
rtriI
N

-Tdiñ?n ¡ stra c ¡ oAdó{t&oz r
Gob i orno ldUotdnp.t¡á0I 8-2021

Presente

El suscrito C. Jorge Alonso Arellano Gándara, Presidente Municipal Colotlán, Jalisco, a
través de este conducto, de la manera más atenta y con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 1, 29 Fracción l, 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
municipios, le CONVOCA a Usted para que asista a la 3" SES¡ÓN ORDINARIA de este H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL; misma que tendrá verificativo el día 29 DE
OCTUBRE DE 2018, en punto de las 20:00 horas, en las instalaciones de la Sala de
Cabildo, proponiendo al efecto el siguiente:

ORDEN DEL DíA
1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal y en su caso declaración legal de

la asistencia de sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior.
4. Lectura y aprobación para la convocatoria para asignación del Juez Municipal.
5. Autorización para Creación del Órgano lnterno de Control.
6. Nombramiento de Contralor Municipal.
7. Aprobación creación del consejo de giros restringidos.
8. Aprobación para creación de la Comisión Municipal de Regularización COMUR.
L Aprobación para creación del Patronato de Festividades Turísticas, Culturales,

Cívicas y Religiosas del Municipio de Colotlán.
10. Autorización para realizar arrendamiento de inmueble para los espacios que ocupan

la oficina de las áreas administrativa municipal de Seguridad Pública, Vialidad y
Prevención Social, así como del espacio que ocupa el área de Protección Civil de
Municipio de Colotlán, Jalisco.

11. Autorización para cotizar y solventar gastos que se generen para contratación de
espectáculo y el adquirir adornos navideños entre los meses de diciembre y enero.

12. Aprobación para cot¡zar, adquirir e instalar postes para instalación de cámaras por
partes del Sistema Municipal de Seguridad Pública, que una vez autorizado esto
serán dotadas cámaras de vigilancia por parte del Centro lntegral de
Comunicaciones de Fiscalía General del Estado de Jalisco.

13.Analizar en su caso aprobar, incremento al costo del trámite para pasaporte
mexicano de $ 350.00 (trescientos cincuenta pesos) a $400.00 (cuatrocientos
pesos).

14. Propuesta y en su caso aprobación para realizar promoción en el pago del impuesto
predial por el periodo del 1 de noviembre de 2018 al 10 de diciembre de 2018, con

un descuento del 75o/o en los recargos.
15. Toma de protesta a nuevos miembros del Consejo de Administración de SAPASCO.
16. Toma de protesta a nuevos miembros de la Comisión Tarifaria de SAPASCO.
17. Asuntos Varios.
18. Clausura de sesión.

Sin más queda la anterior 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 municiPios.

Atentamente
Colotlán, Jalisco a27 de octubre 2018
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Tot: (499) 992
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