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Asunto: Respuesta a solicitud
Colotlán, Jalisco a27 de octubre de 2018

Gobiorno ffl u n i c i po[ 2Ol 6-2021

C. María Guadalupe [Vlartínez Ramos
Titular de la Unidad de Transparencia
Colotlán, Jalisco.
Presente

Por medio de presente reciba un cordial saludo, en atención a la solicitud de
información de fecha 23 de octubre de 2018, que textualmente refiere:

Los programas de trabajo de las comisiones edilicias de cada uno de
los Regidores.

Me permito informar que en mi carácter de Regidor, presido la COMISIÓru Of
PARTICIPACION CIUDADANA, CULTURA, TURISI/O, ESPECTACULOS Y
FESTIVIDADES CíVtCnS; en la cual se estará trabajando a través de las siguientes
estrategias:

a) Creación y funcionamiento del Consejo tt/unicipal Ciudadano.
b) Promoción y rescate de tradiciones del municipio de Colotlán.
c) Promoción y fortalecimiento de la identidad colotlense.
d) Promoción del aprovechamiento de las potencialidades naturales, turísticas,

y culturales del municipio de Colotlán.
e) Creación del Patronato de festividades turísticas, culturales, cívicas y

religiosas del municipio de Colotlán, Jalisco, a fin de tener una mejor
organización y promoción de cada uno de los eventos de estas naturalezas
a lo largo del año.

0 En conjunto con la comisión edilicia de educación, promover la coordinación
con las instituciones educativas para efecto de participar de manera conjunta
en la promoción de la cultura cívica.

De la misma forma se coadyuva como vocal en las COMISIONES DE:
GOBERNACIÓN, OBRAS PÚBLICAS, HACIENDA MUNICIPAL, DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA, ORDENAMIENTOS I\IUNICIPALES, REGLAN/ENTOS,
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DERECHOS
HUMANOS.
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Sin otro particular por el momento, me despido quedando a sus órdenes para
cualquier duda o aclaración.

ATENTAIVIENTE
"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX

Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

Lic avier vila
Regidor

Ayuntamiento Constitucional de Colotlán, Jalisco
Administración 20 1 8-2021
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