
 

 

                      VI Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del  
Organismo Público Descentralizado Servicios de  

Salud del Municipio de Zapopan 
Administración 2021-2024 

 
ORDEN DEL DÍA 

Mayo 17 de 2022 
Auditorio del OPD SSMZ 

10:00 hrs. 

1. Registro de asistencia 
 

2. Declaración del quórum legal 
 

3. Aprobación del orden del día 
 

4. Lectura y en su caso aprobación del acta de la V sesión ordinaria celebrada 
el 29 de marzo de 2022 
 

5. Presentación del Currículum Vitae del Lic. César Alejandro Hernández 
Álvarez, Director Administrativo del OPD SSMZ 
 

6. Presentación de la Caución del nuevo titular de la Dirección Administrativa 
para dar cumplimiento al artículo 14 del Reglamento del Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, respecto a la 
obligación de caucionar su manejo de fondos 
 

7. Solicitud y en su caso, aprobación de la revocación de poderes generales y 
el otorgamiento de éstos para integrar al nuevo Director Administrativo, de 
acuerdo al artículo 12, fracción VIII del Reglamento del Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan 
 

8. Presentación, discusión y en su caso aprobación de las modificaciones al 
Reglamento de Escalafón de los trabajadores públicos del Organismo 
Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan 
 

9. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la modificación al 
artículo 100 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del 
Municipio de Zapopan 
 

10. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la segunda modificación 
al presupuesto de Ingresos y Egresos del OPD SSMZ 
  

11. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la firma de los Convenios 
con: 

a. Corporativa de Fundaciones A.C., convenio de colaboración 
b. Ayuntamiento de Zapopan para la cobertura de atención médica – 

quirúrgica para comerciantes de tianguis y comercio en espacios 
abiertos 

 

12. Asuntos varios 
 

• 75 Aniversario del Hospital General de Zapopan 
 

13. Formal clausura de la VI sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la 
Administración 2021-2024 


