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Presentación

A poco más de un lustro de su creación, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes sigue 
redoblando esfuerzos, para que año con año, el trabajo realizado sea traducido en un 
incremento en el número de proyectos benefi ciados, pero sobre todo, en una mayor partici-
pación por parte de la comunidad jalisciense, en la conformación de las políticas públicas.

El CECA, que funge como vínculo entre autoridades y sociedad, ha conseguido avanzar de 
manera considerable  en las tareas y objetivos para los cuales fue creado: incentivar la toma 
de decisiones desde la ciudadanía, en materia de desarrollo cultural.

La vinculación de este órgano con los municipios y sus actividades de gestión, promoción, 
preservación y creación culturales, ha traído como consecuencia una atención sensible y 
precisa a las demandas principales de quienes hacen y viven el arte y la cultura, sistema de 
operación que le ha valido como instrumento para detectar y diagnosticar las distintas 
variables del desarrollo cultural del Estado.

La consolidación de políticas culturales incluyentes es uno de los puntos fundamentales 
en los que el CECA ha enfocado su quehacer cotidiano. Y en ello perfi la el carácter de su 
trabajo en los próximos años: la cultura como asunto público es un rubro que deberá ser 
imprescindible en la agenda de gobierno.

Mtro. Martín Almádez
Presidente
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SESIONES DE CONSEJO

Primera sesión ordinaria  
Jueves 25 de octubre de 2007

Orden del día:

1. Lista de asistencia
2. Elección presidente
3. Convocatoria
4. Asuntos varios

El 25 de octubre de 2007, se llevó a cabo la elección de Presidente del CECA para el periodo 
2007-2010, el cual se realizó en las instalaciones de Jesús García 720. El Lic. José Luis Aguirre 
Anguiano, Director Jurídico de la Secretaría de Cultura, se encargó del procedimiento de 
votación, en el cual se designó a las maestras Larisa González y Pilar Herrera Guevara como 
escrutadoras, Arturo Camacho fungió como Secretario de acta. Las escrutadoras revisaron la 
asistencia, la cual sumo un total de 30 consejeros, por lo que se declaró quórum para darle 
legalidad  al proceso, posteriormente se solicitó a los consejeros presentes, las candidaturas 
para el cargo de presidente; el Arq. Felipe Covarrubias propuso la reelección del Mtro. Martín 
Almádez  y Juan Francisco Carrillo Armenta propuso al Mtro. Guillermo Vaidovits. 

Cada consejero emitió su sufragio en una boleta, la cual fue depositada en una urna cerrada, 
para después abrirla y realizar el conteo. El resultado de la elección fue de 27 votos a favor 
de Martín Almádez y 3 para Guillermo Vaidovits. 
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 Segunda sesión ordinaria  
Viernes 30 de noviembre de 2007

Orden del día

1. Lista de asistencia
2. Entrega de proyectos de la Convocatoria CECA 2007
3. Propuesta de Secretario Ejecutivo
4. Asuntos varios

Acuerdos

1. Tramitación para que todos los artistas tengan una póliza de seguros. 

2. Gestionar lo procedente para que todos los consejeros cuenten con tarjetas de 
presentación.

3. Aceptación de la Secretaria Ejecutiva al CECA Lic. Lorena del Refugio Aguirre Vargas.

4. Realizar lo correspondiente a los apoyos para Medios Audiovisuales de los Niños de Alas y                      
Raíces, generando mayor difusión en la cultura infantil.  
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Tercera sesión ordinaria 
Lunes 28 de enero de 2008 

Orden del día 

1. Lista de asistencia
2. Comisión del libro y la lectura
3. Primera consulta pública (Compañía de Danza) 
4. Asuntos varios 

Acuerdos 

1. Elaboración de la Propuesta de Prestaciones para los Artistas ante el Gobierno del Estado, 
enviando en el mismo acto el proyecto sobre su aportación, exponiendo las necesidades 
que han surgido dentro del Consejo; especial aspecto el tema de los seguros de vida.

2. Crear la Comisión de Fomento a la Lectura y el Libro, entre los consejeros, y determinar un 
programa con cronograma inicial en abril de 2008.

Imagen: El Informador
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Primera sesión extraordinaria 
 Lunes 3 de marzo de 2008 

Orden del día

1. Lista de asistencia
2. FECA y Fondo de la Secretaría de Cultura
3. Deducibilidad por la cultura
4. Asuntos varios 

Acuerdos 

1. Enviar al H. Ayuntamiento de Guadalajara una propuesta con relación a los confl ictos 
generados en las coincidencias de las presentaciones de la Orquesta Filarmónica de Jalisco 
en la Plaza Liberación, y gestionar propuestas de solución.

2. Hacer un ofi cio de extrañamiento al Gobierno del Estado, con respecto a preocupación 
de la comunidad cultural, con lo relacionado al uso de recursos económicos para apoyos a 
telenovelas. 

3. Elaborar recomendación al H. Ayuntamiento de Guadalajara sobre el otorgamiento de la 
licencia a Aqua Gallery. 
 

 



6

CECA 2007-2008



7

INFORME

Segunda sesión extraordinaria
 Lunes 26 de mayo de 2008 

Orden del día 

1. Lista de asistencia
2. Convocatoria 2008
3. Asuntos varios
4. Celebración de aniversario del CECA 

Acuerdos 

1. Enviar al H. Ayuntamiento de Guadalajara un ofi cio para realizar trámite para el 
otorgamiento de la licencia defi nitiva respecto de la Galería Aqua Gallery.

2. Elaborar un ofi cio al Secretario de Cultura solicitando por medio de su conducto se 
incremente un 70 % el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes. 

3. Elaborar un ofi cio al Secretario de Cultura solicitando la gestión de asignación de recursos 
para el gasto corriente del CECA.

4.  Hacer ofi cios diversos a diferentes Instituciones y organismos gubernamentales 
solicitando apoyo para gestión de recursos respecto a la petición personal del Arq. 
Pablo Lecuanda.

5. Elaborar un ofi cio al Secretario de Cultura solicitando una entrevista con la Comisión de 
Música para tratar puntos importantes de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. 
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Imagen: El Informador
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Tercera sesión extraordinaria 
Lunes 28 de julio de 2008

Orden del día 

1. Lista de asistencia
2. Sistema Estatal de Cultura
3. Asuntos varios 

Acuerdos 

1. Enviar un ofi cio de felicitación al espacio cultural denominada Casa Blanca, por la actividad 
cultural que se desarrolla.  

2. Enviar un ofi cio de extrañamiento al Secretario de Cultura, sobre la omisión de entablar 
comunicación con la Comisión de Música y esclarecer todo lo relacionado a la Orquesta 
Filarmónica de Jalisco.

3. Enviar un ofi cio al Secretario de Cultura así como a diversas autoridades estatales para que 
se instale debidamente Fideicine y con esto crear una industria estatal de cine.  
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Cuarta sesión extraordinaria 
Lunes 29 de septiembre de 2008

Orden del día

1. Lista de asistencia.
2. Conformación de jurados de la Convocatoria CECA 2008.
3. Reforma a la integración del CECA. Su descentralización y presupuestación. 
3. Asuntos varios.

Imágenes: El Informador



11

INFORME

Quinta sesión extraordinaria 
Lunes 24 de noviembre de 2008

Orden del día
1. Lista de asistencia.
2. Registro Estatal de Creadores; Circuito Occidente; Proyectos de edición con FCE y Conaculta.
3. Museo de exhibición Tlaquepaque - Tonalá.

Imágenes: El Informador
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CATÁLOGO DE BECARIOS

 Artes plásticas becarios 2007-2008

 Obra pictórica

Salvador Rodríguez Vázquez
Historias de alcohol

Obras elaboradas en acrílico sobre tela, montadas 
en bastidores de madera. Consisten en series de 
crónicas visuales, a partir de anécdotas, cuentos, 
poesías, canciones, que tienen en común la relación 
con el mezcal o tequila.

Luis Fernando Sánchez Aceves
Sudarios

Proyecto donde se estampan en tamaño natural, 
con transfer litográfi co y serigrafía monocromática, 
10 juegos de sábanas de algodón en tamaños 
individuales y matrimoniales.  Las estampas son 
de personas de distintas edades y condición social 
dormidas en posiciones naturales del sueño.
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Margarita María de la Peña Beltrán
Orígenes fusión contemporánea

Pintura sobre papel tule o sobre papel “Hu´un”, 
pintado con pigmentos minerales de origen maya y 
estuco, fruto de una investigación sobre materiales 
ancestrales, pictóricos mayas y la refundación de la 
técnica pictórica del códice mesoamericano maya.

