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Lrc. KARTNA PÉREz cAETA
VOCAL DE IA CONISIÓIV DE ORDENAMIENTOS MUNICIPALES, REGLAMENTOS, IIVSPCCCIÓru
y vtctLANCtA, puNTos coNSTtructoNALES y DERECHoS HUMANoS colorlÁru, JALtsco
PRESENTE:

El suscrito Lic. Carlos Javier Ávila Nava, en mi carácter de Secrelar¡o de la Comis¡ón de Ordenarnientos
municipales, Reglamentos, lnspección y vigilancla, Puntos constilucionales y Derechos Humanos de este
Ayuntamiento, de lá manera más atenta y con fundarnenlo en lo dispuesto por los artículos 1, 29 fracción l, 30,
31 ,32, 34,49 fracc¡ón ll todos de la Ley de Gobierno y la Adrninistración Pública Municipal del estado de Jalisco,

lengo a bien coNVocAR a Usted para que asisla a la 3" SESIÓN oe cOullSlÓw DE oRDENAMTENTOS
MgwtcrRnles, REGLAMENToS, lruspecclórrl y vtctLANctA, puNTos coNSTtructoNALEs y
DERECHOS HUMANOS; m¡sma que tendrá verificativo el día viernes 29 DE MARZO DE 2019, en punto de ¡as

18:00 horas, en las ¡nstalaciones de la Sala de Cabildo, proponiendo al 'efecto el siguiente:

ORDEN DEL DiA

1 . L¡sla de asistenc¡a de los integranles de la COIvllSlÓN 1
2. Verificación del quorum legal y en su caso instalación legal de la sesjón.
3. Leclura y aprobación del orden del d¡a.
4. Análisis de la in¡ciativa de Reglamento de Adqursic¡ones Gubernamentales, Enajenaciones y Conlratación

de Servicios para el lvlun¡cipio de Colotlán, Jalisco, turr¡ada a esta comisión para su discusión en la Octava
sesión ordinaria de Cabildo de fecha 05 de marzo de 2019 para su posterior aprobación por parte del
pleno del Ayuntam¡ento.

5. Análisis de la iniciativa de Reglamento del Consejo de Planeac¡ón Participat¡va para el Desarrollo
Municipal de Colotlán, Jalisco, presentada a los integrantes de esta comisión medianle oficio P.
JG.1301 03/2019 signado por el Jefe cle gabinete del Gobierno municipal de Cólotlán, Jalisco.

6. Anális¡s de la iniciativa de Reglamento Municipal en l\4áteria Ambiental Colotlán, Jalisco, que presenta la
Presidencia de la Com¡sión para su análisis y posterior aprobac¡ón por parte del pleno.

7. Anális¡s para la actuálizac¡ón de los siguientes reglamentos:
a) Reglamento de Panleones para el Municipio de Colotlán, Jalisco.
a) Reglamento del Comercio Ambulante para el l\¡unicip¡o de Colotlán, Jalisco.

I Asuntos varios.

Atentamente

Colotlán, Ja lis o a 28 de marzo de 2019

(qeLic. Javier Ávila Nava

Secretario de la Comis¡ón de ordenamientos municipales, Reglamentos, inspección y v¡gilancia, puntos
const¡tucionales y Derechos Humanos
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