
 

 

 

          CONVOCATORIA PARA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 01 

     

      

             PRESENTE: 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 fracción I y 47 fracción III de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, me permito 
convocarlo a la primera sesión ordinaria de Ayuntamiento en el Recinto Oficial “Sala de 
Presidentes Municipales”, a celebrarse el día 01 de Octubre de 2015, a las 18:00 horas, 
para lo cual someto a su distinguida consideración la siguiente propuesta del. 
 

 

ÓRDEN DEL DÍA: 

 

I.- Lista de asistentes y declaratoria de la Legal Instalación del Ayuntamiento de San 

Martín de Hidalgo; Jalisco. 

 

II.- Propuesta y, en su caso, aprobación de los nombramientos de Secretario del 

Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Contralor Municipal. 

 

III.- Toma de protesta a los funcionarios nombrados por el Ayuntamiento. 

 

IV.- Propuesta de asignación de las comisiones edilicias permanentes. 

 

V.- Punto de acuerdo, el cual tiene por objeto autorizar a la Tesorería Municipal para que 

habilite las cuentas bancarias necesarias para el manejo de los recursos públicos 

municipales. 

 

VI.- Punto de acuerdo, el cual tiene por objeto aprobar la creación de la Comisión 

Transitoria para  la recepción  de los Bienes, Derechos y Obligaciones que integran el 

patrimonio municipal. 

 

VII.- Revisión y en su caso modificación al reglamento para regularizar las facultades, 

obligaciones, requisitos y bases, para la designación de delegados, subdelegados, agentes y 

sub agentes Municipales. 

 

VIII.- Punto de acuerdo, el cual tiene por objeto aprobar la designación de Apoderados o 

Procuradores Especiales por parte de este Ayuntamiento, para que lo representen en juicios 

laborales, así como los relativos a los medios de control constitucional en todas sus etapas 

procesales, rindiendo informes previos y justificados, incluyendo los recursos que señala la 

ley de Amparo y la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la 

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

IX.- Asuntos Generales. 

 

X.- Termino de la Sesión 
 
 

 
 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

San Martín de Hidalgo, Jalisco; 01 de Octubre de 2015 
 
 

_________________________ 
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

Presidente Municipal 


