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SAN JUAA/ DE LOS LAGOS JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES DE COMISION DE CULTURA

lnstituto de Transparenc¡a e lnformac¡ón Publica (lTEl)

C, Ant: Unidad de Transparencia Municipal

PRESENTE:

Hago de su conoc¡m¡ento que en la Sesión Ordinaria de Ayuntam¡ento

Número 02 celebrada el día 15 de Octubre 2015 se Revoco el acuerdo 1600114-

C/SG15, de la sesión 20 celebrada el 20 de septiembre 2015 el Cual se me

comisiono informar al pleno de H. Ayuntamiento el proceso de entrega-recepciÓn,

así como el lugar de resguardo y/o exposiciÓn de las 11 mojigangas y una catrina

elaboradas por medio del programa Habitat 2013. Como respuesta al Acuerdo de

Ayuntamiento 91/14CISG1511 se le dirige a la directora de casa de la cultura el

siguiente oficio recibido el 22 de octubre 2015 para rendir información solicitada

por el pleno. (ANEXO OFICIO RECIBIDO)

La respuesta a la petición anterior fue de forma persgnal y verbal la oual la
directora de casa de la Cultura Municipal Lic. Norma Elizabeth Macías Aguirre me

informo que no tenia fecha de entrega y recepción y el Ciudadano que las

resguarda no estaba enterado en ese momento, que el proyecto era tener las

mojigangas en exhibición dentro de la casa de cultura y que el turismo tamb¡én

fuera espectadores de dichas obras de arte, elaboradas por artesanos del

Municipio.

ATENTAMENTE.
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J,a clue suscribc l,N. M N.(i. lil). Marcola llcccrra Vill¿r, cn tri encargo clc l{cSidora Co¡risionada

clc Cultura Municipal dc ósta ciuclad, danclo cu tttplitlli ento al acucfd0 cslipulacio en la scsiirn ofdinafi'r
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r.csguat.doyexposici<irrclelirsllrlojigatl¡3¿lsy]c¿ltfil,]a,lllcpernlitoso]icit¿lr¿lustcdlosi,juicnte:

I.sabcrsiLrsteclyascpuso0nc0ntactoconelC'I]duardodcla'foI.rel)aciil)aparac.iar)ca
collocer cl prcscntc acuerdo, o on su defccto:ji ya tienc ulla f.echa agenclacla pirra t.calizat.lo, itsi
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ll. i,e solicito me prescntc un proycclo cluc inclic¡ue clarancnte donde scrán fcs8uard¡das y/o

cxpuost¿rs tlichas nlojigutllgas' así clrno cl pt-occso quc tieuc ustod pro¡lramado para su debi{l¡

conservación y ln:tntcn imicIlto
Ill. l,c comp:rr:lo la opinióri qL¡e n'lc pl'oporcionóula ciuclaclana que participo cn la clabol'ación

tie clichas noiigangas; la cual mc manilcstab¿t quc para que ntl resultar-zt gravoso para cl

^yuntanricnto 
L corservación y rcsguarc{o clc dichas moji¡langas quc partc cle cllas se

instal¿lr¿rn clc mancra tcmpor;tl y bajo el convcnio fcspcctivo' cll difercntes rcccpciones (lc

llotclesquesccompron]cticf¿ll1¿lpaf]at-c1r:uitlacloylaconstlrvacióndelasmismas'asíconrocl
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anualcs, sienclo cl bcncficio pa|ir cllos clc LrDir atracci(ilt luríslica lrás para sus huós¡rcclcs, y a la

vez un bucn mcdio clc dilusit')lt clc nucstra cultur¿r y tr¿¡dicioncs hacia cl turismo cltlc llos visit¿1.

Sio tnas pot- cl momcllto, y cll cspcra Llc su llronu rcspuesta' por este nlistno l-l'lo(lio nlc

rlcspiclo c1c ustccl, r'lo sirl ¿lDlcli cxtcf aflc mis m¿lyofes cons iclcraciol es y fcspcto a la furci(in tal-]

valiosa quc ustcd fcaliza y qucclall(lo por olltoro a sus ortlcncs'
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H . AYUNTAMIENTO CONSTITUCIOML
SAN JUAN DE LOS LAGOS JAI'SCO

INFORME DE ACTIVIDADES DE COMISION DE CULIUM

Instituto de Transparencia e Informac¡ón Publica (lTEl)

C, Ant Unidad de Transparencia Municipal

PRESENTE:

Hago de su conocimiento de que en sesión ord¡nar¡a de Ayuntamiento Número 02

cetebrada el día l5 de octubre del 2015 en el acuerdo 128/14-ClSG15ll el cual se me

comisiona verificar el estado actual y uso y posesión que se le da al inmueble dado en

comodato en la sesión ordinaria numero 4 de 28 de febrero del 2012, ubicado en calle

Primavera No. 33, colonia Centro y con ello resolver lo mas conveniente a los intereses.

En respuesta a dicha comisión efec{¡vamente sesionan en d¡cho rec¡nto una vez

por semana intercambian puntos de vista referentes de difefentes temas como es le

problemática régional adual en la presa de Zapotitlo, el tema Lechero, el agua, así como

su función primordial que dio inicio a d¡cho grupo continuar con nuestro acervo histórico

recabando documentos y fotográfías que plasmán en revistas que ellos editan.

ATENTAMENTE.

REGIDORA,MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO

CC. ARCHIVO
CC. TMNSPARENCIA MUNICIPAT

SAN JUAN DE LOS I.AGOS JALISCO
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H . AYUNTAMIENTO CONSTIIUAPNAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES DE COMISION DE CULTURA

Instituto de Transparencia e Información Publica (lTEl)

C, Ant Unidad de Transparencia Municipal

PRESENTE:

Hago constar mi Participación en el encuentro

Regionaf ¡ealizado el 16 se Noviembre 2015 en el

Ciudad de Arandas Jalisco, en el cual se presento la

importancia de los registros de nuestros patrimonios

culturales materiales e ¡nmater¡ales, se nos dio la

bionvenida, nos solicitaron datos personales para toner

una agenda ac{ualizada con el fin de informarnos

acontec¡mientos, se nos presento a la Dra. Dra.

Myriam Vachez Plagnol Secretaria de Cultura del

Estado y personal de la Secretaria para poder vincular

la comunicación durante el periodo de trabajo dentro del

ATENTAMENTE.

REGIDORA fi/IUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO

CC. ARCHIVO
CC. TMNSPARENCIA MUNICIPAL

Ayuntamiento.

SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO


