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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO
P R E S E N T E:
Quienes motivan y suscriben la presente C. JUAN MANUEL FIGUEROA BARAJAS,
GENARO SOLANO VILLALVAZO, MARTHA GRACIELA VILLANUEVA ZALAPA, en
nuestro carácter de Regidores Integrantes de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación y
Festividades Cívicas del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, con fundamento en los
artículos 115 constitucional fracción I y II, 1,2,3,73,77,85 fracción IV y demás relativos de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, 1,2,3,4 punto número 25,
5,10,27,29,30,34,35,41,49,50 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo normado en los artículos 40, 47, 52,
87, 92, 99, 104 al 109 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco; al amparo de lo dispuesto, presentamos a la
consideración de este Pleno DICTAMEN QUE AUTORIZA LA CONVOCATORIA AL
MERITO DOCENTE Y LA ENTREGA A LA PRESEA DENOMINADA “JOSE CLEMENTE
OROZCO 2018” A LOS PROFESORES DEL SERVICIO DOCENTE Y DIRECTIVO DEL
NIVEL BÁSICO PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, ASÍ COMO DEL NIVEL
MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, QUE PRESTAN SU SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE
ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, POR SUS 30, 40 y 50 AÑOS DE SERVICIO A LA
EDUCACIÓN, mismo que proponemos bajo la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115
establece que los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de Gobierno
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su
organización política y administrativa el Municipio libre.
II.- La particular del Estado de Jalisco, en su artículo 73 establece que el Municipio libre es
base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de
Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades y
limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en
las leyes de la materia.
III.- La presea “José Clemente Orozco” se instauró en el año 2005 con el propósito de honrar
y reconocer la labor de los maestros de Zapotlán, en memoria del pintor humanista nacido
en esta ciudad, a todos aquellos docentes al servicio de la educación en el Municipio de
Zapotlán el Grande, en quienes ha prevalecido la responsabilidad, dedicación, esfuerzo
pero sobre todo su gran vocación de servicio, reconociéndose su labor por 30, 40 y 50 años
de trabajo en favor de la educación.
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CONSIDERANDOS:
1.- Mediante oficio 274-5/2018 el Jefe de la Unidad de Educación Municipal, solicita se
tenga a bien emitir convocatoria a todo el servicio docente y directivo del nivel básico
preescolar, primaria y secundaria, así como del nivel medio superior y superior, que sean
acreedores a la presea “José Clemente Orozco” por sus 30, 40 y 50 años de Servicio a la
Educación.
2.- La entrega de la presea denominada “José Clemente Orozco”, conforme al artículo 18
del Reglamento que contiene las bases para otorgar nominaciones, premios, preseas,
reconocimientos y asignación de espacios públicos por el Gobierno Municipal de Zapotlán
el Grande, Jalisco; el modelo ya definido para estas preseas, llevará plasmada la imagen
del Hijo Ilustre José Clemente Orozco incrustada en un cuadro de aproximadamente 23 cm
por 30.5 cm de madera pinta color negro donde se especificara el nombre de la presea y el
del galardonado. Para distinguir los años de servicio del docente cambiará el borde de la
marialuisa del cuadro: color cobre para los 30 años, plata para los 40 años y oro para los
50 años.
4.- Así mismo, para evitar la problemática de que muchos maestros que cumplen el requisito
de antigüedad para ser galardonados, quedan fuera por no ser propuesto o no enterarse a
tiempo de los requisitos a cubrir para ser condecorado con esta distinción municipal, se
propone que la convocatoria sea abierta, a todos los que se consideren merecedores a esta
premiación, se difunda en los centros educativos, en los lugares de costumbre, medios de
comunicación y en el portal del Ayuntamiento, así como por invitación directa o a través de
los directivos. Visto lo anterior, la Comisión Edilicia de Cultura, Educación y Festividades
Cívicas del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande con fundamento en los artículos 37, 40,
42, 52, 71, del Reglamento Interior, relativos al funcionamiento del Ayuntamiento; en sesión
de Comisiones celebrada el día 15 de enero de la presente anualidad, estudiada la petición;
proponemos para su discusión y en su caso aprobación dictamen que contiene los
siguientes

RESOLUTIVOS:
PRIMERO.- Se autoriza la convocatoria anexa al presente, que contiene las bases para
todos aquellos docentes al servicio de la educación que laboran en el Municipio de Zapotlán
el Grande, Jalisco; que cumplan 30, 40 y 50 años de servicio; para que una vez que
acrediten los requisitos establecidos en la mencionada convocatoria, reciban la presea
“José Clemente Orozco 2018”.
SEGUNDO.- Se autoriza la celebración de Sesión Solemne para la entrega de la Presea
“José Clemente Orozco” para el día 11 de mayo de la presente anualidad, en punto de las
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18:00 horas en el Patio de Presidencia Municipal, de conformidad con lo establecido en el
artículo 18 del Reglamento Interior del Ayuntamiento.
TERCERO.- Se instruya a la Secretaría General, para coordinadamente con la Jefatura de
Educación Municipal y el área de protocolo, se invite a los galardonados para que se
presenten a Sesión Solemne de Ayuntamiento y reciban la presea “José Clemente Orozco”
a la labor del mérito docente por sus 30, 40 y 50 años al servicio de la Educación en el
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco.
CUARTO.- Se instruya al Departamento de Comunicación Social y a la Jefatura de
Educación para que se sirvan dar difusión a la convocatoria.
QUINTO.- Hágase del conocimiento de la presente iniciativa al Encargado de la Hacienda
Pública Municipal, para que proceda a liberar los recursos económicos necesarios para la
elaboración de las preseas, instruyendo al Departamento de Adquisiciones para que realice
la cotización correspondiente.

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
Cd. Guzmán, Mpio. de Zapotlán el Grande, Jal. Enero 15 de 2018.
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