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Minuta de la Sesión de Instalación de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural Celebrada con
fecha 25 de Enero de 2019.

Hace el uso de la voz el regidor Preside te el Mtro. Francisco Juárez Piña. Personal, compañera
Eiko de la Secretaria general, asistentes, asesores, personal de transparencia del municipio,
bienvenidos sean todos a esta sesión ~e comisión de fomento a la cultura del ayuntamiento
constitucional de Tlaquepaque. Vamos a~~ar inicio con los trabajos de esta sesión. En Tlaquepaque,
Jalisco siendo las 12:00 con 8 minutos, de día 25 de enero de 2019 damos inicio esto de conformidad
con los artículos 36, 41 fracción VI, 8 87 fracción 1, 11, VII Y 104 del reglamento interior del
ayuntamiento y de la Administración pú lica del municipio de San Pedro Tlaquepaque, con el fin de
realizar la sesión de promoción cultural Continuando con la sesión, nombrare lista de asistencia
para efectos de verificar si existe el cuór m legal:

•

Regidora Vocal:
Silbia Cazarez Reyes (Presente}

•

Regidor Vocal:
Héctor Manuel Perfecto Rodrígu z (Presente}

•

Maestro Francisco Juárez Piña (Plesente)

1

\

Por lo que se encuentran la mayoría de los integrantes presentes, siendo las 10 horas con nueve
minutos damos por inaugurada esta sesi n de comisión, declarando que existe el cuórum legal, por
lo que, acto siguiente leeré la siguiente drden del día.
Número uno, bienvenida, número dos, ¡,sta de asistencia y verificación de cuórum legal, número
tres, aprobación de la convocatoria par la realización de foros de discusión, dialogo y reflexión,
para la creación de políticas públicas en¡ Cultura y Mecenazgo para el municipio de Tlaquepaque,
número cuatro, asuntos generales, núm. ro cinco, clausura de la sesión.
Conociendo el contenido de esta orden del día le pregunto a mis compañeros si es de aprobarse,
favor de manifestarlo, los que estén a fa or: Aprobado por unanimidad.
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Hace uso de la voz el Regidor President Francisco Juárez Piña. Para el desahogo del tercer punto
del orden del día, en votación económi a, les pregunto si están a favor, para antes de esto, es el
punto que tiene que ver con la convoca~¡ria, quiero manifestarles regidores que, para llegar a esta
propuesta de convocatoria, establecimo desde el inicio de esta semana, una mesa de trabajo con
los asesores tanto con la comisión de deporte, como nuestra comisión de cultura, decidimos
establecer reuniones de trabajo, con I fin de buscar la posibilidad, de que el municipio de
Tlaquepaque sea susceptible de flnanciarniento privado y mecenazgo en materia cultural. Por lo
que, así entonces ha habido tres reuniof es de trabajo intensas entre los equipos de trabajo que
establecimos. La primera reunión de es ableció el martes 22 del presente año, se estableció una
mesa de trabjo en la cual se pudieron in¡ estigar temas referentes al marco jurídico y se pudieron
plantear propuestas. El miércoles nos re~nimos con los OPD's, también buscando la posibilidad de
buscar un marco jurídico y plantear proyectos y propuestas al respecto, y el propio personal de esta
1n
comisión de trabajo en cultura, se reuni
este jueves a la una de la tarde, en donde realizaron un
diagnóstico integral de proyecto y a do de se llegó a la resolución de realizar una convocatoria
extensiva, para poder escuchar a los exp rtos en la materia, para poder tener una política pública y
un reglamento más fuerte en el municipi de Tlaquepaque. Así entonces se llegó a la resolución.
Damos cuenta de la presencia del direct r de Cultura, Ricardo Duarte, bienvenido a esta sesión de
comisión
Haceuso de la voz el Regidor Presidente rancisco Juárez Piña. Así entonces señalar esta cronología
de trabajo, lo estuvimos trabajando tam ién, con el equipo de asesores de la dirección de cultura,
llegando a los siguientes temimos de la resente convocatoria la cual quisiera dar lectura. Dice así,
la comisión de fomento la cultura del g bierno municipal de San Pedro Tlaquepaque fomento a
Tlaquepaque convoca, a la primera jorna a de foros de discusión, diálogos, reflexión para construir
políticas públicas en cultura y mecenaz o a realizarse el 27 de febrero en el cine foro del centro
cultural el Refugio en Tlaquepaque, Jalis o, calle Donato Guerra número 160, de nueve y media de
la mañana a dos pm. Y el 28 del mismo mts, en la honorable cámara de diputados, avenida congreso
de la unión, colonia del parque, delegac ón Venustiano Carranza, ciudad de México, mediante las
siguientes bases de participación; Podrá participar, artistas, estudiantes, académicos, creadores,
diseñadores, artesanos, colectivos culturales, gestores culturales, grupos culturales organizados y
no organizados del municipio, funcion ros públicos responsables en la materia, legisladores,
regidores y toda la ciudadanía interesad en el tema, mediante presentación de propuestas en los
siguientes temas; Primer tema, cultura pJra la paz, segundo tema, mecenazgo y financiación privada
para proyectos culturales, tercer tema, i dustrias creativas y culturales, cuarto tema, expresiones
culturales tradicionales, conocimientos t adicionales y patrimonio cultural, quinto tema, cultura y
sustentabifidad. Los proyectos deberán ser entregados de manera física en las oficinas de su
servidor, o de manera digital, en el corr o, culturaproactivatlq@gmail.com. El documento deberá
contener al menos introducción, plan eamiento del problema, propuesta y conclusión. Los
proyectos serán recibidos en un horario e nueve am a tres pm de lunes a viernes, desde el día de
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esta publicación de la presente convoca oria, los proyectos en electrónicos, de igual manera serán
recibidos desde la publicación de la pre ente convocatoria. Atentamente Regidora Silbia Cazarez
Reyes, Regidor Héctor Manuel Perfecto odríguez, Regidor Francisco Juárez Piña.
Aquí cabe destacar compañeros regidor s y director que, derivado de las mesas de trabajo, hubo
tres cambios elementales a la propuestl inicial de la convocatoria. El primer cambio fue que para
expandir nuestro alcance y no limitarno a un reglamento en el municipio, decidimos modificar el
construir políticas públicas, es decir, n ahorcarnos entre nosotros y buscar un ámbito, más al
alcance del municipio, el segundo cambi fue que teníamos cuatro temas, agregamos uno más, que
fue el de cultura y sustentabilidad, esto1especto a varios acercamientos que tuvimos con expertos
en medio ambiente y sustentabilidad q e no han hecho el señalamiento de que sería importante
también hacer cultura sustentable, y m explican que, esto es cultura y haciendo un análisis nos
comentaban, es que si no cuidamos nuestro planeta, no va haber humanidad, y si no hay humanidad
no hay lenguaje, y si no hay lenguaje no iiaycomunicación, y si no hay comunicación no hay cultura
y si no hay cultura no hay ciudadanía. ntonces desde este ámbito es que decidimos incorporar
también, una mesa de trabajo al respec o. El otro cambio que sufrió la convocatoria inicial, es que
solamente consideramos un día, en es e caso, gracias a las gestiones de la propia comisión, la
cámara de Diputados nos abre las puelJtas.Informarles que tenemos ya foro para 30 personas,
informales que será transmitido por el anal de la cámara de diputados y que será una ventana
nacional que nos permitirá mostrar nues ros trabajos propios de la comisión.
Por lo cual, teniendo en consideración stos cambios les pregunto si están a favor de la presente
convocatoria, sírvanse se manifestarlo, uchas gracias, aprobado por unanimidad.

