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GOMEZ FAPIAS PROGRAMA DE LA COMISIÓN EDILICIA PERMANENTE DE CULTURA Y
AcIvtDADES civtcAS, RELATtvo A LA AoMtNtsrRActóN púeLrcÁ Muñlclpel

oe cóuez rlnfns, JALtsco zo2l_2024.

INTRoDUccIÓN

Regulada por lo dispuesto en los artículos g7, 88, g9 y, sobre todo, 121 del
Reglamento de Gobierno y la Adm¡n¡stración pública Municipal de Gómez Farias,la
presente comisión edilicia tiene por objeto regular y promover las acciones del mun¡cip¡o
que fomenten y desarollen la cultura en sus manifestac¡ones artíst¡cas, artesanales,
costumbres y tradiciones populares, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus
man¡festaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. Nuestro mun¡cip¡o
cuenta con diversas trad¡c¡ones que incluso se han propuesto como patrimon¡o inmaterial
de la humanidad, tal es el caso de los Paixuis, orgullosamente de nuestro mun¡cipio.

JUSTIFICACIÓN

El presente programafue creado para dar cumplimiento a la Ley del Gobierno y la
Admin¡stración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en relac¡ón'a las facultadei y
obligaciones de las com¡siones edil¡c¡as y con lo señalado en la fracc¡ón vll del Afículo lá
de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública del Estado de Jalisco y sus
Mun¡cip¡os. Además de lo anterior, en la constante búsqueda de una adecuada promóción
de las tradic¡ones de nuestro pueblo, para que de a poco, se conozca la belleza y riqueza
cultural de Gómez Farías.

MARCO JURIDICO

La ex¡stencia de las comisiones edilic¡as tiene su fundamento a los artículos 27 y
28 de la Ley de Gobierno y la Admin¡stración pública Munic¡pal det Estado de Jalisco, y tály como queda de manif¡esto en dicha legislación estatal, el munic¡pio ¡ntegrará sus
comisiones de conformidad a sus reglamenlos, por lo que la bomisióñ edilicia
Permanente de Educación, se encuentra regulada por lo que dispone el c¡tado artículo
f 21 del Reglamento de Gob¡erno y la Adm¡nistración pública Munic¡pat de Gómez Farías,
Jalisco. s¡n embargo, no es la única legislación estatal que menc¡ona facultades y
atribuc¡ones de los municip¡os en materia de cultura. por ejemplo, la Ley de Fomento a lá
cultura del Estado de Jalisco, en su artículos 7 y g, ponen en perspectiva las atribuc¡ones
que un ayuntam¡ento tiene en la mater¡a, al tenor de lo señalado en dichos articulos, que a
la letra dicen:

Art[culo 7.- Corresponde a bs mun¡c¡pios en su ámbito de competencia:l. Establecer las d¡rectrices mun¡c¡pates en materia de cuiura, previa consutta a ta
comun¡dad cultural del municipio:

ll. Procunr la cteac¡ón de una dependencia municipat que tenga como func¡ones únicas
las de llevar a la prácüca los programas y acc¡ones contenidas-en et prcgrama Munic¡pat
de Cultura;
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lll. celebrar los convenios necesar¡os con tas ¡nstancias púbt¡cas estatates y lederales, así
como con /as persof,as Íslcas o jutíd¡cas de cañctü pivado, para ta adecuada
cood¡nación de las act¡v¡dades culturales det mun¡cipio;

lV- Elaborar y eiecutar programas para et desanotto de tas act¡v¡dades culturales dentro
del terñtotio rnunic¡pal, que wcuren el acceso a ta cuttura y tas aftes de todos tos
segmenfos socia les, en especial de /as pefsoras perfe necientes a grupos vutnerabtes;

v Fomentar la integrac¡ón de organismos ptivados y sociales de promoción y ct¡vutgac¡ón
de la cultura;

vl. Fomentat la ¡nvestigac¡ón de las man¡festac¡ones cutturales propias det municip¡o, sus
ferias, trad¡ciones y costuñbres;

vll. Exped¡r los rcglamentos en el ámbito de su comwtenc¡a que normen ta actividad
cultural en el territoio mun¡c¡pal;

