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LIC. JAVIER ALEJANDRO L1MON CASTAÑEDA 
DIRECTORA DE INTEGRACiÓN Y DICTAMINACIÓN 
PRESENTE 

Por este conducto reciba un cordial saludo y sirva para convocarle a la seslon de la Comisión 
Colegiada y Permanente de Reglamentos y Puntos Constitucionales que se llevará a cabo el día jueves 
22 de febrero del presente año, a las 10:00 horas, en la Antesala de Cabildo, ubicada en la Planta Alta 
de Palacio Municipal Av. Hidalgo numero 151, Col. Centro, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DíA 

Primero.- Constancia y declaratoria de quórum legal; 

Segundo.- Lectura y en su caso aprobaCión del orden del día; 

Tercero.- Lectura y en su caso aprobación de los siguientes proyectos de acta: 

• Acta de la cuadragésima cuarta sesión realízada el día 28 de noviembre de 2017; y 
• Acta de la cuadragésima quinta sesión realizada el día 7 de diciembre de 2017; 

Cuarto.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de dictamen correspondiente a los 
expedientes: 

• 139/17 El cual tiene por objeto se apruebe reformar el artículo 28 del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco, adicionándose la fracción XXII-Bis; 

• 223/17 El cual tiene por objeto que se estudien y, en su caso, se aprueben diversas modificaciones 
al Reglamento de Transparencia e Información Pública de Zapopan, Jalisco, en materia de datos 
personales; 

• 276/17 El cual tiene por objeto reformar el artículo 17 del Reglamento de la Administración Pública 
Municipal de Zapopan, Jalisco; y 

• 278/17 El cual tiene por objeto adicionar una fracción XIII al artículo 15 del Reglamento del 
Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, Jalisco. 

Quinto.- Asuntos Generales; y 

Sexto.- Formal clausura de la sesión. 

Sin otro particular por el momento y en espera de contar con su valiosa asistencia, quedo a sus órdenes. 
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