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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, 
CELEBRADA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, A LAS 11:30 HORAS EN LAS 
INSTALACIONES DEL MUSEO DEL PERIODISMO Y LAS ARTES GRÁFICAS, UBICADO EN 
AVENIDA ALCALDE No. 225, ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.  

Preside la sesión, la Mtra. Susana Chávez Brandon, Directora de Cultura Guadalajara.  

DIRECTORA DE CULTURA. Da la bienvenida a los integrantes presentes en la sesión.  

DIRECTORA DE CULTURA. Toma lista de asistencia a los convocados a la Sesión Ordinaria del 
Consejo Municipal para la Cultura y las Artes del Municipio de Guadalajara, estando presentes los 
siguientes: 

Participantes 

1. Mtra. Susana Chávez Brandon, Directora de Cultura. 
2. Regidora Ximena Ruíz Uribe. Presidenta de la Comisión Edilicia de Cultura. 
3. Rodolfo Rolando Rivera Falcón, Titular de Culturales Populares. 
4. José Fernando García Cuevas, Titular de Cine y Video. 
5. Juan Ramón Valencia Mendoza, Titular de Música. 
6. Arelis Daniela Beltrán Durán, Suplente de Danza, en representación de la titular Esther 

Patricia Macedo Amial. 
7. Jesús Antonio Martínez Casillas, Titular de Letras. 
8. José Rubén Gallardo Carriles, Titular de Artes Plásticas. 
9. Alfonso Martín Munguía Calderón, Titular de Teatro. 
10. Mario Alberto Limón Carranza, Titular de Promoción Cultural. 

 
 

Se encuentran presentes 10 de los 12 integrantes del Consejo, que previamente fueron convocados, 
por lo tanto se tiene el quorum legal para sesionar. 
 
Ausentes 
 

1. José Martín Orozco Almadez, Director de Turismo Guadalajara. 
2. Regidora María Teresa Corona Marseille, Presidenta de la Comisión Edilicia de Promoción 

del Desarrollo Económico y del Turismo. 
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Maestra Susana Chávez Brandon. Propone para la sesión el siguiente orden del día: 

I. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

II. Lectura, en su caso, aprobación del orden del día. 

III. Votación para elegir Presidente y Secretario del Consejo 

IV. Presentación de áreas y proyectos que desarrolla la Dirección de Cultura  

V. Asuntos varios. 

VI. Clausura de la Sesión 

 
PUNTO PRIMERO. Lista de asistencia y verificación del quórum. 
 
En virtud de que este primer punto del Orden del día fue de antemano desarrollado en las 
instalaciones del Museo del Periodismo y Artes Gráficas, tuvo por desahogado el primer punto. 
 
Por unanimidad de los asistentes con derecho a voto, se ratifica la existencia de un 83.33 % de la 
representación de los intereses del Consejo para la Cultura y las Artes, se aprueba para sesionar en 
esta convocatoria; lo anterior con base en los datos arrojados del pase de lista de asistencia, misma 
que en su oportunidad se acompaña al Acta que contenga los acuerdos tomados en la Sesión 
Ordinaria, declarando que existe Quórum legal de acuerdo con lo establecido en el artículo 14, párrafo 
1, del Reglamento de Consejo para la Cultura y las Artes del Municipio de Guadalajara. Sin más 
trámite se pasó al segundo punto de la Orden del Día. 
 
 
PUNTO SEGUNDO. Lectura, en su caso, aprobación del orden del día. 
 
A continuación, se concede el uso de la voz a la Directora de Cultura. 
 
Efectuado lo anterior, solicitó a los asistentes la aprobación del Orden del Día, de fecha 30 de 
noviembre de 2016, por unanimidad quedó aprobada por la Sesión Ordinaria. 
 
Acuerdo 
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Aprobado por los integrantes del Consejo Cultura y las Artes, tal y como lo establece los numerales 4 
y 5 del Reglamento para la Cultura y las Artes en el Municipio de Guadalajara. 
 
 
PUNTO TERCERO.- Votación para elegir Presidente y Secretario del Consejo 
 
De acuerdo al artículo 10 del Reglamento de Consejo para la Cultura y las Artes del Municipio de 
Guadalajara, se designa entre los miembros del Consejo a José Rubén Gallardo Carriles, titular de 
artes plásticas, como presidente y a Jesús Antonio Marine Casillas, titular de letras, como secretario. 
Así mismo, se explican las funciones y obligaciones del presidente y secretario del consejo de 
acuerdo a lo establecido por los artículos 15 y 16 del Reglamento de Consejo para la Cultura y las 
Artes del Municipio de Guadalajara. 
 
