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. 1 siendo esta la de instalación del
Ayuntamiento Constitucional 2018-2021 a celebrarse el día lunes 1° de Octubre del año
2018, a las 8:00 horas, en la sala e Ayuntamiento, recinto oficial de sesiones de este órgano
colegiado municipal, 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. Solicitud de licencia por tiempo indefinido al cargo de Regidor conforme al principio
de representación proporcional que presenta este Ayuntamiento el Regidor
Alejandro Elizondo Verduzco. Y en su caso de aprobación toma de protesta del
regidor suplente conforma a lo establecido en el Art. 24 punto 8 del Código Electoral
y de participación social del Estado de Jalisco.
4. Propuesta de designación e integración de las Comisiones Edilicias Permanentes
de conformidad con lo dispuesto por el Art. 28 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco en relación con el punto 2
del Art. 37 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco
Motiva el C. Presidente Municipal J. Jesús Guerrero Zúñiga.
5. Iniciativa de acuerdo económico que propone autorizar de forma provisional la
ratificación del juez municipal y secretario auxiliar del juzgado municipal adjunto a la
dirección de Seguridad Pública, así como el juez municipal del juzgado municipal
adjunto a la presidencia y designar a su secretario auxiliar. Motiva la síndico
Municipal Mtra. Cindy Estefany García Orozco.
6. Iniciativa de acuerdo que autoriza la celebración del contrato de prestación de
servicios profesionales de Asesoría Jurídica en materia burocrático, laboral y
Administrativa, con la empresa “Consultoría legal Abe S.C” Motiva la C. Síndico
Municipal Mtra. Cindy Estefany García Orozco.
7. Propuesta designación y en su caso toma de protesta del funcionario Encargado de
la Contraloría Municipal Motiva el C. Presidente Municipal J. JESUS GUERRERO
ZUÑIGA.
8. Propuesta designación y en su caso toma de protesta del funcionario encargado de
la Hacienda Pública Municipal. Motiva el C. Presidente Municipal J. JESUS
GUERRERO ZUÑIGA.
9. Propuesta designación y en su caso toma de protesta del funcionario Encargado de
la Secretaría General del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco Motiva el C.
Presidente Municipal J. JESUS GUERRERO ZUÑIGA.
10. Clausura de la Sesión
A TENTAMENTE
Ciudad. Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. 1 de Octubre de 2018.
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