
 

 

 

 

             CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DE AYUTNAMIENTO No. 3 

     

      

             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 tercera sesión ordinaria de Ayuntamiento en el Recinto Oficial “Sala de 
Presidentes Municipales”, a celebrarse el próximo viernes 30 de Octubre de 2015, a las 
17:00 horas, para lo cual someto a su distinguida consideración la siguiente propuesta 
del. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

I.-  Lista de Asistencia del Ayuntamiento y declaración del Quorum Legal. 
 
II.- Aprobación del orden del día. 
 
III.- Lectura y en su caso aprobación del Acta anterior de la sesión número 2 celebrada el 
día 09 de Octubre de 2015. 
 
IV.- Propuesta y en su caso aprobación del encargado definitivo por el periodo 
constitucional 2015-218 del encargado de la Hacienda Pública Municipal.  
 
V.- Informe Financiero de la Hacienda Pública Municipal de San Martín de Hidalgo, 
Jalisco, de la entrega recepción y su evolución del presente mes. 
 
VI.- Exposición de la necesidad para que el Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, 
solicite un anticipo a cuenta de sus participaciones y a través del Presidente Municipal, el 
Servidor Público encargado de la Secretaría General, el Síndico y el Tesorero Municipal, 
suscriba con el Titular de la Secretaría de Planeación, administración y finanzas del 
Gobierno del Estado de Jalisco, el documento mediante el cual se formalice el anticipo de 
sus participaciones federales, así como la autorización a descontar mensualmente las 
cantidades requeridas para restituir el empréstito con su respectivo costo financiero. 
 
VII.- Presentación para su Discusión y aprobación de tres Juicios Laborales y sus Laudos.  
 
VIII.- Informe y Análisis de las Elecciones y/o Designaciones de Delegados, 
Subdelegados, Agentes y Subagentes para las comunidades que conforman el Municipio 
de San Martín de Hidalgo, Jalisco.   
 
IX.-  Asuntos Generales. 
 
X.- Cierre de la Sesión.  
 
 
 

 
ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 
San Martín de Hidalgo, Jalisco; 30 de Octubre de 2015 

 
 

_________________________ 
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho 

Presidente Municipal 


