
 
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. 27 
a celebrarse el día 2 de septiembre de 2019, a las 9.00 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. Dictamen conjunto de las comisiones edilicias de hacienda pública y de 

patrimonio municipal, obras públicas, planeación urbana y 
regularización de la tenencia de la tierra; y rastro que autoriza la 
suscripción al convenio de adhesión al Programa Mejoramiento de 
Instalaciones de Sacrificio para el Ganado “Rastro Digno”, y la ejecución 
de la obra “Infraestructura y Equipamiento (sala de corte y deshuese)”. 
Motiva C. Regidora Laura Elena Martínez Ruvalcaba 

4. Iniciativa de acuerdo económico que autoriza la firma del convenio al 
programa “Estados Bajos de Carbono” con el Gobierno del Estado de 
Jalisco, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para 
llevar a cabo el proyecto de dragado para la laguna de Zapotlán el 
Grande, Jalisco, a través del concepto de apoyo del programa de 
mantenimiento y gestión integral de humedales y cuerpos de agua 
prioritarios de Jalisco. Motiva C. Síndico Municipal Cindy Estefany 
García Orozco. 

5. Iniciativa de acuerdo económico que autoriza la firma del convenio al 
programa “Estados Bajos de Carbono” con el gobierno del Estado de 
Jalisco, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para 
llevar a cabo el proyecto de Programa de Certificación de Escuelas 
Verdes, del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, a través del 
concepto de apoyo socialización de Proyectos Productivos Sustentables 
para la Reconversión Productiva. Motiva C. Síndico Municipal Cindy 
Estefany García Orozco. 

6. Iniciativa de acuerdo económico que autoriza la firma del convenio al 
Programa “Estados Bajos de Carbono” con el Gobierno del Estado de 
Jalisco, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para 
llevar a cabo el proyecto de Equipamiento y Tecnificación del vivero 
municipal de Zapotlán el grande, a través del concepto de apoyo de 
proyecto de acciones de mejoramiento para la certificación de viveros 
públicos del estado de Jalisco. Motiva C. Síndico Municipal Cindy 
Estefany García Orozco. 

 
 



 
7. Dictamen de las comisiones edilicias permanentes de participación 

ciudadana y vecinal, hacienda pública y de patrimonio municipal y obras 
públicas, planeación urbana y regularización de la tenencia de la tierra 
que autoriza la firma de convenio específico de adhesión al Proyecto de 
Construcción de Humedal Artificial en la comunidad de Atequizayán, 
derivado del Programa de Fortalecimiento para el Tratamiento de Aguas 
Residuales para el ejercicio fiscal 2019. Motiva C. Regidor Manuel de 
Jesús Jiménez Garma. 

8. Dictamen de las comisiones edilicias permanentes de participación 
ciudadana y vecinal y hacienda pública y de patrimonio municipal que 
autoriza la firma de convenio específico de adhesión al Proyecto de 
Producción Agropecuaria y Piscícola Sustentable, derivado del 
Programa Estados Bajos en Carbono para el ejercicio fiscal 2019. Motiva 
C. Regidor Manuel de Jesús Jiménez Garma. 

9. 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. 2 de septiembre  
de 2019. 

 
 
 

C. J. JESUS GUERRERO ZUÑIGA 
Presidente Municipal 

 
 
 

C. FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS 
Secretario General 

 

 