 Catálogo

Elba Ireri Topete Camacho
La Ruta del Cuale

Publicación de un catálogo de murales en soportes 
cerámicos, ubicados en la Ruta del Cuale  de Puerto 
Vallarta, elaborados por el colectivo La Managua, el 
cual contó con el apoyo de la Fundación Bancroft y 
el Departamento de Cultura del H. Ayuntamiento de 
Puerto Vallarta.
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 Artesanías becarios 2007-2008

 Publicación

Karla Susana Lombardi González 
Líderes de la memoria histórica en Tonalá

Recopilación y difusión de material de entrevistas, 
investigación bibliográfi ca y de campo, de las 
organizaciones artesanales en Tonalá. Este libro, 
aparte de recuperar los contextos históricos, analiza 
las representaciones sociales con que se pretende 
visualizar la dinámica de la cultura, que hacen 
signifi cativa la práctica colectiva de los artesanos.

 Producción artesanal

Juan José Ramos Medrano 
20 réplicas de piezas alfareras del barro betus

Consiste en la elaboración de  piezas artesanales de 
barro betus, que es la rama alfarera más popular en 
Santa Cruz de las Huertas, la cual data de la época 
colonial, donde se utilizaba la clara de huevo para 
dar acabado a las piezas del betún, del que toma su 
nombre.  
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José Escotto González
Diseño en velas

Es el diseño de velas artesanales para la decoración de 
diferentes espacios, las cuales se realizan con diversos 
materiales como la madera, piedras, herrería, vidrio.

Edmundo Alejandro Cisneros Reyes
Inspiración en metal

Con el ofi cio de la forja de metales y su transformación 
en bellos objetos, nació con el paso del tiempo la 
inspiración de crear piezas que utilizan la chatarra 
como elemento principal.
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 Cine y video 2007-2008

 Festival

Juan Jorge Triana Cervantes
Divercine 

Festival Internacional de cine para niños y 
jovenes, que se ha dado a la tarea de formar nuevos 
públicos para el séptimo arte y presentarles el 
trabajo de producción que se realiza en los medios 
audiovisuales. 

 Cortometrajes

Yordi Saúl Capó Valdivia
Firmes

Cortometraje de fi cción de ocho minutos de duración, 
cuenta un momento de la vida de un soldado raso, el 
rango militar más bajo, a través de su punto de vista 
durante  una larga ceremonia ofi cial.
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Dalia Huerta Cano
Carne que recuerda

Video representado en una proyección multicanal 
con una serie de nueve animaciones de cuerpolapsos; 
es decir, mutaciones de partes del cuerpo en un 
determinado tiempo.

Eduardo Covarrubias Díaz
Bajo tierra

Historia del viaje que realizan dos adolescentes 
por alcanzar un sueño. Un viaje peligroso donde 
paradójicamente, el mayor obstáculo es otro ser 
humano.
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 Cultura indígena becarios 2007-2008

 Rescate de tradiciones

Víctor Hugo Romero Vázquez
Bibliografía en lengua náhuatl

Adquisición de material en lengua Náhuatl para 
la biblioteca de la Escuela Intercultural Bilingüe 
Acolmiztli de Tuxpan, Jalisco.   
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 Cultura popular becarios 2007-2008

 Publicación

Luis de la Torre Ruiz
1926 ecos de la Cristiada

Publicación de material de archivo fotográfi co y de 
relatoría que conforman un testimonio de referencia 
para el tema de la cristiada de 1926.
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 Rescate de tradiciones

Rafael Rosario Basulto Mateos
La tradición de la danza de los viejitos 

Apoyo para la realización de la presentación del 
grupo de la danza tradicional de los viejitos, durante 
el martes de carnaval, en el barrio de la Escondida del 
primer cuartel de Tonalá.

María Consuelo Ortega Rodríguez
Tzacualco y su conquista

Montaje de una antigua danza popular en Tzacoalco, así 
como la representación del coloquio de la conquista.
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 Danza becarios 2007-2008

 Investigación

Isidoro Jiménez Camberos
Los Paixtes, una danza tradicional del sur de Jalisco

Elaboración de una monografía y un DVD sobre la 
danza de los Paixtes, con el fi n de conservar y difundir 
la memoria comunitaria de San Andrés Ixtlán en 
Tuxpan, Jalisco.

