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CONVOCATORIA PARA DESIGNACIÓN DEL CRONISTA MUNICIPAL DEL

MUNICIPP DE COLOTLAN, JALISCO.

ADM|N|STRAC|ÓN 2015 . 2018

El H. Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco, de conformidad con lo establecido en los artículos '115,

fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos ¡/exicanos; Articulo 77 fracción ll de la

Constitución Politica del Estado de Jalisco; y el Artículo 40, fracción ll de la Ley de Gobierno y

Administración Pública Municipal, Convoca a los habitantes del municipio de Colotlán, Jalisco, que

tengan interés en participar y postularse para la designación del Cronista lVunicipal,

Se elegirá CRONISTA [4UNICIPAL con experiencia en la historia, el registro literario, etnográfico y

documental del desanollo cultural, de los elementos de identidad del municipio, de los personajes,

los acontecimientos históricos, cívicos, sociales, culturales y politicos más relevantes de nuestra

comunidad, así como el rescate, registro, estudio, preservación y difusión de las costumbres,

tradiciones y vivencias cotidianas de la localidad, como también la descripción de las

transformaciones urbanas del municipio.

El proceso de selección y designación como Cronista Munic¡pal de Colotlán, Jalisco, se regirá de

conformidad con Ias siguientes:

BASES:

PRIMERA.- Podrán ser candidatos a participar en la designación de CRONISTA MUNICIPAL, los

ciudadanos que reúnan los siguientes requisitos:

l.- Ser de Nacionalidad mexicana.

ll.- Ser originario del municipio o tener en él una residencia no menor de 15 años.

lll.- Tener reconocida honorabilidad, buena reputación y evidente solvencia moral.

lV.- Conocer y estar familiarizado con la historia, costumbres, tradiciones, desarrollo cultural y demás

elementos tradicionales que le dan identidad al Municipio.

V.- Mostrar conocimientos cronísticos y experiencia en investigación de sucesos, así como en el

rescate histórico del municipio.

Vl.- Contar con destacada trayectoria profesional, con reconocimiento de la comunidad; en beneficio

de la preservación de las artes y la cultura, la historia, crónica, tradiciones y/o leyendas del municipio

de Colotlán.
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SEGUNDA.- Los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación

IV

Acta de nacimiento.

Copia de la credencial para votar vigente, expedida por el lnstituto Federal Electoral

(hoy lnstituto Nacional de Elecciones)

Constancia de residencia.

Solicitud por escrito en formato libre, Exponiendo los motivos por el que aspira al cargo

de Cronista Municipal, en la que incluya: a. Las principales aportaciones de sus trabajos

de investigación; b. Su experiencia en investigación con fuentes históricas; c, y sus

áreas de interés preferente.

Ensayo inédito de alguno de los temas que se enlistarán enseguida, la elección del tema

es a preferencia;

a) Tradiciones y costumbres de Colotlán.

b) Fundación de Colotlán.

c) Victoriano Huerta.

Currículum Vitae original,

Carta de recomendación que avale la honorabilidad y solvencia moral del aspirante,

emitida por alguna inslitución Educativa, Organismos de lnvestigación o análogas

vinculadas con la promoción cultural, cÍvica, en papel membretado y con sello ofic¡al.

vl.
vil.

TERCERA.- El proceso de selección, estará compuesto por las siguientes etapas:

Etapa primera - Registro: los aspirantes proporcionarán todos los documentos de la base

segunda a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el dia 15 de mayo del

presente año. La entrega de los documentos para registro será en la Secretaria General del

Ayuntamiento, ubicada en la Presidencia Municipal con horario de 9:00 a 15:00 hrs

El Secretario General del Ayuntamiento integrará un expediente individual y expedirá un acuse de

recibido donde se hará constar la documentación que presenta el ¡nteresado.

Etapa tercera - El Secrelario General del Ayuntamiento presentará los expedientes de cada

uno de los candidatos a efecto de que se someta a votación del Pleno del Ayuntamiento en Sesión

Ordinaria
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Etapa segunda - El día viernes '15 de mayo del presente añ0, al ciene de la convocatoria, el

Secretario General del Ayuntamiento levantará constancia de las personas que presentaron la

documentación,
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Etapa Cuarta - Los expedientes se someterán a discusión y a votación por el Pleno,

resultando electa para el cargo aquella persona que obtenga la mayoría simple de los votos de los

ediles presentes.

Etapa quinta - Concluida la votación, se declarará válida la elección y se asentará en el

Acta de Sesrón, El Cronista Municipal electo rendrrá la protesta conespondiente, expidiéndose su

nombramiento y asumiendo su cargo con inmediatez,

Etapa Sexta - Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el

Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Colotlán Jalisco.

0'l de Abril del 2016

Colotlán, Jalisco
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