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Zapopan 

Regidor José Hiram Torres Salcedo 
Presente.-

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 fracción l. 3D, 31 Y 47 fracción 111 todos de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo previsto 
en los diversos artículos 4, 5, 8 Y 11 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, el 
suscrito Ciudadano Presidente Municipal convoca a usted el lunes 10 primero de Octubre de 2018 
dos mil dieciocho a las 13:00 trece horas, para llevar a cabo Sesión Ordinaria del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Zapopan en su Recinto Oficial, para lo cual se somete a su 
distinguida consideración la siguiente propuesta de: 

ORDEN DEL DíA: 

1. Declaratoria de quórum y legal instalación de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 
lunes 1° primero de octubre del año 2018 dos mil dieciocho. 

2. Propuesta, yen su caso, aprobación del nombramiento del Secretario del Ayuntamiento y toma 
de protesta. 

3. Propuesta, yen su caso, aprobación deí nombramiento del Encargado de la Hacienda Municipal 
y toma de protesta. 

4 . Propuesta, y en su caso, aprobación del nombramiento del Director General del Organismo 
Público descentralizado denominado Consejo Municipal del Deporte del Municipio de Zapopan, 
Jalisco y toma de protesta. 

5. Toma de protesta del Director General del Organismo Público descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

6. Propuesta de asignación de las Comisiones Colegiadas y Permanentes del Ayuntamiento. 

7. Turno de asuntos a Comisiones, para su estudio y posterior dictamen. 

8. Presentación de Iniciativas diversas de los ciudadanos Regidores. 

9. Presentación de Puntos de Acuerdo, para ser glosados al cuadernillo de la siguiente Sesión. 

10. Presentación yen su caso, aprobación de Puntos de Acuerdo de Obvia y Urgente Resolución. 

11. Asuntos Generales. 

12. Formal Clausura de la Sesión del Ayuntamiento. 
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Zapopon 

Regidor Abel Salgado(Pe
Presente.-

Con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 29 fracción 1, 30, 31 Y 47 fracción 111 todos de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, asl como lo previsto 
en los diversos artlculos 4. 5, 8 Y 11 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, el 
suscrito Ciudadano Presidente Municipal convoca a usted el lunes 1° primero de Octubre de 2018 
dos mil dieciocho a las 13:00 trece horas, para llevar a cabo Sesión Ordinaria del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Zapopan en su Recinto Oficial, para lo cual se somete a su 
distinguida consideración la siguiente propuesta de: 

ORDEN DEL OlA: 

1. Declaratoria de quórum y legal instalación de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 
lunes 10 primero de octubre del año 2018 dos mil dieciocho. 

2. Propuesta, yen su caso, aprobación del nombramiento del Secretario del Ayuntamiento y toma 
de protesta. 

3. Propuesta, yen su caso, aprobación del nombramiento del Encargado de la Hacienda Municipal 
y toma de protesta. 

4. Propuesta, y en su caso, aprobación del nombramiento del Director General del Organismo 
Público descentralizado denominado Consejo Municipal del Deporte del Municipio de Zapopan. 
Jalisco y toma de protesta. 

5. Toma de protesta del Director General del Organismo Público descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Municipio de Zapopan. Jalisco. 

6. Propuesta de asignación de las Comisiones Colegiadas y Permanentes del Ayuntamiento. 

7. Tumo de asuntos a Comisiones, para su estudio y posterior dictamen. 

8. Presentación de Iniciativas diversas de los ciudadanos Regidores. 

9. Presentación de Puntos de Acuerdo, para ser glosados al cuadernillo de la siguiente Sesión. 

10. Presentación yen su caso, aprobación de Puntos de Acuerdo de Obvia y Urgente Resolución. 

11. Asuntos Generales. 

12. Formal Clausura de la Sesión del Ayuntamiento. 
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Zapopon 

Regidor José Antonio De La Torre Bravo 
Presente.-

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 29 fracción 1, 30, 31 Y 47 fracción 111 todos de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, asi como lo previsto 
en los diversos artículos 4, 5, 8 Y 11 del Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, el 
suscrito Ciudadano Presidente Municipal convoca a usted el lunes 1° primero de Octubre de 2018 
dos mil dieciocho a las 13:00 trece horas, para llevar a cabo Sesión Ordinaria del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Zapopan en su Recinto Oficial, para lo cual se somete a su 
distinguida consideración la siguiente propuesta de: 

ORDEN DEL OiA: 

1. Declaratoria de quórum y legal instalación de la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 
lunes 1° primero de octubre del año 2018 dos mil dieciocho. 

2. Propuesta, yen su caso, aprobación del nombramiento del Secretario del Ayuntamiento y toma 
de protesta. 

3. Propuesta, yen su caso, aprobación del nombramiento del Encargado de la Hacienda Municipal 
y toma de protesta. 

4. Propuesta, y en su caso, aprobación del nombramiento del Director General del Organismo 
Público descentralizado denominado Consejo Municipal del Deporte del Municipio de Zapopan, 
Jalisco y toma de protesta . 

5. Toma de protesta del Director General del Organismo Público descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

6. Propuesta de asignación de las Comisiones Colegiadas y Permanentes del Ayuntamiento. 

7. Turno de asuntos a Comisiones, para su estudio y posterior dictamen. 

8. Presentación de Iniciativas diversas de los ciudadanos Regidores. 

9. Presentación de Puntos de Acuerdo, para ser glosados al cuadernillo de la siguiente Sesión. 

10. Presentación yen su caso, aprobación de Puntos de Acuerdo de Obvia y Urgente Resolución. 

11. Asuntos Generales. 

12. Formal Clausura de la Sesión del Ayuntamiento. 
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