vlll. otorgar prcmios, reconoc¡m¡entos o estfmutos a tos ¡ndividuos, organ¡zac¡ones e
inst¡tuc¡ones públ¡cas o privadas que se hayan destacado en ta creaci'ón, promoción,
preseruac¡ón, d¡fusión e investigac¡ón de ta cultura en et ámb¡to de su jurisdicción;

lX. Promover, en el ámb¡to de su competencia, tas modalidades de descuento, pago de
m.edio boleto o ingreso gratuito un dfa por semana a tas representaciones táaintes,
cinematográftcas, ópera, ballet, danza y demás espectáculos públicos de carácter arttsticé
o cultural;

x. Est¡mular la integración de conse.¡bs Municipales para et Fomento de ta cuftura, con ta
paftic¡pación de la comun¡dad cultunl y tos secfo/es socrb/es privado y ptiblico;

Xl. Elabonr y mantener actual¡zado el registto y et directorio de /as persoras fis,bas ojuridicas que se ded¡quen al añe, tanto en la qeac¡ón, fomento, apoyó, prcmoción como
que d¡spongan de espacios aprcp¡ados para desanottar actividades culturates en el
municipio;

xll. Elaborar y mantener actualizado un ¡nventaio de /os espaclos púbticos con que
cuenta el munic¡pio para la real¡zación de act¡v¡dades cufturales y aftístiéas;

xlll. lmpulsar y proyectar en el ámb¡to estatat, nacionat e ¡ntemacional, en ta med¡da de
sus posrblrdades, a los añ¡stas mun¡c¡pales más desfacados,.

xlv. Procunr la crcac¡'n de bibl¡otecas, heñercttecas, casas municipales de la cultura,
rnuseos, aud¡toios, featfos, c,nes y centros culfurates análogos; procurar su ampl¡ación,
mantenim¡ento, re¡nozam¡ento y que se les dote de me¡oras fÍsicas y tecnológicas, así
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coodinac¡ón con ¡nstancias públicas y pr¡vadas;

xv. Promover, asesorar y coa.dyuvar a tos particutares para ta tram¡tación de apeftura y
func¡onamiento de establec¡m¡entos o grios de cofte cuiurat, tates como museo;, teatos,
b¡bliotecas, hemerotecas, archivos, galerÍas, centros y peñas arflsficas o cutturaies, entre
otÍos, como medio pan fonEntar la cultun en et municipio; y

XVl. conocer, analizat y rcsolver /as soficifudes o pet¡ciones que presenten personas
trsicas o jurídicas dedicadas a las activ¡dades cufturates, para lá utitización de tos
espacios públicos con que cuenta el mun¡cip¡o.

Atffculo 8.- Los programas municipales podrán etabonrse con ta paüc¡pación ciudadana
y contener, entre otros:

/. Los objeüvos y estrategias a desanottar en
d¡vulgación, fomento e ¡nvestgac¡ón de la cuttura;

la pteseruación, promoción,

ll. Las acliv¡dades para lograr los objetivos propuestos;

lll. un proyecto de presupuesto que permita un adecuado y ef¡ciente eje¡c¡c¡o de tos
recursos; y

lV. Los prccedimientos de evaluac¡ón y rev¡s¡,n peünents-s pan su mejora.

OBJETIVO PRINCIPAL

La comisión de cultura y Actividades cívicas a lo largo de las administraciones, se
ha encargado de gest¡onar lo nec€sario para llevar a nuestro munic¡pio la cultura. Así
mismo, como parte ¡ntegral de los trabajos de esta com¡sión, llevar la cuftura que
caracteriza a nuestro municipio a otros lugares de nuestro Estado. Así m¡smo, se realizan
periódicamente la conmemoración de las fechas que han marcado la histor¡a cultural,
política y social de nuestro pais. Por parte de esta Com¡sión, buscaremos seguir llevando
la cultura a nuestro mun¡cipio, pero lo mas ¡mportante, es llevar nuestro mun¡cip¡o a otros
lugares de nuestro Estado y, en su momento, lograr trascender Gómez Farías a nivel
México.

