


C. Alejandro Barragán Sánchez, Presidente Municipal Constitucional del 
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, en cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 42 fracción IV y V 47 V de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal para el Estado de Jalisco, a todos los habitantes del Municipio de 
Zapotlán, HAGO SABER: 
Que el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, en pleno ejercicio de sus 
atribuciones en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento número 08 ocho, en el punto 
número 09 nueve del orden del día, de fecha 22 veintidós de marzo del año 2022 
dos mil veintidós tuvo a bien aprobar por unanimidad de los presentes (15 
asistentes, 15 votos a favor) los siguientes: 
 

R E S O L U T I V O S: 

PRIMERO.- Se autorice la convocatoria en los términos que en esta se especifican, 
la elección, integración e instalación del Ayuntamiento Infantil 2022, evento 
conmemorativo del día del niño.  

SEGUNDO.- Se instruya a la Secretaria General del H. Ayuntamiento para que 
publique la convocatoria adjunta, se instruya a la Jefa de Educación Municipal, para 
que en tiempo y forma, difunda y coordine la actividad referida.  

TERCERO.- Se gire atenta instrucción a la Encargada de las Finanzas Públicas 
Municipales, a efecto de que se sirva realizar los trámites correspondientes para la 
erogación del recurso económico suficiente para la elección, integración e 
instalación del Ayuntamiento Infantil 2022. 

CUARTO.- Se autoriza la celebración de Sesión Extraordinaria para el día martes 
26 de abril, en punto de las 10:00 horas, del año en curso, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 17 punto 2 dos del Reglamento Interior del Ayuntamiento, 
en el Recinto Oficial.  

QUINTO.- Se instruya al Coordinador General de Construcción de la Comunidad 
para que por conducto de la Jefatura de Educación, se invite a los niños 
seleccionados para integrar el Ayuntamiento Infantil 2022. 

 


















