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Asunto· Dictamen Cutn.rar 

Crorusta de la Ciudad 

Ayuntamiento Constitucional de El Gr:illo Jalisco. 

Administración 201 S-2018. 

Presidente Municipa • 

Secretario General. 

Presente. 

Meo,ante ei presente Ji;;:a,-,e, tos qce scscacer ?.eg1dcres coleqiaoos a 1a 

Comisión de Cultura er este Mu �,c.;:.c L J. Ar-naocc S,rnón Ptazota L E P Adelina 

Jirr-énez Sanchez y LCF Sanc·a To:-es Cr?-,ez nacerncs oe su ccrocim.eruo o s1gu1ente 

A N T E C E D E N TE S: 

Cronista Es el escritor cue receoila y/� ·eoacta les necnos rustortcos e ae la actuaücae 

Primer cronista de El Municipio de El Grullo: Po�r.c Ccrcr.a 

HECHOS; 

Uno - Hasta e! mes de Oct.10°e ae1 preSe�:e. e coctor Pedrc Ruo·o Sáncnez se 

desemoeiiaba en forma noncrar.s con e c.;•gc :ie· cro-usta e;. la ciudad hasta su 

fal!eci�1ento eJ ora 08 ce Octubre oel 2015 rusmc que d1 • .-arta ese t.emoo se desempeño 

ce manera comprornetioa y cor a tos p"·r:101::s ,-c,·a1es e .cer-ucac Gru,le'lse 

Dos.- Con fecha 1L de Octubre ce crese-as en la 2ca ses-en :,cd1r.ar,a del Ayuritam1ento 

se nos comisione a .os reg1dc�es ..-::: cJtt�ra :,ar.; presenta s d1ctar-,en previo a fa 
1nvestlgac1ó11d1scus1on y apro:,;,,:;.cr ce la m srna corn.sicn cara de!err,1na, la erección del 
siguiente cronista ce la cn.cao E G, .nlo 

Trabajos realizados en comision 

• Cor fecha 13 de Nov,e�ore ae. :Yeser-¡e los re;1dores Arrcarioo Simón Plazola. 

Acehna Jime.,ez San(;;ce.z y Sane-a Ferres Cr.a,ez n.virnos acercarmenrc con el 

cronista de la oucae �s, Aut'ár, Maestro Ra'ael Cesio Amara! para obtener 
mrorrnacíón sobre •á � eooon oe c·�--:·stas er; e. esta:):, 
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• Ccr. fecha 18 de Ncv,e--rbre oe presente a las 7 30 noras r,os reunimos en 
comrsrcn ce traca o cara d:sc!J.nr te'i'a� sccre a e.ecc.cr ce crcrvsta. ra1�s como 

La Auloncrnia del -nuruc.ofc 

Leyes y recrarnemos en ce!ac,ór, a .os eren stas cal estacte de Jaüsco 

Trabajes cue se debe oesemosnar por e ::r.'.ll'JS-:a en canoac nonoranos 

Mu¡eres v ho!"'lb'es cosibles candicatos 

Razonam,entos: 

• Cor fecha 7 de dic.ernore ce 2:; 15 a ::::crr..síéri oe wltLJra con la asistencia oe sus 

tres regiacras co'eg.aoos reaifzanos 1::ls. S'Qí,.; erres .azonamreotos: 

• No ex.ste reg;Enenro er e. M-..r:1�p10 o.re ::;e '"!"'tte '"eaiizar una convocatona para 
elección de cronista 

E1 rnunic,pic a l'-3vés ce s� Ayun·arn erro ccenra con autonomía total cara oec1dir 

1a creac ór. del re; .ane-uo :,;ograTa e 1!etc::c cara la e!eccior '10trbram1e'1ro de 

su cronista 

• El tiempo en CJE e Ayi.:r:arruer.t:: de::;; 'lo:r.brar a un crcrsta ne se especiñca en 

ningun aotececente ce r.iu�1ci;,10 y seg.Jr. U1vest;gacion cue los ra:·�1dores 
colegiados de e, tura e· A'f'..ir.tarr·entc :-o está c,o.,gado se-;¡� 1 ra costcmbre oe 

nombrar lnmed1ararre�t� cet zal1eet"T'I e-rto de cron.sia er rur10 a Jn 1uevc crornsta 

• En que na nabrenco �e; r1s:orial score e "'e1coc ce elecc,:;r ce crcrnsta en nuestro 

mumcioic los reg1ocr2s ccrnsicnacos cc,,.,cic·:"·:s e" que cuece optarse para 

nombrar a, s•gu:en:e cron.sta oe -a :iuoa<: de as s,gu,e tes maneras 

A},· Procuesta del Pres1je-i,e Mun,e;pa con la voiac.on ce a mayoría de los integrantes 

regidores y síndico del Av'.Jn;am.erto 

B).· Ccrvocatoria ma::lianta reglamer.to q..e eaocre e Ayun:am•emc ce El Grullo 
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Y díscuudos los arner.cres rretccos los ·e¡; cares de cintura corms.onacos a los trabajos 

lle elección da crornsta para ·a ciucac ae el G� -11:l ::ir;;;serr;;mos '! s,gven:e 

Dictamen: 

Con tres votos a favor de la Comisión de 3 regidores de cultura. 

Proponemos el Ayuntamiento la realización de un reglamento municipal para la 

elección del cronista, que permita definir de fonna clara y equitativa las bases con 

las cuales una Ciudadan/Ciudadano Grullense puedan obtener dicho nombramiento 

por el Ayuntamierito. 

El Grullo Jal,sco a 7 ae d.�a'l'b'E r,e 20'5 s ennc tas 21 30 '1oras reumcos er las 

ins.alaccr-es de la amigua Preside ,.::.a de _ GnJllc, .a, seo os Reg•dores de ccítura 

corruslonados a la e.ección oei ero. 

� ,_.., 

C.c.p Departamento del rans¡::are"l:1a S Grullo, Jalscc 
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