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. 13 a celebrarse el
día 22 de Marzo de 2019, a las 8.00 P.M. 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 autorización y firma del convenio
específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio para el Fortalecimiento del
desempeño en materia de Seguridad Social a los Municipios y demarcaciones
territoriales de la ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que
ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública
FORTASEG, para el ejercicio 2019. Motiva C. Síndico Municipal Cindy Estefany
García Orozco.
4. Dictamen de la comisión Edilicia de hacienda Pública y de patrimonio municipal,
que autoriza la adhesión para la participación y ejecución del programa “Crea,
educando para la vida, apoyo a mochila, útiles, uniformes y calzado escolar”, para
el ejercicio fiscal 2019. Motiva C. Regidora Laura Elena Martínez Ruvalcaba.
5. Iniciativa de acuerdo económico que solicita se turne a comisiones para su
discusión, análisis y en su caso, aprobación del proyecto de modificación de
operación del programa de dotación de mochilas con útiles y uniformes, a un nuevo
esquema que genere una mayor y mejor distribución de la derrama económica en
los comercios de la ciudad, y beneficie aún más a las familias de los niños de esta
ciudad, dando la oportunidad de una adquisición selectiva de útiles y uniformes
escolares. Motiva el C. Regidor Alejandro Barragán Sánchez.
6. Clausura de la Sesión.

A TENTAMENTE
“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 marzo de 2019.
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