Acuerdo 
Se designan a José Rubén Gallardo Carriles, titular de artes plásticas, como presidente y a Jesús 
Antonio Marine Casillas, titular de letras, como secretario del Consejo para la Cultura y las Artes del 
Municipio de Guadalajara 
 
 
PUNTO CUARTO.- Presentación de áreas y proyectos que desarrolla la Dirección de Cultura 
 
Se presentó, ante el consejo, un informe de actividades de las áreas de la Dirección de Cultura 
realizadas durante el 2016.  
La Jefatura de Vinculación y Planeación presentó los logros en sus proyectos (Arte sin paredes, Vive 
tu mercado, Cultura itinerante, Iniciativas por Guadalajara, Tasa 0%) así como de su área de 
procuración de fondos (Festival cultural Sucede, ECOS, Fondo Jalisco de Animación Cultural) y del 
área de planeación y evaluación (Evaluación arte sin paredes). Los consejeros dieron impresiones y 
realizaron propuestas de mejora, proponiendo un mayor impulso en el proyecto Iniciativas por 
Guadalajara. 
La Jefatura de Museos y Galerías presentó los logros en sus proyectos de: Museos (Casa Museo 
López Portillo, Globo Museo del niño, Museo de la Ciudad, Museo de Paleontología de Guadalajara, 
Museo del periodismo y las Artes Gráficas, Museo de Arte Raúl Anguiano), Galerías (Galería Urbana 
Chapultepec, Programación de Exposiciones y Museos, Consejo Consultivo Curatorial), Espacio 
Escénicos (Teatro Jaime Torres Bodet, Laboratorio de Artes y Variedades, Escuelas de Música) y 
Centros Culturales (Programas y Talleres). Los consejeros propusieron mayor relación entre centros-
comunidad, así como la gestión de recursos privados para restauración de inmuebles culturales a lo 
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que la Mtra. Susana explicó la dificultad por parte de la dirección para la restauración de inmuebles. 
Así mismo, se explicó el proyecto del Instituto Mexicano del Mariachi a raíz de la escuela del mariachi. 
 
La Jefatura de Bibliotecas presentó los logros en sus proyectos (Biblioteca Móvil, Actividades de 
fomento a la lectura, Ajedrez, Capacitación a personal). La Mtra. Susana hizo hincapié en la 
importancia de la capacitación a personal bibliotecario con la idea de que una biblioteca también es 
un centro comunitario. Los consejeros propusieron la inclusión de booktubers para la difusión de las 
bibliotecas municipales, así como vincular a los autores y editoriales de Guadalajara y  la creación de 
un consejo curatorial bibliográfico. 
 
La Jefatura de Programación, Operación, Producción y Programación presentó los logros en sus 
proyectos (Aniversario de la Fundación de Guadalajara, Feria Municipal del Libro y la cultura, Feria 
del Libro Antiguo y Usado, Fiesta de la Música, Festividades de día de muertos, Concha Acústica, 
Paseo Chapultepec, Céntrico, Atención a peticiones ciudadanas).  
 
La Mtra. Susana expuso los mayores logros de la Dirección de Cultura de Guadalajara (Festival 
Cultural Sucede).  
 
Acuerdo 
Se propuso un mayor impulso en el proyecto Iniciativas por Guadalajara de la Jefatura de Vinculación 
y Planeación, así como ampliar la relación entre centros-comunidad, y la gestión de recursos privados 
para restauración de inmuebles culturales.  También se propuso la inclusión de booktubers para la 
difusión de las bibliotecas municipales, así como vincular a los autores y editoriales de Guadalajara y  
la creación de un consejo curatorial bibliográfico. 
 
 
PUNTO QUINTO.- Asuntos Varios. 
 
El Presidente de Consejo recordó el proyecto de restauración de monumentos ante la mesa de 
consejeros. Así como el debate sobre la función del consejo y sus respectivas comisiones. 
 
Acuerdo 
Se propuso presentar para la siguiente sesión el programa de restauración de monumentos. Se 
acordó la próxima sesión ordinaria de Consejo para la Cultura y las Artes, el 17 de enero del 2016, a 
las 11:00, en la Casa Museo López Portillo. 
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PUNTO SEXTO.- Clausura de la Sesión.  
 
Una vez concluidos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 
14:05 horas del día miércoles 30 de noviembre del 2016, se da por clausurada la Primer Sesión 
Ordinaria, firmando al calce y al margen la presente acta quienes en ella intervinieron. 
 

 
 
 
 
 
 

Regidora Ximena Ruíz Uribe 
Presidenta de la Comisión Edilicia de 

Cultura. 
 

 
 
 
 
 
 

Mtra. Susana Chávez Brandon 
Directora de Cultura. 

 
 

 
 
 
 
 

Rodolfo Rolando Rivera Falcón         
Titular de Culturales Populares. 

 

 
 
  
 

 
 

 
José Fernando García Cuevas 

Titular de Cine y Video 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Ramón Valencia Mendoza         
Titular de Música 

 
 

 
 
  
 
 
 
 

Arelis Daniela Beltrán Durán            
Suplente de Danza, en Representación de la 

titular de Danza. 
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Jesús Antonio Martínez Casillas 
Titular de Letras. 

 
 
 

 
 
 

José Rubén Gallardo Carriles            
Titular de Artes Plásticas 

  
 

 
 

 
 
 
 

Alfonso Martín Munguía Calderón     
Titular de Teatro. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mario Alberto Limón Carranza           
Titular de Promoción Cultural. 

 


