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Municipal de Zapotlán

SUBASTA PÚBLICA



 

 
 
C. J. JESÚS GUERRERO ZUÑIGA, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de 

Zapotlán el grande, Jalisco, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 42 fracción IV y V 

y 47 fracción V de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado 

de Jalisco; así como lo ordenado en el resolutivo segundo del acuerdo de Ayuntamiento del 

punto número 23 veintitrés del orden del día de la Sesión Ordinaria No. 7 celebrada el día 27 

de junio de 2019: 

 

 Que a la letra dice:  

 

SEGUNDO. - 

Autorizada la venta en los términos del resolutivo primero, instrúyase al Encargado de la 

Hacienda Municipal, para que en estricto apego a lo dispuesto en los artículos 179 y demás 

relativos y aplicables de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Jalisco, 88 fracción 

III de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, 

sustanciando la subasta al procedimiento previsto por el capítulo IV del Título Octavo del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco aplicado supletoriamente, proceda a 

integrar un expediente y emita convocatoria conjuntamente con el Presidente Municipal y el 

Secretario General del Ayuntamiento, en donde se convoque postores que deseen participar 

en la compra del inmueble de propiedad Municipal ubicado en la Calle José Vasconcelos 

número 10, en la colonia 16 de septiembre, en Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el 

Grande, Jalisco; con invitación directa a los colindantes, estableciéndose como precio mínimo 

de venta la cantidad de $1’620,000.00 (UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS 

00/100 M.N.) La convocatoria deberá ser publicada en la Gaceta Municipal conforme al 

artículo 3 fracción V, del Reglamento de la Gaceta, en los estrados de la Presidencia 

Municipal y en la página web oficial del Ayuntamiento www.ciudadguzman.gob.mx, se autoriza 

e instruye como Oficialía de parte para la recepción de posturas a la Secretaría General del 

Ayuntamiento. 

 

Publico la presente convocatoria en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco a los 

14 días del mes de noviembre de 2019. 

 

 

 







La presente fue publicada en la Gaceta Municipal de Zapotlán El Grande.

Correspondiente al día 14 de noviembre del año 2019.

En Ciudad Guzmán, Municipio de Zaptlán el Grande, Jalisco.

El presente ejemplar fue publicado con un tiraje de 20 ejemplares, el día 14 del mes de noviembre de 2019, por el área de 

Diseño Gráfico, adjunto a la Dirección de Prensa y Publicidad del H. Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco;  y fueron 

entregados para su distribución a la Oficina de Secretaría General. --------------------------------------

Gobierno Municipal 

de Zapotlán el Grande, Jal.

2018-2021

El que suscribe C. Licenciado FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS, Secretario General del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, con las facultades que me confiere el artículo 63 de la Ley 
de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, por el presente hago constar y 
------------------------------------------------------------------------------ CERTIFICO ------------------------------------------------------------ 
Que con fecha 14 catorce  de noviembre del 2019, fue oficialmente publicada en la gaceta Municipal de Zapotlán 
órgano oficial informativo del Ayuntamiento la CONVOCATORIA  mediante la cual se invita a las personas físicas y 
jurídicas  a la subasta pública, para que de conformidad con lo que establece el resolutivo  segundo del acuerdo de 
Ayuntamiento del punto número 23 veintitrés  del orden del día de la Sesión Ordinaria  de Ayuntamiento número 7 de 
fecha 27 de junio de 2019, se levanta la presente certificación para los efectos legales a que haya lugar.------------------

A T E N T A M E N T E:

”2019, AÑO DEL LXXX ANIVERSARIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ”
“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO”

CIUDAD. GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO A 14 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

LIC. FRANCISCO DANIEL VARGAS CUEVAS
Secretario General


