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AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. 

PRE SE NT E: 

El que suscribe Ingeniero Salvador Zamora Zamora, en mi carácter de Presidente 

Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, de 

conformidad y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracciones 1y11 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, fracciones 1y11, 77, fracción 

11 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 3, 10 y 41, fracción 1 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 1, 5, 38 y 39 del 

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; 

3, fracción XV, 7, 119, 122fracción1, 129, fracción 11, inciso c) y 130 del Reglamento del 

Ayuntamiento del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; me permito someter a la 

consideración de este Ayuntamiento en Pleno, la presente: 

INICIATIVA DE ACUERDO CON 

CARÁCTER DE DICTAMEN 

Mediante la cual se propone que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, apruebe y autorice se lleven a cabo las gestiones necesarias 

para la contratación del servicio de elaboración de estudios de riesgos necesarias para que 

la Dirección General Adjunta de Protección Civil y Bomberos pueda cumplir con sus 

funciones; con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- En fechas recientes el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, se ha caracterizado 

por estar a la vanguardia en temas indispensables para el desarrollo integral de las personas 

y empresas establecidas dentro del territorio municipal, principalmente en materia de 

mejora regulatoria, por lo que hoy en más fácil y rápido abrir un negocio en nuestro 

Municipio. 

11.- La competitividad es uno de los soportes fundamentales para el desarrollo del 

país y por ende de los municipios, así como uno de los elementos esenciales para garantizar 

el pleno ejercicio de la libertad de empresa de las personas, tanto fisicas como jurídicas, 

plasmado en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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