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Minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia de Promoci�n Cultural � 

Celebrada con fecha 07 de noviembrd del 2019. 

Gobierno do 
TLAOUEPAOUE 

· Minuta de la Sesión Conjunta de las Comisiones Edilicias de Promoción 
Cultural, Deportes y Atención a la Juventud; Reglamentos Municipales y Puntos 

· Legislativos; Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; Promoción 
como de Turismo y Espectáculos. 

por la Comisión de Promoción Cultural, Silbia Cazarez Reyes 

· ·.Héctor Manuel Perfecto Rodríguez "Presente", el de la voz "Pres:'llillillil•;.;..;;��;;;....;;;;i� 
de Deporte y Atención a la Juventud, Regidor Osear Vásquez Llamas "Prese 

Regidora Betsabé Dolores Almaguer "Presente", el de la voz "Presente"; por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Patrimonio, Regidor José Luis ralaza 
· Martínez y Síndico" Municipal "Presente", Regidor Héctor Manuel Perfecto "Pr sente", 

ace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: 

:..:�· Muy buenos días compañeras y compañeros Regidores y Regidoras, person I de 

Secretaría Técnica, diversos asistentes, asesores, público en general que 
+uí n 

acompaña, nuestra directora también de cultura está aquí. presente, agradecimos la 

.presencia de todos ustedes para dar inicio a esta sesión de Comisiones medliante el 

siguiente, propuesta de sesión. Doy la bienvenida a todos mis compañeros, Y¡ sie� 

las nueve horas con dieciocho minutos, damos por iniciados estos trabajos hfy siete 

de noviembre del dos mil diecinueve, encontrándonos en la Sala del Pleno fe este 

. Ayuntamiento, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 fracciól 111, 73, 
74, 77, 78, 82, 84, 87 fracciones II y IV, 90, 94, 95, 103, 1 O , 108 y 12 del 

I Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública d Ayuntamiento 
f Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la Sesión 

njuntJ 
de las 

Comisiones Edilicia de Promoción Cultural; Deportes y Atención a 

ciencia, Patrimonio y Presupuesto; Reglamentos Municipales y Puntos 

así como también Promoción Económica y Turismo y Espectáculos. 



Continuando con la sesión, proponemos el siguiente orden del día: 

1. Bienvenida. 

2. Lista de Asistencia y Verificación del Quórum Legal. 

3. Lectura y Aprobación del orden del día. 

Propuesta y en su caso aprobación del Dictamen de los tur 

números de Acuerdo 969/2018/TC, dictamen, perdón, 

1083/2019/TC y el 1105/2019/TC. 

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura. 

Serrano "Presente", Compañero Alberto Alfare García "Presente", de la voz 

. "Presente"; por último, por la Comisión de Turismo y Espectáculos, Regido! Jaime 

,,Contreras Estrada "Presente", Regidor José Luis Figueroa Meza "Presente", Rfgidora 
J Hogla Bustos Serrano "Presente"; estando presentes todos los gidores de tddas las 

Comisiones declaramos que hay quórum legal para sesionar. 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

· Minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia de Promoció Cultural 
· Celebrada con fecha 07 de noviembre del 2019 . 

. /t Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado "Presente", Regidora Daniela E izabeth 

'Chávez Estrada "Presente", Regidora Betsabé Dolores Almaguer "Presente", regi� r 
A José Luis Figueroa Meza "Presente", Regidor Alberto Maldonado Chavarín "Present 

Regidor Alberto Alfare García "Presente", Regidor Alfredo Barba Mariscal "PrJsen ", 

el de la voz "Presente"; por la Comisión de Reglamentos Municipales y Pujs 
. Legislativos, Regidor y Síndico José Luis Salazar Martínez "Presente", Regido1 

Héc1 
r 

.M nue! Perfecto "Presente", Regidora Daniela Elizabeth Chá�ez "Presente", Rrgido a 

gla Bustos Serrano "Presente", Regidora Miroslava Maya Avila "Presente", Regi r 
Alfredo Barba Mariscal "Presente", Regidora Alina Elizabeth Hernández 

Castañed 
L�-+- 

Regidor Alfredo Barba Mariscal "Presente"; por la Comisión de Promoción Económlca, 

Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz "Presente", compañera Regidora Hogla Bus s 



También quiero comentarles compañeros 

. trabajos con todos sus asesores, con todos sus compañeros ª, istentes Ra��.,=s 
'recoqer todas aquellas inquietudes y propuestas para tener un ictarnen rob s.'"""-'- ............ ......... 
dictamen que escucha a todos y que se vea reflejado en esta propu sta; así e 

no agotamos, decidimos esta Comisión de Promoción- Cultural, deci ·' a 

los términos y todos los tiempos para poder escuchar todas las propuesta 

compañeros Regidores. Así entonces, tuvimos una serie de propues1as de 

modificación de forma, de todos los Regidores, en particular de la Regidora Minosl�va, 

Para este punto quisiera tomar el uso de la voz, informarles a mis compañero \ 
·. Regidoras y Regidores, que ha sido un proceso largo pero fructífero para ten 

el 
lo que 

ahora tenemos como propuesta de Dictamen, la cual ha recogido no solamente todas\\\ 

_aquellas inquietudes, propuestas de todo el sector cui'tural, agentes cullurales, 'i 
universidades, expertos en la materia, también destacar que en esta propu sta de � 

dictamen donde se han realizado foros para recoger estas propuestas de los 
\ 
\ 

profesionales, quisiera destacar al economista Ernesto Piedras, el cual es un 

economista muy reconocido en nuestro país, y tuvo a bien ceptar dirigir delsde un 

-inicio los trabajos que realizamos en foros, en diversos foros e realizamos aquí en 

San Pedro Tlaquepaque y un foro más que realizamos en la Cá ra de 
Diputacos 

en 

la Comisión de Cultura del Congreso de la Unión, quiero aprovec ar esteJQ� I ��L 

para agradecer todo ese esfuerzo de todos lo que pudieron apo · r algo 

sociedad civil y del sector cultural a esta propuesta. 

Gobierno do 
TLAOUEPAOUE 

Minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia de Promocíói Cultural 
Celebrada con fecha 07 de noviembre J.el 2019. 

Respecto del cuarto punto del orden del día, el cual versa sobre la propuesta y en su 
caso aprobación del Dictamen que acumula los turnos a Comisiones con númtros de 

. punto de Acuerdo 969/2018/TC, 1083/2019/TC y el 1105/2019/TC, cabe desta1ar que 
.se propuso resolver de esta manera, ya que las iniciativas que dieron origer a los 

puntos de acuerdo, se encuentran relacionadas entre sí todas y cada una de ellas, por 
. cual se presentaron con este.propósito de crear el nuevo Reglamento de 

C�ltural 
y 

Mecenazgo Cultural del Murnc1p10 de San Pedro Tlaquepaque, el cual fin lmente 
tenemos un producto final. 

,. 
¡ 

\ 
' 

I 
1 



Gobierno do 
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Así entonces también, recibimos la propuesta de Tesorería, para dejar muy en claro el 

·_tope máximo, no con porcentaje sino dejarlo muy claro por un monto de un rillón y 
medio de pesos, y en ese sentido han sido la gran mayoría de las propuesta· de los 

� 

�- ,�� 

Minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural 
. 1 

Celebrada con fecha 07 de noviembre del 2019. 

·_del Regidor Héctor Perfecto, de la Regidora Daniela, del Regidor Osear, del 
Jegidor 

Alberto Alfaro, del Regidor Miroslava ya aquí lo señalábamos, tuvimos una serie de 
propuestas de forma. De fondo, hasta el día de ayer incluso, tuvimos serios ánálisís 

para poder modificar la propuesta final del dictamen, así entonces se les enJió u a 

propuesta a sus correos electrónicos y el día de ayer les enviamos una 
prdpues 

eva en donde vienen nuevas modificaciones que son las que tienen en sus d vers s 

carpetas. Así entonces recibimos propuestas de fondo, por parte del Regidor llfredo 
· Barba, donde nos propone modificar la parte de los Consejos, del Regidor Alfr o 

.Barba y de la Regidora Betsabé, así entonces tenemos una propuesta de dibtame 

donde solamente existe un solo consejo, por considerar que los demás se 1Js ti , 
que dar trato especial, se aprobó que en el Consejo de Cultura y Mecenazgo, bxista 

. Comisiones Especiales, en atención a la propuesta de los Regidores. 

