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Presente

N

Elsuscrito C. Jorge A. Arellano Gándara, Presidente lr/unicipal de 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 8a SESTON ORDINARIA de este H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL; misma que tendrá verificativo el día MARTES s
DE MARZO DE 2019, 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.
2. Verificación del quórum legal y en su caso declaración legal de la asistencia de

sesión.
3. Aprobación del Orden del día.
4. Autorización del proyecto de urbanización que promueve CEEHI

CONSTRUCCIONES S.A DE C.V compuesto por: subdivisión del predio, solicitud
de cambio de uso de suelo y solicitud de permiso de inicio de obras de urbanización.

5. AutorizaciÓn del proyecto de urbanización que promueve el lNG. LORENZO
ZAMORA SOLIS en un predio propiedad de Elsa Cristina Navarro Ortega, Adriana
del Carmen Navarro Navarro y Manuel Artemio Navarro Navarro "Camposanto
Viejo".

6. Análisis y en su caso aprobación de Proyecto de Urbanización de nombre "Arboleda
de San Juan" promovido y desarrollado por la Asociación Civil denominada
Restauración Socialde Colotlán A.C en un predio de su propiedad denominado "san
lsidro" en esta localidad de Colotlán, Jalisco, y toda vez que en dicho procedimiento
se ha cumplido con los requisitos que marca el Código Urbano, el C. José Luis
Murillo Carlos solicita se apruebe el proyecto de urbanización denominado Arboleda
de San Juan.

7. Análisis y en su caso aprobación para cambio de uso de suelo de rústico a urbano
del predio que promueve el LlC. IGNACIO GUTIERREZ HERRERA, del predio con
cuenta predial No. 001392 del sector rustico, ubicado en camino al epazote S/N, en
el barrio de Soyatitlán, denominado "Soyatitlán", con superficie de 01-20-85.00 Has.

8. Solicitud para suscribir convenio de adhesión de SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COLOTLÁN
(SAPASCO) y SITSTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
(DlF, COLOTLÁN) a la Unidad de Transparencia e lnformación Municipal de
Colotlán Jalisco.

9. Asuntos Varios.
10. 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 a 04 de marzo

Gándara
idente Municipal
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