
ACTA NúMERO f UNO.. En el municipio de Colotlán, Jalisco, siendo las 21:00 horas del dia 24 de Febrero

del año 2016, en las instalaciones de la Casa de Cultura y las Artes, los integrantes del Consejo Ciudadano

de Cultura cuyos nombres y firmas constan en la lista de asistencia, con el objeto de celebrar la primera

sesión ordinaría a la que previamente fueron convocados, la Coordinadora del Conselo la l/tra. Zarina Aguine

Lozano, hace uso de la voz, dando lectura al:

CONSEJO CIUDADANO DE CULTURA

PRIMER SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO DE CULTURA

COLOTLÁN, JALISCO

ORDEN DEL DIA

Coordinadora

Secretario Técnico

Tesorero
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Presentación de los Integrantes del Conselo Ciudadano de Cultura.

Lectura del Acta de Cabiido en la cual se da nombramiento a los integrantes del Consejo

Recapitulación sobre el programa de Desarrollo Cultural Municipal:

a) Ob¡et¡vos generales y específicos
b Campos y líneas temáticas

Estructura de operación y administración

Procedimientos generales y operativos
Dinámica de operación
Participación en la Comisión Estatal de Conseios Ciudadanos
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Situación financiera.
propuesta preliminar de trabajo con base a los procesos operativos generales del ejercicio.

Asuntos Varios.

punto 11.. Presentación de los integrantes del consejo ciudadano de cultura, En el desahogo del

orden del día, la coordinadora Zarina Aguirre Lozano procede a tomar lista de asistencia a los Conse

asistentes a la presente sesión, solicitando a los mismos que por uso de la voz manifiesten su presencia y

presenten al Conseio.

Zarina Aguine Lozano

Lucia Vázquez Felgueres

Roberto Ávila Sánchez

Yaneth Marcela Huizar Aguilar

Fabio Ruiz 0rtega
Francisco Javier Rios Padilla

Francisco Vázquez Mendoza

David Canillo Flores
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En el desahogo de este mismo punto se cuenta con una asistencia de 8 ocho de los 8 ocho integrantes de

este Consejo 
-Ciudadano 

de Cultura, la coordinadora manifiesta a los presentes que una vez venfcada la lista

de asisteniia de los miembros del Consejo, y conforme a la Dinámica de Operación de los L¡neamientos

Generales del pROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL se declara Ia existencia de quórum

legal para hacer válida dicha sesión. Asi m¡smo se presenta a los invitados:

lbis Vianey Guzmán Pinedo Comunicación Social Mun¡cipal

Jorge Alejandro Rivera López Comunicación Social Municipal
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2.- Lectura del Acta de Cabildo en la cual se da nombramiento a los integrantes del Consejo. En el

desahogo del punto 2 dos del orden del día se designa al representante del Ayuntamiento para hacer lectura
delActa de Cabildo donde queda un punto de acuerdo de la siguiente manera:

"El acuerdo que toma el H Ayuntam¡ento de Colotlán, Jalisco, Admin¡strac¡ón 2015-2018, en 7' Séptima
Sesión Ordinana de Ayuntamiento, de fecha 1 1 once de febrero del año 2016, en el punto número 5, el cual a

la letra dice: El Presidente Municipal Armando P¡nedo Martinez presenta ante los regidores la propuesta de

ciudadanos que conformarán el Consejo Ciudadano de Cultura lt/unicipal

Una vez presentada cada una de las propuestas se aprueba por unanim¡dad de los presentes la conformac
del Consejo de la siguiente manera:
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Armando Pinedo Martínez

Zarina Aguirre Lozano

Lucia Vázquez Felgueres

Roberto Avila Sánchez

Fabio Ruiz 0rtega
Yaneth Marcela Huizar Aguilar
David Canillo Flores

Francisco Javier Rios Padilla

Francisco Vázquez lVlendoza

Presidente Honorano

Coordinadora

Secretario Técnico

Tesorero

Vocal

Vocal

Vocal
Vocal
Vocal 
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3.- Recapitulación sobre el programa de Desarrollo Cultural Municipal. En el desahogo del punto 3 tres

del orden del dia se designa al representante del Ayuntamiento para que exponga los Lineamientos

Generales del Programa de Desarrollo Cultural l/unicipal en el que se dan a conocer los Objetivos, los

campos y lineas temáticas, la estructura de operac¡ón y administración del Consejo asi como los

proced¡m¡entos generales, la dinámica de operación y la participación en la Comisión Estatal de Consejos

Ciudadanos.

4.- S¡tuación Financ¡era. En el desahogo del punto 4 cuatro del orden del dia el representante del

Ayuntamiento expone a los presentes el origen del recurso con el que se cuenta para el ejercicio del año 2016

será un aproximado de 95 mil pesos en el que el mun¡cip¡o de Colotlán, Jalisco se compromet¡ó a ingresar

con una tercera parte del recurso económico tripartita correspondiente al Programa de Desarrollo Cultural. ($

31,578.00 Treinta y un mil quinientos setenta y ocho pesos 00i 100 m.n)

5. Propuesta prelim¡nar de trabajo. En el desahogo del punto 5 cinco del orden del dia, se expusieron las

posturas e intereses personales de los miembros del consejo en el que se acordó por los asistentes:

a) Elaborar un Diagnóstico Munic¡pal.

b) Formular un Programa Operativo Anual y definir fechas de las actividades Culturales del Consejo.

c) Crear actividades culturales involucrando las lnst¡tuciones Educativas que integren a la comunidad
(lncluir también act¡vidades para adultos mayores, teatro, danza, baile y canto entre otros)

d) Buscar el acercamiento con las Direcc¡ones y Coordinaciones Municipales para formular y ejecutar
políticas públicas con acento en la Cultura, asi mismo integrar las dependencias en las actividades

culturales.

Se vota y aprueba por unanimidad de los consejeros.

6.. Asuntos Varios. En el desahogo del punto 6 seis del orden del día, como asuntos varios se sube a la
mesa y propone:

a) Retomar las vías peatonales para actividades físicas

b) Crear Juntas Vecinales con las que se vincule el Consejo Ciudadano a los barrios y comunidades.

c) Elaborar campañas de concientización,
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d) Convocar para para la segunda sesión del Consejo a la Directora de Servicios Públicos l\¡unic¡pales
y sus Coordinaciones de Ecologia y Aseo Público.

e) Se agenda la segunda sesión del Consejo para el día 2 de Mazo del 2016 a las 21:00 horas en
Casa de la Cultura.

Se vota y se aprueba por unanimidad por los consejeros.

Siendo las 22:30 horas del dia 24 de Febrero del año 2016 y agotados todos los puntos del orden del dia se
ciena la sesión.

Atentamente:

Miembros del Consejo Ciudadano de Cultura

Zarina Agu¡rre Lozano Coordinadora Ztu,^o kq¡te2zL'

Lucia VÉzquez Felgueres Secretario Técnico

Roberto Ávila Sánchez Tesorero

Yaneth Marcela Huízar Aguilar Vocal

Fabio Ruiz Ortega Vocal

Franc¡sco Jav¡er Rios Padilla Vocal

Francisco Vázquez Mendoza Vocal

David Canillo Flores Vocal