I 
Atendimos la propuesta de la Regidora Hogla en el sentido de quitar la parte 

.de los veinte pesos que se les cobra a los chicos si no llegan temprano a la scuela 

'de oficios, a nuestra escuela de artes y oficios, por una sanción; modificamos t mbién 

la parte que se refiere, a la renovación de los Consejeros tendiendo 
tamf 

ién la 

propuesta de la Regidora Miroslava, la propuesta de la gidora Bets¡bé, la 

repuesta de la Regidora Yolanda, en el sentido de atender que e tos Conseu l:i.-�� 

escalonados, en atención a las leyes estatales de transparencia, 

amblén recogimos esta propuesta, y también sobre todo recibimo 

Sindicatura de forma y de fondo, en el sentido de darle má 

-Secretaría Técnica de este Consejo que en este caso sería el 

también recibimos su propuesta para que en el artículo 4 se inc-..�'fll9itlllllml 

_autoridades como el Tesorero, el Secretario 

propuesta del Regidor Alfredo Barba para modificar la parte 

medida y actualización. 

.. 
' 



no 

Minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia de Promoción Cultura 
Celebrada con. fecha 07 de noviembre el 2019. 

Gobierno do 
TLAQUEPAOUE 

compañera Hogla Bustos, de este que cada vez que se modifique algun --����� 3e haga otro nuevo reglamento, realmente si comprometernos a no usar un 

sexista, creo que es una invitación y creo que este reglamento precisam 

maneja un lenguaje sexista, y es importante que poderlo aplicar. 

-� 

Hace uso de la Voz: Regidora Miroslava Maya Ávila: Bueno 

compañeros Regidores, presente aquí, creo que ayer había, b 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Muchas gracias compañera 

Daniela, respecto a lo que usted comenta está inscrito en los transitorios en el cuarto 

punto, en donde indica que la renovación de los miembros del C nsejo de Cultura y 

.Mecenazgo del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, se rea izará de �anera 

'escalonada, conforme a lo estipulado en el Reglamento de Particip ció 

para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jall 

compañero Regidor? ¿Si compañera Miroslava? 

Regidores, por lo cual está abierto si alguno de mis compañeros Regidores quiere 

hacer alguna apreciación respecto a la propuesta de Dictamen. Compañera Daniela . 

. Hace uso de la voz: Regidora Daniela Elizabeth Chávez Estrada. Gracias 

�egidor 

. 1 
.P. sidente, Síndico, compañeras y compañeros Regidores, y público q�e nos � 

compaña, ahorita hablaba del tema de la renovación escalonada que tambiér en I� d 
particular fue una de mis dudas y digo en el Reglamento que se envió con el dicta e� '-.J 
Y en este que nos 'acaba de entregar, solamente hacer la pregunta de, en 

do1de, 
en 

que artículo quedo el tema, porque en el artículo cuarenta y tres habla de · 

�ntegrantes del consejo d_uraran e_n el cargo tres años o el equivalente al 
tiemf 

o que 

tenqan, entonces para rm resulta importante que lo homologuemos con el regl me o 

'de participación, porque incluso algunos consejos se han estado modificando dentr 

de las comisiones, y para evitar que en una futura modificación, lo hagamos 6 
vez en este reglamento, es cuanto. 



algu a otra 

Gobierno do 
TLAQUEPAQUE 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: ¿Es artículo 

H�ce uso de la Voz: Regidora Miroslava Maya Ávila: Si 

su facultad de catastro hacer este lo que está pidiendo aquí? 

Hace uso de la Voz: Regidora Miroslava Maya Ávila: Aja 

artículo completo: los interesados en participar de los benefic s de me 

Hace uso de la Voz: Regidora Miroslava Maya Ávila: Es �n el veintisiete. 

Hace uso de la Voz: Síndico Municipal José Luis Salazar Martínez: ¿Qué 

;-s perdón? 

.mecenas el a, b, e, d, e llega la f, dice en el caso de la aRortación se en e,s ecie 

dictamen de avalúo emitido por la Dirección de Catastro, ·para que se deterrrne el 

valor del bien o bienes que se pretendan contribuir como mecenazgo, bueno d0y paso 

�I siguiente punto. ., 

Minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia de Promoció1 C�� 
Celebrada con fecha 07 de noviembre rl 2019 . 

. Y bueno en cuanto tengo nada más unas observaciones, le agradezco realme¡1e qu 
.haya tomado en cuenta las pasadas observaciones que se le hicieron llegar, Y¡ bueno 

en el artículo veintisiete dice: los interesados en participar de los benefijios de ¡ 
mecenazgo, presentaran una solicitud en el formato que al efecto disponga '� 

. irección de Cultura, acompañando la siguiente información, la observación es q e�, 
<, \ 

la fracción uno, fracción eh, inciso F, habla de un avalúo hecho por catast o sta • 

dependencia, mi pregunta es tiene la facultad o la capacidad de hacerlo? O Jea 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco .Juáréz Piña: 

.apreciación Regidora? 

