
CONSEJO CIUDADANO DE CULTURA

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO DE CULTURA
COLOTLAN, JALISCO
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ACTA NÚMERO 3 TRES.- En er munic¡pio de colo án, Jalisco, siendo las 21:00 horas del dia 16 de Mayo delaño 2016, en ras instarac¡ones de ja casa de curtura y hs nrtei, toi integrantes der consejo cir¿rlái,á o.cultura cuyos nombres y firmas constan en la l¡sta oe as¡stencn, con el objeto de celebrar la tercera sesiónordinar¡a a la que previamente fueron convocados, ra coordinadora oet 
'conse1o 

ra uriá. iá¡ü-¡ür.
Lozano, hace uso de la voz, dando lectura ali

ORDEN DEL DIA

Lista de asistencia y verificación del quórum.
Lectura y f¡rma del Acta de la segunda sesión.
Recepción y registro de proyectós culturales.
Deliberación y votación de proyectos aprobados.
Asuntos varios.
Anexo.
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1. Lista de as¡stenc¡a y verif¡cación del quórum. En el desahogo del punto número uno , la Coord¡
del Consejo la lVltra. Zarina Aguirre Lozano procede a tomar lista de asistenc¡a a los consejeros, sol¡ct
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por el uso de la voz manifestar

Zanna Aguirre Lozano
Lucia Vázquez Felgueres
Roberto Avila Sánchez
Yaneth Marcela Huízar Aguilar
Fabio Ruiz Ortega
Francisco Javier Ríos Padilla
Francisco Vázquez Mendoza
David Carrillo Flores

Coordinadora

Secretario Técnico
Tesorero

Vocal

Vocal
Vocal
Vocal

Vocal

su presencia

En eldesahogo de este mismo punlo se cuenta con una asistencia de 6 seis de los 8 ocho integrantes de este
conseio ciudadano de cultura en el que la coordinadora declara la existencia ¿r qr*r'l.sJ pri. 

-hr..,
válida d¡cha sesión.

2' Lectura y firma del Acta de la segunda sesión. En el desahogo del punto número 2 dos del orden deldia
Ia Coord¡nadora del Consejo pide la lectura del acta de la segu-nda sesión, de conformidad .on lo ár.¡to
posteriormente se procede a la firma de cada uno de los conseje-ros.

ñ\Recepción y registro de proyectos culturales. En el desah ogo del punto número 3 kes, se destaca como
an tecedente que la convocatorra fue publicada por medios electrónicos e impresos el dia 29 de abril del

añ0, se recibieron los srguientes 5 proyectos:

Libro: Concurso de cuento Mka, Corde¡¡a Montañez Talamantes , responsable del proyecto la Lic.
Hilda Yessenia Becerra Raygoza.
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' Adquisición de equipo de sonido para er grupo de teatro cuNorte, responsabre der proyecto ¡a c.
Cruz Angélica Saldaña López.

. Colotlán vida y cultura, responsable del proyecto el C. Oscar Huizar de León.. Y a ti ¿Dónde te gusta?, responsable del proyecto el Lic. Oscar Figueroa Unbeo FestivarArte por la tierra, responsable del proyecto el MCp. Germán Ennque Leyva Dávila

4..Deliberación y.votación de proyectos aprobados. En er desahogo der cuarto punto es anarizado,valorado y discutido cada uno de ros proyectos, su viabiridad e impácto sociar, se ,eatiraron árgunas
recomendaciones y ajustaron ros presupuestos. una vez aprobados poi unanimidaá y por r.ioiüion ".n *priorización quedan de la siguiente manera para su presentación ante la comisión EstaLí.

001. Adquisición de equipo de-sonido para et grupo de teatro CUNorte piiEbi,fiO.AZ(veinte_ocho

- - - 
mil ciento veinte pesos 821100 m.n) .r,

99? I . !! ¿Dónde te gusra? por $ 25,07s.34 (ve¡nte-c¡nco mir setenta y cincopesos 34/100 m.n)
003.Fest¡var Ade por ra tierra por g 36,800.82 (keinta y seis mir ochocLntos pe.ri azrioó Á.ri

Dando un total de g 89,996.98 (ochenta y nueve mir novecientos noventa y seis pesos gg/100 m.n)

5.' Asuntos varios. se sube a ra mesa ra necesidad de contar con un rogo der consejo ciudadano que
represenle y de identidad ante la comunidad por lo que se trabajara en vanas propuestas para someteBe avotación en las siguientes sesiones.

(



6.- Anexos.-' ' -';) i. modifica nombre del proyecto 
,Adquisición de equipo de sonido para el grupo de teatro

CUNortei'a iTeatro de Calidad en mi tvtunicipib", se modifica a su vez el objetivo general: 'Mejorar los

i..iái", t".t"lái, creár presentaciones escén¡cas y apreciación auditwa y óptima para el público"
-'-ra; 

ádándea et total del monto para el municipio de $ 89,996.98 (ochenta y nueve mil novecientos

nor"nt, i'."¡r páros 98f 00 m.n) a $ 89,997.00 (ochenta y nueve mil novecientos noventa y siete pesos

00/100 m.n)

siendo las 22:45 horas del dia 16 de Mayo del año 2016 y agotados todos los puntos del orden del dia se

ciena la sesión.

Atentamente:

Miembros del Conselo Ciudadano de Cultura

Zarina Aguirre Lozano Coordinadora
lM ¡t Aaoea L'

Lucia Vázquez Felgueres Secretario Técnico

Roberto Ávila Sánchez Tesorero

Yaneth Marcela Huizar Aguilar Vocal

Fabio Ruiz Ortega Vocal

Francisco Javier Rios Padilla Vocal

Francisco Vázquez Mendoza Vocal

David Carrillo Flores Vocal
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