1

Siguiendo el siguiente punto de la ord n del día, pregunto compañeros regidores, si tienen un
asunto general que tratar, favor de mani!estarlo.
Hace uso de la voz el Regidora Silbia Ca arez Reyes. Solo apoyarlo con lo de la cultura que mucha
falta hace a nuestra juventud, yo creo qJ.e es la base de lo de años anteriores que traemos lo que
nos esta ayudando y también crear un tJturo, por nuestros jóvenes sobre todo.
Hace uso de la voz el Regidor Presidente Francisco Juárez Piña. Le agradezco regidora. Alguien mas.

Hace uso de la voz el Regidor Héctor l'y'lanuel Perfecto Rodríguez. Abundar más los puntos que
están en la propuesta que, yo creo que e~ muy importante la participación de la dirección de Cultura,
con la experiencia de nuestro sector, la~ente que ha estado trabajando a su alrededor, y creo que
puede ser también muy importante 1 . participación de algunas personas que igual vengan a
participar con sus ponencias en estos te as. Y desde luego que nos demos a la tarea en lo particular
con algunas personas de aquí del muniJipio, que han hecho durante años una tarea cultural, que
siempre ha sido tomada en cuanta, pero con intenciones, tal vez por ignorancia, o por no saber los
mecanismos de participación n~ están incluidos, Refiero en este punto donde se encuentra el señor
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Bernardo que se ha sido un muy especi I en lo que ha sido la crónica municipal y por ahí también
platicábamos con alguna gente que han articipado en lo que ha sido la música, como es personaje,
tiene un interés muy particular en ser to mado en cuenta con este asunto de la chirimía, y podría
también ser partícipe de este, así como I otros tantos, actores, escritores y artistas que sin duda
van enriquecer todo este proyecto.

Hace uso de la voz el Regidor President
Francisco Juárez Piña Si, tomamos cuenta de lo que nos
comenta el regidor, y en asuntos genera 'es también quisiera aprovechar, informarles que respecto
a la convocatoria, se les hace la invitacipn a los compañeros regidores. Con nuestra dirección de
cultura estamos trabajando de manera permanente,
para poder encontrar los ponentes mas
adecuados, los especialistas, que pueda±aportarle a esta nueva convocatoria, decirles que estamos
abiertos a que se puedan hacer propue tas de ponentes así como lo mencionan,
ya sea física o
digitalmente,
o como directores de alg
mesa de trabajo. Si ustedes identifican nos pasan por
1na
favor los datos, para ponerles y hacer coltacto con ellos.

