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ASUNTO: Convocatoria a Sesión ordinaria

C C,

REGIDORES DEL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL OE

CONCEPCION DE BUENOS AIRES. JAL

PRESENTES

De conformrdad a lo dispuesto por la Constrtucrón Política de los Estados Unidos lvlexlcanos. así
como por los articulos2S 29 Fraccón 1.30.32 34 47 fracción lll, y 48 fracción Ide la Ley y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalrsco tengo a bien convocarlo a SESION ORDINARIA
de Ayuntamrento a celebrarse el dra Martes '10 diez de Noviembre del año 2015, a las 19:00
DIECINUEVE HORAS DEL DlA, en las lnstalacrones de ia Presidencia N4unicipal l\4isma que se

sujetara bajo el sig uiente
Orden del dia

l.
ll.
lll.
¡V.

V.
Vl.
Vll.
Vlll.
lX.
X.

Lista de asistenc¡a

Verificación del quórum legal e instalación de la sesión de ayuntam¡ento.
Lectura y aprobac¡ón del orden del dia.
D¡scus¡ón y en su caso la aprobación por parte del ayuntamiento de los siguientes reglamentos:
a. Reglamento de comercio, funcionam¡ento de g¡ro de prestaciones de serv¡cios y exhibición
de espectáculos públicos.

b.
c.
d.
e.

Reglamento de la ley de acceso a las mujeres a una v¡da l¡bre de violenc¡a.
Reglamento municipal de igualdad entre hombre y mujeres.
Reglamento del ¡nstituto de atenc¡ón a la juventud.
Reglamento de planeación del mun¡cip¡o de concepción de buenos a¡res jal.
Sol¡c¡tar la rat¡f¡cac¡ón de los reglamentos ex¡stentesi

y en su caso aprobar las Mod¡ficac¡ones al reglamento de ¡magen urbana y
construcc¡ón.
Sol¡citar la publ¡cación de los reglamentos aprobados en la presente ses¡ón.
Aprobación por parte del H. Ayuntamiento del proyecto de la construcc¡ón de la línea eléctrica del
Nuevo Rastro Municipal.
Asuntos varios.
Lectura, aprobac¡ón y fi¡ma del acta.
lnformar, discutir

Se le exhorta su puntual asistencia. y a la vez se le hace de su conocimrento que de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 32 de la Ley de Gobierno y la Admrnistración Pública Municipal para el

Estado de Ja|sco el Ayuntamiento sesrona válidamente con la asrstencra de la mayoría de sus
integrantes y los acuerdos que se tomen serán válidos aun srn su asistencia

Atentamente.
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