ACCIONES A REALIZAR

Acorde a lo que dispone el Reglamento de Gobierno y la Adm¡nistración Pública
Municipal de Gómez Farías, Jalisco, en su artículo 121 , las funciones de la Comis¡ón
Edilicia Permanente de Educación son las s¡guientes:

l. Proponer, analizar, estudiar y d¡ctaminar sobre planeación, elaborac¡ón y distribución de
programas de actividades cívicas y culturales del Ayuntam¡ento;
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GóMEZ FARlas ll. Promover y superv¡sar los diversos comités pro festiv¡dades cívicas del Municipio e
¡nvitar a los diversos sectores de la población;

lll. vigilar que se cumpla el calendario y programa de actividades cívicas para cada
ejercicio anual del Ayuntamiento y promover la intervención de las dep'endencias
municipales y personas que se consideren necesarias para su realización;

lV. As¡stir de manera conjunta con el Presidente Municipal al desarrollo de las act¡v¡dades
cívicas y representarlo en los casos que éste determine;

V. Planear y promover la elevac¡ón del n¡vel cívico de la población;

Vl. coadyuvar en la ¡nstrumentación de planes y programas de promoción cultural en el
Mun¡cip¡o y v§ilar su cumplim¡ento;

vll. Procurar que dentro del Municipio se promuevan aGiones tendientes a la promoción
de la cultura y las artes en todas sus man¡festaciones, favoreciendo el acceso a las clases
populares;

Vlll. coordinarse con instituc¡ones federales, estatales y organismos descentralizados
para la promoción cultural;

lx. v¡gilar y superv¡sar el funcionamiento de los d¡versos centros de cultura municipal,
tales como bibl¡otecas, aud¡torio y casa de la cultura, para promover su mayor desarrolio;

x. Planear, elaborar y distribu¡r programas de actividades en materia de crónica munic¡pal
con la dependencia encargada de la materia, en cuanto a Ia divulgación y conocimienios
históricos delMunic¡pio en todos sus aspectos;

xl. Proponer y opinar sobre la instalación de monumentos y estatuas que deban erig¡rse
en lugares públicos; colaborar con todas las autoridades en el cumpl¡miento dá las
dispos¡ciones que se dicten en mater¡a de conservación de monumentos arqu¡tectón¡cos y
joyas histór¡cas;

xll. Promover la creación de grupos de carácter cultural representativo del Municipio, tales
como compañías de teatro, ballet folklórico, coro munic¡pal, orquestas y similar; y

xlll. En general las que le conf¡eran las leyes y reglamentos, así como las que se deriven
de los Acuerdos del Ayuntamiento.

Particularmente, como ideas propias, son las que se señalan a continuación;

a. Promover espacios para que nuestros jóvenes, que tengan talentos en cualquier
área cultural, ya sea dibujo, pintura, escultura, escritura de cualquier tipo y en



'ar2¡ttirñ:

GóMEZ FAR¡AS

LA FU€RZA
r,IL CAMB¡O

general, cualquier t¡po de expresión artístlca-cultural, puedan desarrollar y exhib¡r
esos talentos.

b. V¡sitar las casas de la cultura, tanto de Gómez Farias como la de San Andrés
lxtlán, a efecto de verificar el estado de la ¡nfraestructura, los elementos que
forman parte de ella, las personas y demás, con la finalidad de dejarlas como lo
merece y lo neces¡ta nuestro mun¡cipio, en ópt¡mas condic¡ones.

c. Proponer a manera de concurso o someter a consideración, el nombre of¡cial con
el cual se denominará la casa de la cultura de San Andrés ix án, para que sea
fac¡lmente identif¡cable entre la comunidad de nuestro municipio.

d. Proponer y gest¡onar los recursos necesarios para ¡nstalar en el jardín principal de
nuestro Gómez Farías, letras monumentales con el nombre del mismo y con
diseños relat¡vos a activ¡dades artist¡cas y culturales del munic¡pio, a efecto de
generar sentido de pertenenciade nuestro pueblo.

e. Seguir impulsando la conmemoración de las fechas y efemérides mas ¡mportantes
de nuestro México y el munic¡p¡o en general, invitando a las distintas escuelas de
Gómez Farías para que partic¡pen, promoviendo en dichos evenlos los honores a
la bandera como regla general.

Todo lo anter¡or en coordinac¡ón con las autoridades, consejos y comis¡ones estatales
relat¡vas a los temas culturales, as¡ como con las dlrecc¡ones mun¡cipales de cultura y las
que tengan relación con dicho tema.

ATENTAMENTE:

LIC. JUDITH PÉREZ DE LEÓN CRUZ

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN


