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

Salud del Municipio de Zapopan 
Administración 2021-2024 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
Antesala de Cabildo Zapopan 

 piso 5, CISZ 
Febrero 01, 2023 

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 IX sesión ordinaria 

celebrada el 29 de noviembre de 2022 

5.-Presentación, discusión y en su caso aprobación del Presupuesto 

2023 

6.- Presentación, discusión y en su caso aprobación del Organigrama 

y la Plantilla 

7.-Presentación de la Caución del titular de la Dirección General y de 

la Dirección de Administración y Finanzas 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  

8.-Presentación, discusión y en su caso aprobación para la 

desincorporación de tres vehículos y una motocicleta que se 

encuentran en el patrimonio del OPD Servicios de Salud del Municipio 

de Zapopan y en consecuencia entregar en donación al OPD DIF 

Zapopan  
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9.-Presentación, Discusión y en su caso aprobación de las reformas 

al Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud 

del Municipio de Zapopan  

10.-Solicitud y en su caso aprobación de la revocación de poderes 

generales y el otorgamiento de éstos para integrar a los abogados 

externos del Despacho de Asesoría Legal, de acuerdo al artículo 12, 

fracción VIII del Reglamento del Organismo Público Descentralizado 

Servicios de Salud del Municipio de Zapopan  

11.-Presentación, discusión y en su caso aprobación de la firma de 

convenios con:  

o Servicios de Salud Jalisco para la atención obstétrica 

o Centro Estatal de Transfusión Sanguínea 

o Convenio para la atención médica para las personas indígenas 

de las comunidades de pueblos originarios que habitan en 

Zapopan 

o Adendum al convenio de cobertura de gastos médicos a los 

contribuyentes de actividades comerciales en tianguis del 

Municipio de Zapopan 

o Adendum al convenio Zapopan me Cuida  

      12.- Presentación del Informe del Patronato del OPD Salud   

13.-Asuntos varios 

o Resumen informativo de Residencias Médicas  

14.-Formal clausura de la X sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 

de la Administración 2021-2024. 