 Montajes

Sandra Soto 
TRILOGIA Transformaciones de un ánima

Programa compuesto de tres coreografías, imaginación 
en un lenguaje contemporáneo articulado por el 
cuerpo, donde el ánima se transforma en danza. 

Inspiraciones de la música de Henry Purcell, pensador 
Gaston Bachelard y ritual de muertos con música 
mexicana los frijoleros.
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Nayeli Santos
La Fabrika

Proyecto de danza con técnicas de teatro del 
movimiento e improvisación, que trata el tema de la 
inadaptación social.

Alfonsina Riosantos 
Efímera 

Obra coreográfi ca para una bailarina, donde se analiza 
el instinto aplicado al comportamiento de la mosca, 
en analogía con el hombre y su naturaleza primitiva.
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 Letras becarios 2007-2008

 Publicaciones

Ruth Levy
El mundo animálico de Guadalupe Dueñas

Análisis de la obra literaria de la escritora jalisciense 
Guadalupe Dueñas, que aborda tres títulos en la 
bibliografía de esta autora: Tiene la noche un árbol, 
No moriré del todo y Antes del silencio. El estudio está 
encaminado a poner en manifi esto el puente poético 
que une las descripciones de seres repulsivos, las 
acciones horripilantes, y el suspenso macabro.

José Brú
Cuentos de nunca acabar

Recopilación de cuentos escritos a lo largo de más de 
treinta años. La religión, la política, la maldad humana, 
los logros de la humanidad, la ciencia- fi cción, la 
fantasía, el juego, el humor y otros temas, conforman 
estos Cuentos de nunca acabar, nunca acabados no sólo 
por su regularidad , sino por la continua reelaboración 
que he venido haciendo de ellos, una vez escritos.
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Raúl Bañuelos, Dante Medina y Pancho Madrigal
Espectros del colibrí

Se trata de un libro de arte, de interacción entre la 
poesía y las artes plásticas, con el tema del colibrí.

Se eligió al colibrí como elemento simbólico que 
unifi ca e interconecta la poesía y el dibujo para crear 
un nuevo imaginario tapatío que emerge de un acto 
estético trascendente.

Mario Heredia
Río Blanco

Novela de venganza, aventura, desasociego, soledad 
y amor. Sin duda difícil de olvidar, porque cuando 
se sabe llamar a las cosas por su nombre toda obra 
resulta inolvidable.
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 Música becarios 2007-2008

 Grabaciones

Raúl Banderas Aceves 
Introducción a las artes

Ópera para niños en un acto, basada en el cuento de 
Ricitos de oro y los tres osos.

Andrés Sarre Ibarra
Ramón Serratos, su obra vocal

Grabación de  la obra de Ramón Serratos, músico 
jalisciense que rescata la canción tradicional 
mexicana.
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 Publicación

Winfried Kellner Lassard
Concierto del Valle de Atemajac

Consiste en la publicación de partituras de un 
concierto para guitarra, donde se presenta un 
desarrollo en la ejecución de este instrumento.
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 Teatro becarios 2007-2008

 Montaje

Daniel Patiño Martínez
Ángel de mi guarda

Comedia fársica del autor mexicano Adam Guevara, 
que se caracteriza particularmente por su divertido 
humor negro.

 Proyectos de teatro alternativo

Ariadna Circee Rangel Franco
Talleres de investigación permanente en el trabajo 
integral del actor.

Plan de entrenamiento actoral, que incluye talleres 
intensivos con maestros de reconocida trayectoria.
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Marcos Acosta Fernández
Vacante: se solicita público

Difusión de obras de grupos de teatro alternativo, 
donde se utiliza publicidad, distribución de cortesías 
y  presentaciones a varios medios de comunicación.
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DIFUSIÓN EN MEDIOS

El CECA inició con un programa de difusión de proyectos de becarios, mediante conferencias 
de prensa organizadas por el Consejo, en las que cada creador habló de su obra y de las 
presentaciones que realizó en los espacios culturales del Estado. 
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Convocatoria CECA 2008

