
 
 
 
C. REGIDORES 
PRESENTE  
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 fracción III, de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, por este conducto se convoca a Sesión 
Publica Extraordinaria de Ayuntamiento No. 35 a celebrarse el día 22 de Noviembre de 2019, a 
las 12:30 hrs. en la Sala de Ayuntamiento, ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, misma 
que se desarrollará bajo el siguiente: 
  

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Lista de asistencia, verificación de quórum e instalación de la sesión. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Iniciativa de acuerdo económico que propone la entrega de reconocimiento especial, 

homenaje y presea a los deportistas Zapotlenses Mónica Oliva Rodríguez Saavedra y 
Kevin Teodoro Aguilar Pérez, por la obtención del campeonato mundial en los 1500 
metros  T11 de Paratletismo en Dubái 2019.Motiva la C. Regidora Claudia López del Toro. 

4. Iniciativa de ordenamiento municipal que turna a la propuesta de reforma, adición y 
derogación de diversos artículos del reglamento de medio ambiente y desarrollo 
sustentable del Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco. Motiva la C. Síndico Cindy 
Estefany García Orozco.  

5. Iniciativa de ordenamiento municipal que turna a la comisión de reglamentos y 
gobernación la propuesta de creación de la guía para la elaboración y actualización de 
manual de procedimientos del Municipio de Zapotlán el Grande, Jal. Motiva la C. Síndico 
Cindy Estefany García Orozco. 

6. Iniciativa de ordenamiento municipal que turna a la comisión de reglamentos y 
gobernación la propuesta de creación del reglamento de mejora regulatoria e innovación 
gubernamental del Municipio de Zapotlán el Grande, Jal. Motiva la C. Síndico Cindy 
Estefany García Orozco. 

7. Dictamen de la comisión edilicia de hacienda pública y de patrimonio municipal que 
autoriza la modificación del punto de acuerdo económico número 4, celebrado en sesión 
publica extraordinaria de ayuntamiento no.13, por medio de adendum modificatorio por 
excedente del programa Recrea 2019. Motiva C. Regidora Laura Elena Martínez 
Ruvalcaba. 

8. Iniciativa de ordenamiento municipal que turna a la propuesta de reforma, adición y 
derogación de diversos artículos del reglamento Municipal de Zonificación y Control 
Territorial del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Motiva la C. Síndico Cindy 
Estefany García Orozco. 

9. Iniciativa de acuerdo económico que propone la suscripción al “ Programa de apoyo al 
transporte para estudiantes” con el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la 
Secretaría del Sistema de Asistencia Social, así como la suscripción del contrato de 
comodato de un camión escolar. Motiva C. Presidente Municipal J. Jesús Guerrero 
Zúñiga. 

10. Iniciativa de ordenamiento municipal que turna a la propuesta de reforma, adición y 
derogación de diversos artículos del reglamento para el establecimiento y funcionamiento 
de estaciones de servicio de gasolina y diésel y de carburación y gas del Municipio de 
Zapotlán el Grande, Jalisco . Motiva la C. Síndico Cindy Estefany García Orozco. 

11. Clausura de la Sesión. 
 

A  T E N T A M E N T E  
“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO” 

“2019, AÑO DEL LXXX ANIVERSARIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA “LIC. BENITO 
JUAREZ” 

Ciudad. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. 22  de noviembre  de 2019. 
 
 

C. J. JESUS GUERRERO ZUÑIGA 
Presidente Municipal 

 
 

C. FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS 
Secretario General 



 

 

 

 

 

 


