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GOBIERNO MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JALISCO

PRIMERA SESIÓN DE COMISIÓN DE ORDENAMIENTOS
MUNICIPALES, REGLAMENTOS, INSPECCIÓru Y
VIGILANCIA, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y

DERECHOS HUMANOS

DEL AYUNTAMIEN"IO DE COLOTLAN, JALISCO 201B-2021

S ala de Cabildo, '14 de (liciembre dc 2018, 13:00 horas

ACTA NUMERO 1 UNO.- En el municipio de Colotlán, Jalisco, siendo las 1305
(treoe horas con cinco rninutos) del día 14 catorce de circieforbre del año 201B y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 fracción lll de la Ley de Gobierno y la
Adnrinistración Pública lVlunicipal del estado de.lalisco, encontrándose reunidos en
la Sala de Reuniones de la Presidencia Municipal, los integrantes de la COMISIÓN
DE ORDINAI\¡IENTOS IVIUNICIPALES, REGLAMENTOS, INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DERECHOS HUIVANOS, cuyos
nombres y frrmas constan en la lista de asistencia, con el objeto de celebrar la
Prrnrera Sesroir de la crtada comis ón edilrcia a la que fueron previamente
convoc¿rdos el secretalrio de la conrrsión Lrc Carlos Javrer Avila Nava, hace uso tle
la voz, dando lectura al.

'l Lista de asistencia oo los integrantes de la colMlsloN
2 Verificación del quorurr legal y en su caso instalación legal de la sesión
3. Lectura y aprobación del orden del día.

4 Análisis para su respectiva aprobación por parte del PLENO, de la lniciativa
de REGLAIVIENTO PARA EL USO DE VEHICULOS OFICIALES DEL

I/UNlClPlO DE C()l.OTLAN .lAL.lSCO presentado por la Regidora
Lrcenciada Lourdes l\rnp¿lro Herrera Rocha en la SEGUNDA SESIÓN

ORDINARIA DE AYUNTAN¡I ENTO

5. Asuntos varios.
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1.- Lista de asistencia. En el desahogo del punto 1 del orden del día, el secretario

de la Cornrsión Licenciado Carlos Javier Ávila Nava procede en el acto a tomar lista

de asistencia a los Regidores asistentes a la presente sesión de comisión,

solicitando a los misrnos que por uso de la voz manifiesten su presencia en el

recinto, lo cual se lleva a cabo en los térrninos de ley

Sandra lsabel Hernández Rodríguez
Carlos Javier Ávila Nava
Lourdes AmParo Herrera Rocha

r Karina Pérez Gaeta

Pres¡dente de Comisión
Secretario de Comisión
Vocal de la Comisión
Vocal de la Comisión
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2. Verificación del quorum legal. una vez que se ha tomado lista de asistencia, la

secretaria de la comisiÓn da ouenta a la presidencia de la comisiÓn que Se

encuentran presentes cuatro de los cuatro integrantes de labomisión, por lo que se

procede a declarar Ia existencia de quorum legal y a la correspondiente instalación

iegal de la sesión de comisión por parte del regidor presidente de la misma

3. Lectura y aprobación del orden del dÍa. LJna vez lnstalada la sesiÓn de comisión

seprocedeadarlectulaalordendeldiaparasurespectivaaprobación,loquese
hace por unanimidad de los regidores integrantes de la presente comisiÓn edilicia

4.AnálisisparasurespectivaaprobaciónporpartedelPLENo,delalniciativa
deREGLAMENToPARAELUSoDEVEHIcULoSoFICIALESDELMUNIcIPIo
DEcoLoTLAN,JALlsco,presentadoporlaRegidoraLicenciadaLourdes
Á.puro Herrera Rocha en la SEGUNDA sESlÓN ORDINARIA DE

