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,,. Jofi¡co
Gobiarno ffl unicipol 201 6-2021

, Karina Pérez Gaeta
. José Luis P¡nedo P¡nedo

trltro. Francisco Gándara Cárdenas
Lic, Sandra lsabel Hernández Rodriguez
C. ñlaria Guadalupe Medrano Ram¡rez

Primefa sesión de trabajode ra'comis¡ón de part¡c¡pación ciudadana, curtura, Turismo,Espectácu¡os y Festividades' del H. Ayuntámiento constitucional de Colotl¿n; ..1"1¡"-, ÁJrini.rr""ion
2018 - 2021

En las instaraciones det palacio Munic¡pal de colo án; Jalisco, ubicado en la calle Hidalgo
número 33 (treinta y tres), s¡endo las 20:00 horas (veinte horas) der día 31 (Treinta yüo)
de octubre de 20'rB (dos m¡r dieciocho) en ra sara de cab¡rdo y previo 

",r"rorio 
gir"dá 

"io,integrantes de ra comisión Edir¡c¡a de participación c¡udadana, cultura, Turismo,
Espectáculos y Fest¡v¡dades, suscrito por el piesidente de la comisión nos damos citacon la finatidad con desahogar ra prirne¡a sesión fuinaría de la comisón, pr;;;"nt"
mencionada, con er fundamento en ro estabrecido der artícuro 2r de ra I_ev ¿er'éá¡ürno vla Admin¡stración Púbrica Municipal der Estado de Jarisco, con er siguiente.(
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oRDEN oel oit
l.- L¡sta de asistencia de los integrantes de la COMISIóN.
2.- Verificación del quorum legal y en su caso inslalación legal de la sesión.
3.- Lectura y aprobación del orden del db.
4.- Propuesta, Asígnación y toma de prctesta del secretario Técnico de la comisión
5.-lnstalacion Formal de la Comisión edilicia.
6.-Clausura de la Sesión.

1.- Lista de as¡súenc¡a. En el desahogo del punto'l del orden del día, el pres¡dente de la
com¡sión el Lic. Carlos Javier Ávih Nava, procede a dar la bienvenida a los integrantes
de la comisión y para verificar la ex¡stencia del quórum legal se pasa a lista de asistencia.

Lic. Carlos Jav¡er Avila Nava Presidente
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

2,- lnstalación formal de la ses¡ón. Encontrándose presentes se¡s de los seis Regidores

integrantes de la comis¡ón edilic¡a, se declara quorum legal para sesionar, como

coniecutivo es legalmente ¡nstalada la sesión y validos los acuerdos que en ella se tomen

en los térm¡nos de la normatividad aplicable'

3.- Lectura y aprobación del orden del día- En el desahogo de este punto el

pr""¡á"nt" dó la comisión Lic. carlos Javier Ávila Nava, pone a consideración el

orden del día y solicita a los integrantes levanten su mano quienes estén a la

át*"tlá para'la aprobaciOn conJspondiente' et punto tres del orden det día es

APROBADO Por unanimidad'

4.-. Prcpuesta, Asignación y toma de Protesta del Secetario Técnico de la Comislón:

El pres¡dente procedió 
" 
o""Jü'i"tie punto al hacer la Propuesta a la Lic' Karina Pérez

Gaeta para fungir con f"t run"'"n"t J" #cretario Técnico' para esto se puso a votaciÓn'

siendo aprobado p"t '"'i-i'U"J I 
tománaosete posteriomente la Protesta

ConesPondiente.

io ffluniciPot: Il¡doLqo
4ó200 CoLo(áñ, Joti,rco Tol': (499) e92 0209

33 Coñtro C.P
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T,--- Joti¡co
Gobiorno ff lunicipoL 2Ol8-2O21

Lic. Carlos Javier Ávila Nava
Regidor Presidente de la Comisión
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Mtro. Francisco Gándara Cárdenas
Regidor Vocal de la Comisión

--R

Primera sesión de trebajo de ra ,comisión 
de parric¡pación ciudadana, curtura, Tuismo,

,Tff:!;,;" t t"stivioaoes'der É. eyrot"*üiüóuo"-tiilüri5ia. corou¿n; .rarisco, Administración

5' rnstaración Formar de ra comisíón: una vez designado er secretario Técnicode la comisión Ediricia y estando todos ros ¡nroL"raoo" presentes, er presidente
procedió a rnstarar Formarmente ra comisión siendolas 20:30 horas der día 3i deOctubre del 2018.

6.- clausura de los trabajos de ta comisión. sin más asuntos a tratar, ErPre§dente de ta comisión edit,g3,g" porterminaoa y-crausuraoa ta presente sesiónsiendo las 20:35 horas det día 31 de Octubre del,ó1;

C. María GuadaluPe Medrano Ramírez Lic. Sa

Doy Fe.

LlG. Karina Gaeta
dor Secretario de la Comisión

. José Luis Pinedo Pinedo
Regidor Vocal de la Comisión

e Rodríguez
Regidor Vocal de la Comisión

Regi

Regidor Vocal de la Comisión

ipat: fiidol.go 33 contro c P.4ó200 cototlón Joti'r;o T¿t: (499) 992 0209
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