El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes convocó a los artistas, promotores culturales 
y organismos no gubernamentales a participar en el Programa de Estímulos Económicos, 
del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes (FECA), en las disciplinas de Artesanías, Artes 
plásticas, Cine y video, Cultura indígena, Cultura popular, Danza, Letras, Música y Teatro. 
Los resultados se dieron a conocer el 30 de octubre de 2008, con un total de 31 proyectos 
benefi ciados. 
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Distribución del FECA 2008

p
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CONCURSO EDITORIAL

Con fundamento en lo dispuesto en  el artículo 64 del Reglamento de la Ley de Fomento 
a la Cultura y del punto 8 de la convocatoria CECA 2008, el CECA convocó a concurso, a 
editoriales para ser las responsables de publicar proyectos  de Becarios CECA 2008. Los 
postulantes presentaron su propuesta de diseño  editorial y muestra de trabajos anteriores. 
Fueron publicados el 30 de octubre de 2008, en la página web del CECA  
www.ceca.jalisco.gob.mx.

Ganadora del Concurso editorial dentro de la Convocatoria CECA 2008
Grafi sma editores, SA de CV

Propuesta editorial
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CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL LIBRO Y LA LECTURA 

Primera sesión ordinaria  de trabajo de la Comisión de Fomento al Libro 
y la Lectura 
30 de abril de 2008 

Orden del día
1. Lista de asistencia
2. Instauración  de la Comisión de Fomento al Libro y la Lectura
3. Asuntos varios

Segunda sesión ordinaria  de trabajo de la Comisión de Fomento al Libro 
y la Lectura
23 de julio de 2008

1. Lista de asistencia
2. Presentación de objetivos
3. Asignación de funciones 
4. Proyectos prioritarios
5. Cronograma de actividades 
6. Asuntos varios

Tercera sesión ordinaria  de trabajo de la Comisión de Fomento al Libro 
y la Lectura 
Jueves 11 de septiembre de 2008

Orden del día
1.   Lista de asistencia
2.   Presentación de objetivos
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3. Asignación de funciones 
4. Proyectos prioritarios
5. Cronograma de actividades 
6. Asuntos varios

Objetivo general

Fomentar el hábito de la lectura en los jaliscienses, principalmente en la educación básica.

Objetivos particulares

Crear programas de promoción a la lectura enfocados al sistema educativo.
Instalar, ampliar y/o acondicionar salas de lectura.
Crear y mejorar bibliotecas.
Contribuir en la distribución de libros.
Facilitar la adquisición de libros.
Implementar programas para difundir a escritores jaliscienses.

Estrategias

Elaborar un diagnóstico de inquietudes, principalmente, de los educandos por grado escolar, 
para diseñar los programas a ejecutar.
Implementar el programa establecido por la Dirección de Fomento y Difusión de la Secretaría de 
Cultura, para la instalación, ampliación y acondicionamiento de salas de lectura y bibliotecas.
Aprovechar el equipo de transporte para distribuir el material bibliográfi co en los espacios 
de la Secretaría de Cultura y de los municipios.
Poner a disposición del lector todos los títulos editados en el Estado de Jalisco, tanto por 
instancias gubernamentales como privadas.
Calendarizar lecturas y recitales de escritores, así como ferias del libro, en centros educativos.
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PADRÓN DE CREADORES EN PÁGINA WEB CECA 

A partir de diciembre de 2007, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes realiza el padrón de 
Becarios, en la página web www.ceca.jalisco.gob.mx/becarios.html; en éste se da a conocer 
la trayectoria de cada creador benefi ciado por el CECA, en las disciplinas de Artesanías, Artes 
plásticas, Cine y video, Cultura indígena, Cultura popular, Danza, Letras, Música y Teatro. 

De la misma forma, en la dirección www.ceca.jalisco.gob.mx/consejero, se puede encontrar 
la semblanza de Consejeros ciudadanos e institucionales.
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Comisión Estatal para la Conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana 

Subcomisión de Vinculación 

La Comisión Estatal para la Conmemoración del Bicentenario del inicio de la Independencia 
y Centenario del inicio de la Revolución Mexicana, estableció sus estrategias y dividió el 
trabajo en subcomisiones, uno de estos es el de vinculación, conformado por: Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes, Secretaría de Planeación, Secretaría de Finanzas, Arquidiócesis de 
Guadalajara, Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística.

