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Hace uso de la voz el Regidor Presidente Francisco J•~:irez Piña. El orden del día es el 
siguiente, primer punto la bienvenida, el segundo punto Iistz de asistencia y verificación del 
quorum legal, el tercer punto es la aprobación del plan de .rabajo de la comisión edilicia de 
promoción cultural, el cuarto punto son asuntos generales, el quinto punto es la clausura de 
la sesión, si están de acuerdo sírvase de manifestar en este orden del día. Aprobado. 

Hac~ uso de la voz el Lic. Jaime Dueñas Cabrales, Muy buenas tardes regidor, buenas 
tardes a todos los presente, la lectura del orden del día, primero es para la aprobación del 
quorum legal, regidor Héctor Manuel perfecto. 

Encontrándonos presentes todos los integrantes de esta comisión, damos inicio formal a la 
misma, para lo cual le pediría a mi compañero asesor, servirse de leer el orden del día de la 
presente sesión por favor, 

- .. •· Maestro Francisco Juárez Piña (Presente) · 

• Regidora Vocal: 
Silbia Cazarez Reyes (Presente) 

• Regidor Vocal: 
Héctor Manuel Perfecto Rodríguez (Presente) 

Hace el uso de la voz el regidor Presidente el Mtro. Francisco Juárez Piña. Muy buen 
día a todos, le doy la bienvenida a mis compañeros y compañeras regidores, al personal de la 
secretaria del ayuntamiento, así como también al público en general, como los asesores, 
asistente que nos acompañen, a esta sesión de comisión. Y siendo 1 :05 la una con cinco 
minutos damos inicio a esta sesion de comisión de cultura, encontrándonos en esta sala de 
regidores y con fundamento en 1'11; establecido en los artículos 36, 41 fracción VI, 84, 87 
fracción I, 11, VII Y 104 del Reglamento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos 
inicio a la Sesión de Instalación de la comisión Edilicia de Deporte y Atención a la Juventud. 
Damos inicio a la sesión de comisión edilicia de promoción cultural, para lo cual tomaremos 
lista de asistencia: 

Gobierno d'!! 
TLAOUEPAOUE 
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Creo que es bueno manifestar que partirá en gran' med. .. ía é . .: lo que hagamos nosotros, me 
comprometo. 

Hace uso de la voz el Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez. Compañeros regidores, 
la comisión de cultura, a mi parecer, como tantas otras, tiene sus propia agenda y su propia 
complejidad, creo que en Tlaquepaque, podemos hacer bastante en este tema. Y desde luego 
con la presidencia que encabeza. Y he visto como desde un principio ha convocado a los 
distintos actores culturales del mu iicipio. Personas que han trabajado y participan del 
folclore cultural, y tanto de los .... .onistas, como de otras propias personas que han estado 
participando en esta actividad cultural. 

En el programa que usted, en términos generales propone, me parece adecuado la revisión de 
lo que sería el reglamento en el cual manifiesta la incorporación de esas expresione 
culturales por lo tanto se va enriquecer más nuestra actividad cultural en el municipio. Y de 
la misma manera, esperemos que quienes llevan a cabo la operatividad de la actividad cultural 
que es la secretaria de cultural y algunas otras instituciones que también complementan la 
actividad, pues se puedan sumar a esto. 

Hace uso de la voz el Regidor Presidente Francisco Juárez Piña. Una vez desahogado el 
tercer punto del orden del día, pasamos al siguiente punto que es el que tiene que ver con los 
asuntos generales, por lo cual, si alguno tiene un a' unt. general sírvase manifestarlo, 
Compañero regidor. 

Hace uso de la voz el Regidor Presidente Francisco Juárez Piña. Continuada la sesión, 
respecto al tercer punto del orden del día, que tiene que ver con la aprobación del plan de 
trabajo de la comisión Edilicia de promoción cultural, quiero informales a ustedes regidores, 
que se hizo entrega, se les envió una invitación en vía electrónico y vía físico, para que 
puedan incorporar sus propuestas al plan integral de promoción cultura, a lo cual nos hicieron 
entrega de su propuesta y que ..,:: les hizo llega la propuesta integral del plan integral de 
trabajo en la cual ya vienen integradas las diversas propuestas que esta presidencia les hace 
incorporando las propuestas que también ustedes hicieron llegar a esta comisión, por lo que 
les preguntaría si es de aprobarse nuestro plan de trabajo de la comisión de cultural, los que 
estén a favor, muchas. Aprobado. 

Gobierne, d.,. 
TLAQU.EPAOUE 
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Hace uso de la voz el Regidor Presidente· Francisco Juárez Piña. Le agradezco regidora. 
No habiendo otro punto de la orden del día, siendo la 1:13 una con trece minutos, declaramos 
formalmente clausurada la sesión. Muchas gracias por su atención y participación, · 

Hace uso de la Regidora Silbia Cazarez Reyes. Sí, yo creo que lo mejor que tenemos es 
recuperar nuestra cultura, con toda la experiencia que tenemos ya de todos nuestros pasados, 
antepasados y las personas adultas, recuperar nuestra juventud, inculcarles la cultura, yo cr 
que va ser mucho recuperar y fortalecer la comisión, y estoy para apoyar. ,. 

A su servidor, junto con el regidor Héctor Manuel perfecto, hemos presentado ya una 
iniciativa, que estaremos socializándola con todos los integrantes. Ya se presentó en la sesión 
anterior, que son las bases para crear el plan cultural de San Pedro Tlaquepaque. Esta 
iniciativa se nos hará llegar, en cuanto llegue inmediatamente yo les remito una copia, que 
son. fas bases regidora, regidor para poder iniciar la elaboración del plan cultural del 
municipio. No sé si usted regidora tenga alguna intervención. 

Hace uso de la voz el Regidor Presidente Francisco Juárez Piña. Muchas gracias regidor, 
en efecto como usted lo comenta, iniciamos. Una de las intenciones y que incluso lo 
platicamos con antelación, era arrancar escuchando de manera integral a todos los sectores y 
distintas voces tanto de artistas, ?:-~::sanos, gestores culturales, que tienen que ver con nuestra 
comisión. Y sobre todo con la .reacíón del plan cultural. Si ustedes se fijan en el plan de 
trabajo, una de las atribuciones que tiene esta comisión es la de coadyuvar precisamente, para 
la elaboración de un plan cultural. Esa facultad exclusiva es la que nos va permitir instalar 
un consejo municipal que esté trabajando de la mano con las políticas públicas ejecutivas del 
ayuntamiento. Es decir, en esta comisión vamos a escuchar a todas las voces a partir de que 
nos instalamos. Y quiero aprovechar este momento para que ayuden a esta presidencia iniciar 
foros, foros de discusión, de reflexión, de dialogo, para escuchar a todos los sectores, y que 
en esta presentación de tener un nuevo reglamento e instaurar un nuevo consejo donde 
podamos ser escuchados todos y todas. 

TLAOUEPAQUE 
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