
 
 
C. REGIDORES 

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. 
 
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 Ordinaria de Ayuntamiento No.7 a celebrarse el día 
jueves 27 de  junio de 2019, a las 14:00 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. Aprobación de las actas Sesión Extraordinaria 15,16,17 y acta Sesión 
ordinaria 5 y 6 

4. Comparecencia del Director del O.P.D SAPAZA de esta ciudad,  para rendir 

informe general, aprobado en la sesión ordinaria No. 06 en el punto 35, con 
fecha 14 de mayo de 2019. 

5. Iniciativa de ordenamiento municipal que se turna a comisiones la creación 

del código de ética y conducta de los servidores públicos de la administración 
pública municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco. Motiva C. Presidente 
Municipal J Jesús Guerrero Zúñiga. 

6. Dictamen que contiene propuestas de reformas y adiciones al reglamento de 
Turismo y Servicios para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Motiva 
C. Síndico  Cindy Estefany García Orozco. 

7. Dictamen que contiene propuesta para emitir voto a favor respecto a la 
minuta de decreto de proyecto número 27269, del H. Congreso del Estado 
de Jalisco, que reforma el artículo 71 de la constitución política del Estado de 

Jalisco, así como los artículos 4 y 13 de la Ley orgánica del tribunal electoral 
del estado de Jalisco. Motiva C. Síndico  Cindy Estefany García Orozco. 

8. Iniciativa de acuerdo económico que turna a las comisiones de limpia, áreas 

verdes, medio ambiente y ecología como convocante y a la de hacienda 
pública y patrimonio municipal como coadyuvante para el estudio y 
dictaminación del programa ¡A darle Vida!. Motiva Regidor C. Juan José 

Chávez Flores. 
9. Dictamen que propone autorización para celebrar comodato de un inmueble 

de propiedad municipal en favor del organismo público descentralizado 

Sapaza. Motiva. Regidora C. Laura Elena Martínez Ruvalcaba. 
10. Dictamen que otorga en comodato un bien inmueble de propiedad municipal 

a la asociación vecinal de la colonia los Encinos, representada por su 

presidente. Motiva. Regidora C. Laura Elena Martínez Ruvalcaba. 
11. Iniciativa de acuerdo económico que propone la aprobación de firma para 

celebrar comodato de un espacio propiedad municipal con el Gobierno del 

Estado a través del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL). 
Motiva C. Presidente Municipal J Jesús Guerrero Zúñiga. 

12. Dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

del reglamento de zonificación y de control territorial del Municipio de 
Zapotlán el Grande. Motiva C. Síndico  Cindy Estefany García Orozco. 

13.  Dictamen que autoriza las propuestas para la entrega a la Presea 

denominada Mariano Fernández de Castro 2019, a la labor del servidor 
público en dos modalidades Personal Administrativo y personal Operativo. 
Motiva Regidora C. Martha Graciela Villanueva Zalapa. 

14. Iniciativa de acuerdo económico que propone autorización para la 
celebración del convenio de colaboración con el Comité Técnico Estatal del 
Fideicomiso de alianza para el campo en el Estado de Jalisco (FACEJ). 

Motiva C. síndico Cindy Estefany García Orozco. 
 
 

 
 



 
 
 

15. Iniciativa de acuerdo económico que propone la institucionalización y 
celebración de un festival anual de música mexicana José Rolón. Motiva C. 
Regidor Vicente Pinto Ramírez. 

16. Iniciativa de acuerdo económico que turna a comisiones para su estudio, la 
viabilidad de ampliar las oficinas del Registro Civil del Municipio de Zapotlán 
el Grande, Jalisco. Motiva el C. Regidor Vicente Pinto Ramírez.  

17. Dictamen que propone dejar sin efecto la donación condicionada a favor de 
la Secretaria de Educación Publica del Gobierno Federal, para la creación 
del centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario en el Municipio de 

Zapotlán el Grande, Jalisco en el punto cuarto de la sesión Extraordinaria de 
Ayuntamiento No.15 de fecha 14 de Julio de 2016. Motiva al C. Regidora 
Laura Elena Martínez Ruvalcaba.  

18. Iniciativa de acuerdo económico que autoriza la celebración de convenio de 
coordinación y colaboración administrativa en materia de Registro Federal 
Estatal de contribuyentes, así como de intercambio de información fiscal de 

padrones, celebrado con el Gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de 
la Secretaria de Hacienda Pública. Motiva la C. Síndico Cindy Estefany 
García Orozco.  

