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GOBIERNO MUNICIPAL DE COIOTLAN, JALISCO

SEGUNDA sgslórr¡ DE LA coMtslórr¡ og ol¡usló¡¡, pRENSA y

cRóuca MUNtcrPAt.

DEL AyUNTAMIENTo DE colorlÁ¡¡, JALtsco zo:.r-zo2t

ACTA UNICA.- En al municipio de Colotlán, Jalisco; siendo las

20:40 hrs. Del día 24 veinticuatro de Enero del año 2019 y con

fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 fracción lll de la
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado

de Jalisco, encontrándose reunidos err la Sala de Reuniones, de

la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, los integrantes de

Ia COMISIÓN DE DIFUSIÓN, PRENSA Y CRÓNICA MUNICIPAL,

cuyos nombres y firmas constan en la lista de asistencia; con la

finalidad de celebrar la segunda sesión de la citada comisión

edilicia a la que fueron convocados, el presidente de la comisión

Lic. Karina Pérez Gaeta, así como el secretario C. María

Guadalupe Medrano Ramírez, quien hace uso de la voz, dando

lectu ra al:

ORDEN DEL DIA

a 1.- Lista de asistencia de los integrantes de la COMISIÓN.

2.- Verificación del quórum legal y en su caso instalación legal de

la sesión.

3.- Lectura y aprobación del orden del día.
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4.- Asuntos varios.
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a a Sesión.

Gobi¿rno f0unicipol 20I8-2021

1.- Lista de asistencia. En el desahogo del punto 1 del orden del

día, el Secretario de la Comisión C. María Guadalupe Medrano

Ramírez procede en el acto de tomar lista de asistencia a los

Regidores asistentes a la presente sesión de Comisión,

solicitando a los mismos que por uso de la voz manifiesten su

presencia en el recinto, lo cual se lleva a cabo en los términos de

ley.

Karina Pérez Gaeta

María Guadalupe Medrano Ramírez Secretario de Comisión

José Luis Pinedo Pinedo Vocal de Comisión

Francisco Gándara Cárdenas Vocal de Comisión

2.- Verificación del quórum legal. Una vez que se ha tomado

lista de asistencia, el secretario de la comisión da cuenta a la
presidenta de la comisión que se encuentran presentes tres de

los cuatro integrantes de la comisión, por lo que se procede a

declarar la existencia de quórum legal para llevarse a cabo la

segunda Sesión de la Comisión de Difusión, Prensa y Crónica

Municipal.
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3.- Lectura y aprobación del orden del día. Se procede a dar

lectura al orden del día para su respect¡va aprobación, lo que se

hace por unanimidad de los regidores integrantes de la presente

Comisión Edilicia.

4.- Asuntos Varios.

l.- Se propone investigar el manejo administrativo del Cronista

Municipal, y en base a ello se presentara una terna para

promover en la siguiente Sesión Ordinaria de Cabildo.

Siendo los posibles candidatos las siguientes personas:

Mtro. David Carrillo Flores.

Mtro. Ricardo Urista Alvarado.

El tercer queda por definirse.

El Mtro. Francisco Gándara Cárdenas hace mención de que el

Cronista Municipal en el Edo. De Jalisco no percibe salario.

ll.- El Mto. Francisco Cárdenas Gándara hace uso de la voz y

propone rescatar el Archivo Municipal mediante un diagnostico

del estado que se encuentre; así como valorar y proponer

posibles soluciones.

lll.- El presidente de la Comisión hace uso de la voz y propone

hacer un análisis y en su caso propuestas de trabajo en relación

al Archivo Municipal y la Difusión que hasta el momento se ha

manejado en el Ayuntamiento.

5.- Clausura de sesión.- una vez que se agotaron cada uno de los

puntos del orden del día, se procede a la clausura de Sesión

quedando como validos todos los acuerdos y puntos que se
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do las 21:20 hrs (veintiún horas 20 minutos) del

2019, levantándose para constancia Ia presente

acta que firman quienes en ella intervinieron.

Presidenta

C. María Guadalupe Medrano Ramírez

Secretario
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Lic. Francisco Gándara Cárdenas

Vocal
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covllsróru or olruslóN, pRENSA v cRótrltcR

MUNICIPAL.

FIRIVIA DE ASISTENCIA

24 lE-^""-, ZA> t'l
FECHA:

LIC. KARINA P REZ GAETA.

c. tr¡RRia GUADALUpE MEDRANo nRvlíRrz.
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MTo. FRANCrsco GÁNDARA cÁRorruas.

MTRO. JOSE LUIS PINEDO PINEDO.
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