordia por la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil 
pesos 00/100 M.N.) para el pago de aguinaldos y celebración de posada para 
socorristas e integrantes del Consejo. 

VIII. Asuntos Generales; 
IX. Clausura de la sesión. 

 

Sin otro particular, le protesto mis respetos y superior consideración. 

A t e n t a m e n t e. 

Juntos….Construyamos nuestro Desarrollo  
 
 
 

ALBERTO ZATARAIN CHÁVEZ 
Secretario del H. Ayuntamiento 

 



 
 
 

 
 

ASUNTO: Se convoca a sesión ordinaria 
Concordia, Sin; a 28 de noviembre de 2014. 

 
C. ABIGAYL PEREZ MORENO. 
REGIDORA 
Presente.- 
 
Con fundamento en lo que establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento y por instrucciones del Presidente del mismo; por este conducto me permito 
convocar a usted a la  VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA que tendrá lugar el día 
domingo 30 de noviembre del presente año, a las 10:00 horas en la sala “Gral. Domingo 
Rubí”, la cual se llevará a cabo bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia;  
II. Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión;  

III. Lectura y, en su caso, aprobación, del orden del día; 
IV. Lectura del acta de la sesión anterior, para aprobación, adición o corrección, en su 

caso;  
V. Lectura de correspondencia, acuerdos de trámite relativo y dictámenes; 

VI. Análisis, discusión y aprobación en su caso de la aportación de $150,000.00 (ciento 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para la instalación de la báscula camionera con 
capacidad de 80 toneladas en la comunidad de El Verde, Concordia. 

VII. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la solicitud de apoyo del Consejo de 
Cruz Roja Mexicana delegación Concordia por la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil 
pesos 00/100 M.N.) para el pago de aguinaldos y celebración de posada para 
socorristas e integrantes del Consejo. 

VIII. Asuntos Generales; 
IX. Clausura de la sesión. 

 

Sin otro particular, le protesto mis respetos y superior consideración. 

A t e n t a m e n t e. 

Juntos….Construyamos nuestro Desarrollo  
 
 
 

ALBERTO ZATARAIN CHÁVEZ 
Secretario del H. Ayuntamiento 

 



 
 
 

 
 

ASUNTO: Se convoca a sesión ordinaria 
Concordia, Sin; a 28 de noviembre de 2014. 

 
C. JUANA PEREZ ULIBARRIA. 
REGIDORA 
Presente.- 
 
Con fundamento en lo que establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento y por instrucciones del Presidente del mismo; por este conducto me permito 
convocar a usted a la  VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA que tendrá lugar el día 
domingo 30 de noviembre del presente año, a las 10:00 horas en la sala “Gral. Domingo 
Rubí”, la cual se llevará a cabo bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia;  
II. Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión;  

III. Lectura y, en su caso, aprobación, del orden del día; 
IV. Lectura del acta de la sesión anterior, para aprobación, adición o corrección, en su 

caso;  
V. Lectura de correspondencia, acuerdos de trámite relativo y dictámenes; 

VI. Análisis, discusión y aprobación en su caso de la aportación de $150,000.00 (ciento 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para la instalación de la báscula camionera con 
capacidad de 80 toneladas en la comunidad de El Verde, Concordia. 

VII. Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la solicitud de apoyo del Consejo de 
Cruz Roja Mexicana delegación Concordia por la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil 
pesos 00/100 M.N.) para el pago de aguinaldos y celebración de posada para 
socorristas e integrantes del Consejo. 

VIII. Asuntos Generales; 
IX. Clausura de la sesión. 

 

Sin otro particular, le protesto mis respetos y superior consideración. 

A t e n t a m e n t e. 

Juntos….Construyamos nuestro Desarrollo  
 
 
 

ALBERTO ZATARAIN CHÁVEZ 
Secretario del H. Ayuntamiento 

 



 


