
REGIDOR 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, fracción III de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, me permito 
convocarlo a la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento en el Recinto Oficial, “Sala de 
Sesiones Presidentes Municipales”, a celebrarse el próximo jueves 11 de diciembre 
del año en curso, a las 8:00 horas, para lo cual someto a su distinguida 
consideración la siguiente propuesta de 
 

O R D E N  D E L  D Í A  
 
I.- Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal. 
 
II.- Aprobación del Orden del día.  
  
III.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior de la sesión ordinaria 
número 21 celebrada el día 30 de noviembre del presente año. 
 
IV.- Análisis, Propuesta y en su caso Aprobación del Presupuesto de Egresos 

por clasificación económica y objeto del gasto para el ejercicio fiscal 2015. 

V.- Toma de protesta del Consejo de administración del Sistema del Agua de 

San Martín Hidalgo, de conformidad con lo establecido en el reglamento para la 

prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del 

municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco; en su artículo tercero transitorio. 

VI.- Propuesta y en su caso aprobación de la modificación al reglamento para la 

prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del 

municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco; publicado en la gaceta municipal el 

día 29 de septiembre del 2014, en su artículo 5 en donde se establece la 

denominación del “Sistema del agua de San Martín Hidalgo” como “Sistema del 

agua de San Martin Hidalgo, Jalisco” 

VII.- Propuesta y en su caso Aprobación sobre el proyecto de decreto número 
24957/LX/14 para la reforma al artículo 52 de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco, que adiciona un segundo párrafo al numeral referido; dictamen emitido 
por la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos y 
el Diario de Debates del Congreso del Estado de Jalisco. 
 

VIII.- Propuesta y en su caso aprobación para autorizar a la Presidenta 

Municipal, la Sindico y el Encargado de la Hacienda Municipal, para que 

suscriban convenio  con el Gobierno del Estado de Jalisco,  representado por el 

Gobernador Constitucional, Secretario General de Gobierno y el Secretario de 

Planeación, Administración y Finanzas, el convenio de subsidio contingencias 

económicas 2014. 

 



IX.- Propuesta y en su caso aprobación para que el municipio de San Martin de 

Hidalgo, Jalisco, realice la obra pública en el ejercicio fiscal 2015,  por el monto 

de $5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 moneda nacional) 

exclusivamente para la ejecución del proyecto de obra pública, 

correspondiente al ramo 23, provisiones salariales y económicas, validada por 

la unidad de políticas y control presupuestario de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, consistente en “construcción y equipamiento del edificio de 

biblioteca, laboratorio de computo, laboratorio de ciencias y aulas Buenavista 

de cañedo, Delegación Municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 

 

X.- Propuesta y en su caso aprobación para autorizar a la Secretaria de 

Planeación, Administración y Finanzas, a través de la Subsecretaria de 

Finanzas para que afecte las participaciones federales y estatales que 

correspondan al  municipio, para que realice las retenciones necesarias, hasta 

por la cantidad de $5, 000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 moneda 

nacional), en caso de incumplimiento de las obligaciones que adquiere el 

gobierno municipal por virtud del convenio en cita. De igual forma se apruebe 

que en caso de que la obra fuese continuada durante posteriores 

administraciones y ejercicios presupuestales, se prorrogará automáticamente 

la mencionada autorización para afectación de las aportaciones.  

XI.- Asuntos Generales 
 
XII.- Término de la Sesión. 

 
 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo. No Reelección.” 

San Martín de Hidalgo, Jalisco, a 10 de Diciembre de 2014 
 
    

C. JUANA CEBALLOS GUZMÁN 
PRESIDENTA MUNICIPAL. 

 
 
 