Hace uso de la voz el Regidor Preside te Francisco Juárez Piña. Por otro lado informales que
estamos haciendo las gestiones nece arias y que hemos conseguido referente y saludo al
compañero Bernardo, que es cronista niunicipal, que tiene una agrupación de cornistas, que nos
han hecho llegar varias propuestas que serán tomadas en consideración para esta convocatoria, que, '·
hemos logrado una gestión para que se iu~dan editar en la cámara de diputados, un libro dirigido
a nuestros niños de Tlaquepaque, en el ue les digamos que es Tlaquepaque, que nuestros niños
\
sepan, desde donde son nuestras raíces, como es que nace nuestro municipio, que conozcan datos \
históricos elementales de nuestra munic palidad, esta gestión, esta ya en la mesa de los diputados '·'~';~,
federales, yo les estoy dando seguimient,, así como una compilación también de nuestro municipio,
~
'
ya está en la cámara y les pedidera q e junto con la comisión y con la dirección de cultural,
~ \
fortalezcamos esta gestión para pode ver materializado estas ediciones, que ya están pre
~.
autorizadas, pero si junto le entramos lo staremos viendo una realidad.
\,

~j~

No sin antes terminar, quisiera dar la p rticipación a nuestro director de cultura, por lo que les
pregunto si es de aprobarse que pueda mj nifestar su punto de vista referente a este tema, por favor
director.

Hace uso de la voz el Director de Cultu,1a Lic. Ricardo Duarte. Muchas gracias. Con permiso de la
comisión. Bueno pues desde la direccióf de cultura de este gobierno municipal de Tlaquepaque,
celebrar esta iniciativa que me parece que siempre un gobierno municipal debe trabajar con una
base solida en materia de visión en po íticas publicas en materia de cultura, pero celebrar esta
iniciativa porque abre la participación y al dialogo de la comunidad. Si bien como gobierno
municipal, tenemos el conocimiento y las herramientas para el desarrollo de las políticas públicas,
no serian lo suficientemente ricas, si no tuviera esta posibilidad de dialogo y de tomar en

Minuta de la SJión de Instalación

de la Comisión

Edilicia

de Promoción

Cultural

Celebrada con fecha 25 de Enero de 2019.

TLAQUEPAOUE

consideración las voces de la ciudadanía. 1 gobierno municipal de Tlaquepaque, se ha caracterizado
por ser un espacio de diálogo permanent , abierto y la participación de todos los sectores de nuestra
comunidad inclinados a lo cultural, por upuesto será sumamente enriquecedor. Además celebro
también, la visión con lo que se esta abo,¡dando a los temas de cultura que por supuesto reconocen

l

una importante fuerza en nuestra comuI~idadde creadores, en nuestra comunidad artística, desde
lo diciplinart, pero la visión de consid . rar la cultura con todos lo demás sectores de nuestra
comunidad donde están involucradas as tradiciones, la historia oral, en fin tolo lo que nos
caracteriza como comunidad, pues esto s muy importante. Y además, este ángulo desde el que se
mira la cultura, con temas de sustentaJilidad, bajo la visión de las industrias creativas, de como
podemos de manera conjunta desarrollaJ una política donde enseñemos a pescar y donde dejemos
atrás el tema de dar pescado, pues sj_ convertirá en un elemento transformador de nuestra
sociedad con nuevas y mejores herramientas para la gestión, donde de manera conjunta con el
gobierno municipal, pues seamos faci,itadores y articuladores de las iniciativas ciudadanas,
)
entonces celebro ampliamente esta conl°catoria y esperando la valiosa colaboración de todos lo;'\\
sectores de la comunidad y pues por suJ«uesto de toda la ZMG por que estamos insertos en esta _\~ ',

:::.m~:: ;:¡,:::::;::::::: p:::i:::,1 •F:~:~,:::::::,:~::::uh::•::~i:::i::::::;,amos d;,~~~
\~. ·-.

tu apoyo director, para entrarle con to~f y sobre todo enriquecer con toda la experiencia que tu
tienes, con todos los contactos, los aliados, los gestores, en verdad que será muy muy importante
contar con tu respaldo y tu apoyo para lrlgar a muy buen termino con esta convocatoria. Si no hay
ningún otro punto a tratar, declaramo formalmente clausurada la sesión de esta comisión de
fomento cultural, muchas gracias a todo y que tengan muy buen día.
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TENTAMENTE

San Pedro Tlaquep que, Jahlisco;
25(deÉnery)de 2019
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REG4o6t·~Rb/FefNc,sco JUAREZ PIÑA
c--:

Presidente

REGIDORA c.

;;:I /

~'la-Comisión Edilicia Promoción Cultural

síLJ31t CAZARE
REYES

· ---

REGI OR C. HE TOR MANUEL

------

PERFECTO RODRlG , EZ

Vocai.

Vocal.

Presente

Presente

