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Administración 2018-2021
Colotlán, Jal.
Presente

El suscrito C. Jorge A. Arellano Gándara, Presrdente Municipal de Colotlán, Jalisco, a través
de este conducto, de la manera más atenta y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 1, 29 Fracc¡ón l, 30, 31 , 32,34,47 Íracción lll, 49 fracciones ll y lll todos de la Ley
del Gobierno y la Administrac¡ón Pública Municipal del Estad.o de Jalisco y sus municipios,
le CONVOCA a Usted para que as¡sta a la l4a SESION ORDINARIA de este H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL; misma que tendrá veriflcativo el día LUNES 14 DE
OCTUBRE DE 2019, en punto de las '12:00 horas, en las instalaciones de Ia Sala de
Cabildo, propon¡endo al efecto el siguiente:

ORDEN DEL DíA
1 . Lista de asistenc¡a.
2. Verificación del quórum legal y en su caso declarac¡ón legal de la asistencia a la

sesión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Lectura y aprobación del acta anterior.
5. Aprobac¡ón Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Colotlán,

Jalisco..
6. Aprobación de 2da etapa proyecto fotovoltaico.
7. Aprobación de planes de cambio climático
8. Aplicación con rigor la nom-01S-Semarnat 2007
9. Generar calendario de quemas 2020 entre ecología mpal y J¡nor.
10. Aprobación de donación para construcción de oficinas jinor.
'1'1. Aprobación de proyecto centro de revalorización y asignación, así como donac¡ón

de predio.
12. Asuntos Varios.
13. Clausura de sesión.

Sin más queda la anterior not¡ficac¡ón para los efectos legales que tenga lugar en base a
las responsab¡l¡dades descritas en la Ley de la Adm¡nistración Públ¡ca Municipal del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Atentamente
Colotlán, Jal¡sco a '12 de Octub §e 4/
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