
CONSEJO CIUDADANO DE CULTURA

SEGUNDA SESIÓN OROINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO DE CULTURA

COLOTLAN, JALISCO

ACTA NúMERO 2 DOS,- En el municipio de Colotlán, Jalisco, siendo las 21:00 horas del día 2 de Mazo del

;; ib16 ; las lnstalaciones de la Cása de Cultura y las Artes, los ¡ntegrantes del Consejo Ciudadano.de

Crrt* .ú¡,or nombres y firmas constan en la lista de ásistencia, con el objeto de celebrar la segunda sesión

;ilril; 
-l; 

que preüamente fueron convocados, la coordinadora del Conseio la lvltra zarina Aguine

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

ORDEN DEL DIA

k
1.. Lista de asistencia. En el desahogo del punto I del orden del dia, la coordinadora Zanna Aguine

proce¿e á toma, ri.ta de asistencia a lós conseleros asistentes a la presente sesión, solicitando a los

que por uso de la voz man¡fiesten su presenc¡a

mt

Zarina Aguine Lozano

Luc¡a Vázquez Felgueres

Roberto Ávila Sánchez

Yaneth Marcela Huízar Aguilar

Fabio Ruiz Ortega

Francisco Javier Rios Padilla

Francisco Vázquez Mendoza

David Carr¡llo Flores

Mtra. Bertha Alicia Carrillo Canillo

C. Jairo Alberto Rosales Escobedo

En el desahogo de este mismo punto se cuenta con una asistencia de 6 seis de los I ocho integrantes de este

óñ;;¡irdh;;rde Cultura, ta coordinadora manifiesta a los presentes que una vez verificada la lista de

ás.t í.¡" de los miembros del Conseio, y conforme a la Dinámica de operación de los Lineamientos

é...r.i.i det PROGRAMA DE DESARRoúLo CULTURAL MUNICIPAL se declara la existencia de quórum

lá!al para hacer válida d¡cha sesión. Asi mismo se presenta a los invitados:

Directora de Servicios Públicos Municipales

Coordinador de Aseo Público

2.-LecturadelActadelaprimerasesióndelConsejoCiudadano.Eneldesahogodelpunto.2dosdel
áio* o.r oi. la Coordinadora del Consejo da lectura dll acta de la sesión anterior, de conformidad con lo

escrito posteriormente se lirma por los Consejeros'

3.. Presentación del plan de habajo de la coordinación de Aseo Público y Ecología. En el desahogo del

irnto 3 tres del orden del dia el Coórdinador el C. Jairo Alberto Rosales Escobedo expone como parte- de su

ffi;'ñ]io-¡.-ñ;#;de ta Cultura de la Limpieza en la que se pretende realizarcampañas.de

ii..i.rt¡.áriñ.. i.i'".rr.lá. v ta comunidad, el Consejo Ciudadano se une al compromiso para participar

¿á io-ái.¡r, en la planeación, seguimiento e implemeñtación-de las campañas. La Dhectora de Servicios

públicos toma la palabra para preseniar el plan de tiabajo de la Coordinación de Ecologia en el que se busca

i"U.lrr.; rit 
"i. 

O. ,.iicl.¡, .on lai instituciones educativas, en el que el Gobiemo Municipal comercializa

.iÁáürár i pár cada peso reca¡a¿o se compromete a dar otro peso el cual se invertirá en las necesidades

de la propia escuela.

4..AsuntosVarios.Eneldesahogodelpunto5cincodelordendeld¡a,comoasuntosvar¡ossesubeala
mesa y propone:

a'LaCoord¡nadoraexponealospresenteslanecesidadderealizarunacercamientoconlos- 
grpo. .,tirt¡ro, ro.árái prrr rnál¡zar las necesidades y realizar un Diagnóstico, en base a ello

lanzar la convocator¡r.i iirrpo y forma como se determine por el programa de Desarrollo

Cultural MuniciPal.

b.TrabajarenconjuntoconEcologiapararecabarinformaciónsobrelosarbolesh¡Stóricosdel- 
municlpio y tas esculturas de los mismos realizada porel Sr' Hugo Orozco Valdez

c. necaulr iñformac¡ón en el uso histórico de materiales diarios de consumo y embalaje para

implementarlo en campañas de concientización en conjunto con Aseo Público'

d. Sumar a las campanáde concientización el teatro callejero con temas referentes a la cultura

Verde Y la Cultura de la LimPieza'
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1. Lista de as¡stencia y verificación del quorum'

2. Lectura del Acta de la primera sesión.

á. presentación del plan de trabajo de la coordinación de Aseo público y Ecología.

4. Asuntos varios.
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Coordinadora

Secretario Técnico

Tesorero

Vocal
Vocal
Vocal

Vocal
Vocal



e La importanc¡a del cronista municipal, por lo cual se propone inv¡tar a los Regidores con dicha

comisión el lng. Alberto Durán Machono y la Lic. Litzully Goreti Quiñones Pinedo para sumarnos

en los trabajos de la convocatoria y la selecciÓn.

Se propone realizar un cronograma de actividades del Consejo,

el üsorero informa a la Coordinadora sobre la fecha de capacitación para los dias 14 y 15 de

Abril del año en curso en la Ciudad de Guadalaiara

4',

f.

s

Se vota y se aprueba por unanimidad por los consejeros

S¡endo las 23:00 horas del dia 2 de Mazo del año 2016 y agotados todos los puntos del orden del dia se

c¡ena la sesión.

Atentamente:

Miembros del Consejo Ciudadano de Cultura

Zarina Aguine Lozano Coordinadora l&t** b<ouae L '

Lucía Vázquez Felgueres Secretario Técnico

Roberto Ávila Sánchez Tesorero

Fab¡o Ruiz 0rtega Vocal

Francisco Jav¡er R¡os Padilla Vocal

Francisco Vázquez lilendoza Vocal

David Carrillo Flores Vocal

\

Yaneth Marcela Huizar Aguilar Vocal


