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Admin istración 2018-2021
Colotlán, Jal.
Presente

El suscrito C. Jorge A. Arellano Gándara, Presidente Municipal de Colotlán, Jalisco, a través
de este conducto, de la manera más atenta y con fundamento en Io dispuesto por los
artículos 1, 29 Fracción l, 30, 3l, 32,34,47 fracción lll, 49 fracciones ll y lll todos de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estad.o de Jalisco y sus municipios,
le CONVOCA a Usted para que asista a la 16" SESION ORDINARIA de este H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL; misma que tendrá veriflcativo el día JUEVES 28
DE NOVIEMBRE DE 2019, en punto de las 20:00 horas, en las instalaciones de la Sala
de Cabildo, proponiendo al efecto el s¡guiente.

ORDEN DEL DíA
1 . L¡sta de asistencia.
2. Verificación del quórum legal y en su caso declaración legal de la as¡stencia a la

sesión.
3. Aprobac¡ón del orden del día.
4. Lectura y aprobación del acta anterior.
5. Aprobación a incremento en costo para tramite de pasaporte.
6. Aprobación y Autorización de pago a Secretaria de Hacienda Publica por compra de

cartuchería para Seguridad Publica.
7. Compra de lnstrumentos musicales para la Sinfónica Municipal de la Dirección de

Turismo y Cultura, conespondiente al programa "Fondo de Animación Cultural"
8. Aprobación para realizar Sesión Solemne 'Aniversario de Promulgación de los

Derechos Humanos'
9. Autorización de gastos para rehabil¡tac¡ón del mercado.
10. Asuntos Varios.
1 1. Clausura de sesión.

Sin más queda la anter¡or not¡ficac¡ón 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.

Atentamente
Colotlán, Jalisco a 27 de Noviembre

rellano Gá
res idente Munici
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