19. Dictamen del Comité de Obra Pública para el Gobierno Municipal de Zapotlán 
el Grande, que propone la autorización de la ejecución de diversas obras con 
recursos provenientes del programa ramo 33 fondo de aportaciones para la 

infraestructura social municipal, (FAIS 2019) para el ejercicio fiscal 2019, bajo 
las modalidades de invitación cuando menos a 3 personas y adjudicación 
directa. Motiva la C. Regidora Maria Luis Juan Morales. 

20. Dictamen de comité de obra pública para el Gobierno Municipal de Zapotlán 
el Grande, que propone la autorización de la ejecución de diversas obras con 
recursos provenientes del programa ramo 33 fondo de aportaciones para la 

infraestructura social municipal, (FAIS 2019) para el ejercicio fiscal 2019, bajo 
la modalidad de administración directa. Motiva la C. Regidora Maria Luis Juan 
Morales.  

21. Iniciativa de acuerdo económico que turna a comisiones, la propuesta de 
reformas al ordenamiento municipal que regula el organismo público 
descentralizado denominado comité de Feria de Zapotlán el Grande, para su 

armonización con la legislación estatal. Motiva la C. Regidora Maria Luis Juan 
Morales.  

22. Iniciativa de acuerdo económico que turna a comisiones, propuesta para 

reformar el reglamento de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento con el motivo de subsidiar la incorporación de ciudadanos de 
escasos recursos y/o condiciones vulnerables como usuarios del servicio que 

presta el organismo operador denominado SAPAZA, motiva Regidor C. 
Alberto  Herrera Arias. 

23. Dictamen que propone venta de bien inmueble de propiedad municipal por 

medio de subasta pública. Motiva. Regidora C. Laura Elena Martínez 
Ruvalcaba. 

24. Iniciativa de ordenamiento  que actualice y reforme el reglamento interior del 

comité de Planeación para el desarrollo municipal de Zapotlán el Grande, 
Jalisco. Motiva el C. Regidor Noé Saúl Ramos García. 

25. Dictamen Conjunto de las comisiones edilicias permanentes de Participación 

Ciudadana y Vecinal y Transito y Protección Civil que propone la declaración 
de calles con preferencia ciclista en Zapotlán el Grande, Jalisco. Motiva el c. 
Regidor Manuel de Jesús Jiménez Garma.   

26. Iniciativa de ordenamiento que adiciona el artículo 109 Bis, del Reglamento 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Zapotlán 
el Grande, Jalisco. Motiva la C. Regidora Lizbeth Guadalupe Gómez 

Sánchez. 
 
 

 
 



 
 

27. Iniciativa de acuerdo económico que gira atento exhorto al este Honorable 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, 
para que se apruebe la asignación de un asesor jurídico que asista en el 
ejercicio de sus funciones a la bancada de Morena Motiva la C. Regidora 

Tania Magdalena Bernardino Juárez.   
28. Iniciativa de acuerdo económico que propone autorización para la 

celebración de contrato de comodato por un vehículo de transporte para el 

apoyo de atletas, entre la asociación Jalisciense de Remo A. C. y el Municipio 
de Zapotlan el Grande. Motiva la C. Regidora Claudia López del Toro.  

29. Iniciativa de acuerdo económico que propone la difusión por los medios 

oficiales municipales, del XIV concurso nacional TRANSPARENCIA EN 
CORTO para el conocimiento de los Jóvenes Zapotlenses. Motiva la C. 
Regidora Claudia López del Toro.  

30. Dictamen por el que se reforman artículos de diversos reglamentos en 
materia del Órgano interno de Control del Municipio de Zapotlán el Grande, 
antes Contraloría. Motiva la C. Regidora Claudia López del Toro.  

31. iniciativa de acuerdo económico que propone la celebración de un convenio de 
coordinación y colaboración entre la contraloría del estado y el municipio de 
Zapotlán el grande, que tiene como objeto la implementación de acciones 
específicas en materia de ética, conducta, prevención de conflictos de interés y 

reglas de integridad. Motiva la C. Regidora Claudia López del Toro.  
32. Iniciativa de acuerdo económico que turna a comisiones análisis de reforma 

al reglamento interno de consejos consultivos, para el cumplimiento en 
materia de reformas de transparencia. Motiva la C. Regidora Claudia López 
del Toro.  

33. Iniciativa de acuerdo económico que autoriza la celebración del contrato de 
comodato con Liconsa Sociedad Anónima de capital variable, para otorgar 
un inmueble de propiedad municipal. Motiva el C. Presidente Municipal J. 

Jesús Guerrero Zúñiga 
34. Asuntos varios.  
35. 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. 25 junio de 2019. 

 
 

C. J. JESUS GUERRERO ZUÑIGA 
Presidente Municipal 

 

 
C. FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS 

                                                  Secretario General  

 


