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JUANACATLAN

AYA}üTA
Juáñacatlán

Presidencia Mr¡nic¡pal
Oñc¡o: PM/oo3/2021

Asunto: Convocatoria lnst¿lación de
Com¡té de Ordenam¡ento Ecoló8ico Local

Mtro. Sergio Humberto Graf Montero
Secretarlo de Medio Ambiente y Desarrollo Territorlal
Presente.

Adrlana Cortés Gonález, en mi carácter de Pres¡denta Municipal de Juanacatlán Jalisco, con

fundamento en el artículo 66 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológ¡co y la

Protección al Ambiente en Materia de Ordenam¡ento, me permito invitarlo a participar en la reunión

de lnstalación del Comité de Ordenamiento Ecológico focal d€l Municipio de Juanacatlán Jalisco, la

cual se llevara a cabo el día lunes fl de enero de lolt, en punto de las r7:oo horas, en la Casa del Eiido

Juanacatlán con domicilio en la calle Juárez número No.5, de este mun¡cipio.

Orden del día

r. Registro de Asistencia y verificación del quórum legal.

2. Presentación de los Asistentes.

3. Aprobac¡ón del Orden deldfa.

{. Antecedentesnormat¡vos.

5. lnstalación del Comité de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Juanacatlán Jalisco

y toma de protesta de los lntegrantes.

6. Presentación de la propuesta de¡ Reglamento lnterior delComité.

7, Plan de Traba¡o para la elaboración del POEL y funciones del IMEPLAN.

L Presentación metodologla de talleres sectoriales.

9. Asuntos generales.

ro. Clausura de la sesión.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes y espero su valiosa asistencia para el

desarrollo del orden del día.

Reciba un cordial saludo.
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C. Adriana Cortés lez i¡

Presidenta Municipal de Juanacatlán. á 
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