
Lrc. MARíR cuRoaLUpE u¡eRriuez RAMos
RESPONSABLE DE LA UN¡DAD DE TRASPARENCIA
DE coLorLÁN, JALtsco.
PRESENTE:

El que suscribe MTRO. FRANCISCO GÁNDARA CÁRDENAS, reciba un cordial saludo así

ante ustedes con el debido respeto comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito dando contestación al número de oficio 22118 con forme la
lo solicitado, sobre a los programas de trabajo de las comisiones edilicias de cada uno de los

regidores, su servidor integra como Presidente la comisión edilicia de alumbrado. agua
potable v parques v iardines.

La comisión edilicia que encabezo estoy realizando actividades de revisión de reglamentos,

de cada una de las direcciones que me toca encabezar y en conjunto con mis compañeros

vocales de la comisión que encabezo, estamos trabajando en la elaboración de un reglamento
para parques y jardines, a! mismo tiempo estamos realizando recorridos y análisis en

coordinación con cada director de cada dirección, para ver que problemática existe en cada
una de ellas tanto en equipo de trabajo y mantenimiento para que puedan realizar el trabajo e
impacte en lo positivo a la sociedad Colotlenses.

Se está realizando en conjunto con los directores reuniones de trabajo y generar un programa

de actividades de recorridos de campo, para verificar que problemática que excite y poder

mejorar mediante algún proyecto que realicemos en conjunto y mejorar los servicios al

ciudadano, hasta el momento no hay un programa de actividades definido ya que
desgraciadamente los regidores, no tenemos un espacio físico para realizar las actividades
encomendadas que marca la ley, por eso estamos agendando y realizando recorridos por la
direcciones de las que soy miembro de las comisiones edilicias que me toco tanto presidir y
ser vocal.

Anexo la tabla en las comisiones que inteoro



Cargo
de !a

Comisión

Nombre Comisiones Vocales

Presidente Francisco
Gándara
Gárdenas

Alumbrado. aqua potable v
parques v iardines

Arturo Robles Gutiérrez y
José Julián Quesada
Santoyo

Presidente Karina Pérez
Gaeta

Difusión, prensa y Crónica Francisco Gándara
Cárdenas, María
Guadalupe Medrano
Ramírez, José Luis Pinedo
Pinedo

Presidente Arturo Robles
Gutiérrez

Seguridad pública,
protección civil, Desarrollo
Económico y Fomento
Agropecuario

Lourdes Amparo Herrera
Rocha, Jorge Alonso
Arrellano Gándara,
Francisco Gándara
Cárdenas v Carlos Javier

-.

Avila Nava.
Presidente José Julián

Quesada
Santoyo

Salud y Deporte Francisco Gándara
Cárdenas, Marina Tello
Campos.

Presidente Carlos Javier
Ávila Nava

Participación Ciudadana,
Cultura, Turismo,
Espectáculos y
Festividades Cívicas

José Luis Pinedo Pinedo,
Sandra lsabel Hernández
Rodríguez, Francisco
Gándara Cárdenas, Karina
Pérez Gaeta, María
Guadalupe Medrano
Ramírez y José Julián
Quesada Santoyo.

Presidente Marina Tello
Campos

Ecología, Limpia,
Recolección, Cementerios,
Mercados y Abastos,
Gomercio, y Rastro.

José Julián Quesada
Santoyo y Francisco
Gándara Gárdenas.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me despido esperando verme
favorecido en la petición.

Atentamente
Colotlán; Jalisco, a 24 de octubre 2018

Mtro. Francisco Cárdenas
Regidor propietario de representación proporcional