AyúNTAMIENTO. para ei clesahogo ciel presente punto del orden del dla, se

procedeaotorgarelusode|avOZalosregidoresintegrantesde|apresente
comisión a efecto de llevar a cabo en análisis de la citada iniciativa, manifestando

lo siguiente:

a) El regidor carlos Javier Ávrla Nava rranifiesta que es su deseo señalar algunas

observaclonesalatnictattvacleReglarlentoenanálisis,siendoéStaS,
observacionesdeforrrlamásnodef<¡ndoEnespecifrcoSeref¡erealaterrninologia
.,pl"uo,enlaredacciÓn<jelainiclativaaSíComoaalgunoserroresortográficos'

b) La regidora Karina Pérez Gaeta señala igualmente algunos detalles en la

redacción Y ortograf ia.
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c) El regidor Carlos Jav¡er Avila Nava hace una observación a lo estipulado en el

segundo párrafo del articulo 26 de la citada iniciativa de reglamento, debido a la
rnrposibrlidad para el gobierno municipal para su cabal curlplimiento.

d) En atención a lo anterior, la Regidora Karina Pérez Gaeta y el regidor Carlos

Javier Ávila Nava, solicitan se instruya al encargado de la Dirección de Servicios

Generales del Gobierno lVlunicipal de Colotlán, a efecto de que se sirva solicitar y

presentar a la presidencia <ie esta corrisiÓn un listado del parque vehicular asi como

ura propuesta y/o cotizaciÓrr de seguro vehicular.

e) Una vez hechas las citadas observaciones, se notifica a la regidora Lourdes

Amparo llerrera Rocha, en calrdad de presentante de la iniciativa que se realicen

las adecuaciones o correcciorles rnencionadas por lo que la citada regidora, y previo

' acuerdo unánirne de los regidores presentes, que se solicite al pleno del
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ayuntamiento en sesión de fecha 17 de diciembre de 2018, una prÓrroga para la

correspondiente aprobación de la iniciativa multicitada, m¡sma que deberá

previ¿rfente ser aprobada en la SIGUIENTE SESION QE LA COMISION DE

oRDt-NAtvlli:Nt-os tvluNtctPALES RrClnvlrNrosl INSPECCIÓN Y

VIGILANCIA, PUNTOS CONSTITUCIONAI-ES Y DERECHOS l'IUIVIANOS Por lo

que dicha iniciativa previamente aprobada en cor¡isiÓn, será turnada para su

correspondiente aprobación en la siguiente sesión ordinaria del Pleno

5.- Asurrtos varios. En el desahogo del presente prtrlto, los integrantes de la

comisión nratttf iestatr lo slguiente

a) El regidor Carlos Javier Ávila Nava señala la necesidad e importancia de

continuar con un trabaio continuo y permanente de la presente Comisión edilicia, a

efecto de actualizar y oompletar el acervo de reglamentos municipales del municipio

de Colotlán Jalisco

b) En atenciÓn a lo señalado en el inciso anterior la regidora Karina Pérez Gaeta

,áli.it, qru cinco días antes de la sigurente reunión de cornisión se expida a los

integrantes de la presente comisiÓn una copia del catálogo de reglamentos a efecto

de rávisar dicho Iistado y priorizar de acuerdo a la necesidad e ¡mportanc¡a, el orden

en que se lleve a cabo la revisiÓn y actualización de los mismos

una vez que se deshogaron cada uno de los puntos del orden del dÍa de la presente

sesionytodaVezquelosregtdoresaslstentesnotienenotroasuntoquetratar
relaciona<jo con la comision edilicia que corresponde, se prOcede a declarar cerrada

la misma, teniendo como válidos los acuerdos en ella tomados, firmando al margen

y calce de la presente acta los regidores asistente
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GOBIERNO MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JALISCO

PRIMERA SESIÓN DE COMISIÓN DE ORDENAMIENTOS
MUNICIPALES, REGLAMENTOS, INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y

DERECHOS HUMANOS

DEL AYUNTAMIENTO DE COLOTLAN, JALISCO 2018.2021

Sala de Cabildo, 14 de diciembft: dc 2018, 13;00 horas

LISTA DE ASISTENCIA

Sandra lsabel Hernández Rodríguez
\

Lourdes Arnparo Herrera Rocha

Karina Pérez Gaeta
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I Carlos Javier Avila Nava
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