
CONSEJO CIUDADANO DE CULTURA

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO DE CULTURA

COLOTLAN, JALISCO

ACTA NúMERO 4 CUATRO.. En el municip¡o de Colotlán, Jalisco, siendo las 18:00 horas del dia 15 de Junio

del año 2016, en las lnstalaciones 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 cuarta sesión

ordinaria a la que previamente fueron convocados, la Coordinadora del Conselo la Mtra. Zarina Aguine

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

ORDEN DEL DIA

1. Lista de as¡stencia y verificación del quórum.

2. Lectura y firma del Acta de la tercera sesión.

3, Recomendaciones a los proyectos ganadores.

4. Logo del Consejo Ciudadano
5. Asuntos varios.
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l. Lista de asistencia y verificación del quórum. En el desahogo del punlo número uno, la coord

del Conselo la Mtra. Zarina Aguine Lozano procede a tomar lisla de as¡stencia a los conseieros, sol

por el uso de la voz manifestar su presencia.

Zarina Aguine Lozano

Lucia Vázquez Felgueres

Roberto Ávila Sánchez

Yaneth Marcela Huízar Aguilar

Fabio Ruiz Ortega

Francisco Javier Rlos Pad¡lla

Francisco Vázquez Mendoza

Dav¡d Canillo Flores

Coordinadora

Secretario Técnico
Tesorero

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal
Vocal

En el desahogo de este m¡smo punto se cuenta con una as¡stencia de 6 seis de los 8 ocho integrantes de

consejo ciudadano de cultura en el que la coordinadora declara la existencia de quÓrum legal para h

válida dicha sesión.
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2. Lectura y f¡rma del Acta de la segunda sesión. En el desahogo del punto número 2 dos del orden del dia

la Coordinadora del Consejo pide la lectura del acta de la tercera sesión, de conformidad con lo escrito

posteriormente se procede a la f¡rma de cada uno de los consejeros.

3. Recomendac¡ones a los proyectos ganadores, En el desahogo del punto número 3 tres, la coordinadora

del Consejo hace uso de la voz para informar las recomendaciones hechas por parte de la Comisión Estatal

de Consejos Ciudadanos de Cultura del Estado de Jalisco, asi mismo proponer por parte del Consejo las

condiciones que por consenso general se determinó que:

. Los responsables del proyecto seleccionado deberán presentar un cronograma de activ¡dades

incluyendo barrios, comunidades y escuelas en el mun¡c¡pio, los proyectos que contemplan

activ¡dades en la Zona Norte de Jal¡sco presentar su cronograma de activ¡dades de igual manera.

. Se recomienda al proyecto "Teatro de Calidad en mi Municipio" abordar temática referente a la

DIVERSIDAD s¡endo está el medio para el desarrollo y una sana convivencia dentro de la vida

cultural, intelectual, social y afectiva de la sociedad, fomentando la tolerancia y respeto,
. El Consejo recomienda al H. Ayuntamiento otorgar las facilidades en el desarrollo de estos,

incluyendo difusión, trasporte y espacios, de igual manera se buscara el acercam¡enlo con los
gobiernos municipales de los otros 9 municipios de la Zona Norte.

. Los comodatos del mobil¡ar¡o y equipo que se darán a los responsables de los proyectos por parte
del Consejo Ciudadano estarán definidos por los cronogramas de actividades, pudiendo extenderse
a petic¡ón de los interesados siempre y cuando sean activ¡dades exclusivamente culturales dentro y
fuera del municipio.

o El mobiliar¡o y equipo adquirido es propiedad del Consejo Ciudadano y queda en resguardo de la
Casa de la Cultura y las Artes de Colotlán.

. El Tesorero del Conse.,o Ciudadano estará presente en las adquisiciones, para un mejor desarrollo
de la mmprobación y facturación del recurso aprobado por el Consejo Ciudadano.
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4.'Logo del Consejo Ciudadano, En el desahogo del punto y buscando nuevos iconos que representen el
trabajo cultural del municipio se determinó la util¡zac¡ón de elementos representados en ei traba¡o de
escullura en madera del C, Hugo Orozco Valdez, el tesorero se comprometió a buscar apoyo y autorización
para tomalos de los Tótem distribuidos en la cabecera municipal.



5.. Asuntos Varios. En reconocimiento al trabajo del C. Hugo orozco Valdez se buscaran los medios paran

preservar, conservar y difundir los trabajos ya realizados de los denominados Tótem

S¡endo las'19:35 horas del día 15 de Junio del año 2016 y agotados todos los puntos del orden del dia se

ciena la sesión.

Atentamente:

M¡embros del Consejo Ciudadano de Cultura

Zarina Aguine Lozano Coordinadora lN-¡* battVkc'

Lucia Vázquez Felgueres Secretano Técnico

Roberto Ávila Sánchez Tesorero

Fabio Ruiz Ortega Vocal

Francisco Javier Ríos Padilla Vocal

Francisco Vázquez Mendoza Vocal

David Canillo Flores Vocal

Yaneth Marcela Huizar Agu¡lar Vocal


