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Admin¡strac¡ón 2018-2021
Colotlán, Jal.
Presente

ORDEN DEL DíA

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal y en su caso declaración legal de la
as¡stencia de sesión.

2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Aprobac¡ón para asignación de nombre al recinto Sala de Cabildo.
5. Análisis y en su caso aprobac¡ón del Reglamento Municipal en mater¡a Ambiental de

Colotlán, Jalisco.
6. Análisis y en su caso aprobación del Reglamento de Prevención Soc¡al de la Violencia y la

Delincuencia para el Mun¡c¡pio de Colotlán, Jalisco.
7. Aprobación para que se suscriba con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del

Gobiemo del Estado de Jalisco, Convenio de Colaboración para la participación y ejecución
del Programa "Recrea, Educando para la Vida, Apoyo Mochila, Útiles, Un¡forme y Calzado
Escolar'.

8. Aprobación para crear FONDO-COVID 19.
9. Aprobación de la compra de 70m3 de mezcla asfáltica para rehab¡litación del Bulevar

Reforma.
10. Asuntos Varios.
1 1 . Clausura de sesión.

Sin más queda la anter¡or notificación para los efectos legales que tenga lugar en base a
las responsabilidades descritas en la Ley de la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco y sus municip¡os.

El suscrito C. Jorge Alonso Arellano Gándara, Presidente Munic¡pal Colotlán, Jalisco, a

través de este conducto, de la manera más atenta y con fundamento en lo dispuesto por

los artículos 1, 29 Fracción ll, 30, 31, 32,34,47 fracción lll, 49 fracciones ll y lll todos de
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y sus
munióipios, le coNVócA a Usted para que asista a la 20" sESlÓN oRDINARIA de este
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL; misma que tendrá verificativo el día 3l DE

MARZO DE 2010, en punto de las 08:00 horas, en las instalac¡ones de la Sala de Cabildo,
proponiendo al efecto el siguiente:
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