Objetivo general

Vincular a las diversas instituciones públicas y privadas locales, nacionales y extranjeras, en 
la conmemoración del bicentenario del inicio de la Independencia y centenario del inicio de 
la Revolución Mexicana.

Objetivos particulares

1. Relacionar el proyecto ejecutivo de la Comisión estatal para la conmemoración, con los 
diferentes sectores de la sociedad.
2. Crear sistemas de comunicación entre los distintos Comités de la Comisión y entes 
externos.
3. Interactuar con base en proyectos concretos con entidades afi nes al rubro cultural.
4. Reunir a la mayor cantidad de elementos para el enriquecimiento de la Conmemoración.
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GESTIONES 

 A. Prestaciones para los artistas

Proyecto consistente en la adquisición de un seguro de gastos médicos y de vida para 
las personas dedicadas a la creación artística (artesanos, escultores, pintores, fotógrafos, 
cineastas, coreógrafos, bailarines, escritores, músicos, actores, directores de teatro, entre 
otros), que no cuentan con seguridad social, para brindarles protección fi nanciera, cubriendo 
sus gastos de atención médica o en su caso una indemnización a los familiares en caso de 
fallecimiento. Lo anterior se basa en la propuesta aprobada por 30 consejeros del CECA, en 
la segunda sesión ordinaria, celebrada el viernes 30 de noviembre de 2007. 

El seguro se adquirirá a través de Pensiones del Estado. La meta es de 100 artistas asegurados, 
los cuales se registrarán en un padrón y deberán ser avalados por el CECA. Cada artista tendrá 
la opción de elegir un seguro de gastos médicos o uno de vida. 

La Secretaría de Cultura aportaría el 50% del Costo del Seguro; el artista aportaría el otro 
50 % con una cuota anual.

Objetivos

Otorgar seguridad social al artista
Crear condiciones de trabajo favorables para la creación y desarrollo artístico
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Impacto social

Benefi ciaría a creadores artísticos de todo Jalisco, los cuales mejorarían su calidad de vida, así 
como sus condiciones laborales, para el desarrollo de más productos artísticos y  culturales; 
además, no dejaría en el desamparo a sus familiares.
 
 B. Fideicine y Compañía Estatal de Danza

La propuesta de conformar un Fideicomiso para apoyo al cine, surgió en la segunda sesión 
ordinaria del CECA del año 2007, donde el consejero René Castillo solicitó al Secretario de 
Cultura, Jesús Alejandro Cravioto Lebrija, apoyo a producciones de cineastas jaliscienses; 
señaló  que aunque diversas instituciones auspician obras, es fundamental la participación 
del Gobierno.  En la sesión celebrada el 28 de enero de 2008, la creadora Isabel Fregoso 
Centeno, en representación de la Academia Jalisciense de Cinematografía, propuso el 
FIDEICINE. En la misma reunión, los Consejeros de Danza Larisa González, Paloma Martínez y 
Guillermo Hernández exponen la necesidad de integrar una Compañía Estatal de Danza. 

Con base en lo anterior, el Secretario de Cultura solicitó a la Secretaría de Finanzas, fondos para 
la ejecución de los proyectos de Producción Cinematográfi ca, Danza Clásica y Neoclásica de 
Jalisco, el día 21 de agosto de 2008. El Secretario de Finanzas en su función de fi deicomitente, 
propuso la modifi cación del contrato del Fideicomiso Fondo Estatal para la Cultura y las 
Artes, con el fi n de administrar los recursos destinados a estos programas, así evitar costos 
adicionales. Finalmente, con la autorización del C. Gobernador Constitucional del Estado 
de Jalisco, se constituye con Bansí, SA, Institución de Banca Múltiple, el Fideicomiso Fondo 
Estatal para la Cultura y las Artes.
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INFORME

 Apertura del Giro Comercial "Centro Cultural"

El artista plástico Saúl Castillo y la maestra de teatro Sara Isabel Quintero, expusieron al CECA 
su problemática para obtener la licencia de giro,  de Aqua Gallery y Casa Suspendida.

El Consejo realizó labor de asesoría y solicitó ante el H. Ayuntamiento de Guadalajara, la 
apertura del giro Comercial "Centro Cultural". Después de varios meses, se logró la licencia 
para el funcionamiento de estos espacios. 
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