/ 

J 
{ 



Minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia de Promoció1 Cult 
Celebrada con fecha 07 de noviembre ael 2019 . 

Gobierno de 
TLAOUl=PAQUE 

Hace uso de la Voz: Síndico Municipal José Luis Salazar Martínez: � v¡r nada 

más para hacer una apreciación, o sea si tiene facultades para hacer un dict men de 

:= 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Gracias comp 

En cuanto a lo que comenta, en efecto el lenguaje que se tiene 

. manera transversal tiene que ser un lenguaje incluyente y de e 

propongo que lo. aprobemos con sus consideraciones par 

modificaciones correspondientes; en cuanto a las donacione 

avalúes de catastro se trata el mecenazgo también considera la d nación de po 

s muebles por lo tanto, Catastro tiene la facultad de poder ecirnos t """",.._u 

Gobierno, propio Ayuntamiento decir cuánto es lo que equivale, el v 01t-.�.w.� 

tenemos inscrito. 

Bueno, yo tenía el artículo ciento veintiuno pero ahora es el noventa y tres, 

. museo tendrá como ubicación la circunscripción de la Capilla Fray Luis Argüell , en e 

'Centro Cultural de Eventos y Exposiciones "El Refugio", se ·necesitaría checar lcual es 

el nombre correcto de la capilla, ya que en el artículo ochenta y siete, bueno ci¡cuenta 

.y ocho, o sea en el otro creo que tiene doble L y no tiene la diéresis, na, a más 

vetiñcar y es cuanto. 

. Dice, en el,artícul� ciento tr.es, dice .�I funcionamiento de la �scuela, bueno e�te creo 

que por ah! cambio, con la información que mando nueva. Dice "el funcionami�nto de 

la escuela estará respaldado, en la aplicación de cuotas por 
concef l 

to de 

inscripciones, así como de mensualidades que los alumnos deberán cubrir. Estas » 

s rán accesibles y serán propuestas por el Director de Cultura", debe 
quedJr 

c�� 
� 

· que las cuotas estarán establecidas en la Ley de Ingresos, no por el Dire to·\;:� i 
Cultura, entonces mi propuesta sería "El funcionamiento de la escuela 

respaldado, en la aplicación de cuotas por concepto de inscripciones, así c1mo 
'rnensualldades que los alumnos deberán cubrir. Estas serán accesibled y de 

conformidad a lo establecido en la Ley de Ingresos". ' ·' 



\ 

Minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia de Promoción Cul 

Gobierno de 
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--- 

Hace uso de la Voz: Regidor Alfredo Barba Mariscal: Solam 

ma sobre las cuotas. 

Hace uso de la Voz: Regidora Miroslava Maya Ávila: Gracias. 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Respecto de la que tiel e qu 

.1er que son asuntos de forma, más bien o la última propuesta, y la tercera sl me la 

recuerda por favor. 

Hace uso d� la Voz: S�ndico Municipal José Luis Sal�zar �artínez: Digo I o creo 

·que si tendra que agregarsele que es conforme a lo que dictamine la Ley de I gresos, 

porque las cuotas y cualquier ingreso que vaya a las arcas municipat_es, ten rá que 

estar en la Ley de Ingresos. 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Lo corre 

¿Algún otro Regidor tiene alguna apreciación? 

Celebrada con fecha 07 de noviembre el 2019. 

de bien que se va a evaluar, en este caso ponerle que catastro sería el 
indicad{ 

como 

área técnica responsable dentro de la administración del dictamen de valor, y 
robablemente la Dirección de patrimonio que se encargue de hacer el dictamen de ! 

· lar de los bienes muebles, para diferenciar porque propiamente catastro no 
fudi� 

.. _ 

emitir un dictamen de valor para un bien mueble, entonces no sé si podamos hacer 1' 
.esa aclaración dentro del dictamen, que en el caso de bienes inmuebles el 

difta 
en 

de valor sea por parte de Catastro, y en el caso de bienes muebles, sea por p rt J.-->.�- 

Patrimonio. 

/ 
/ Haée uso de la Voz: Regidora Miroslava Maya· Ávila: Si I museo, de la 1capilla, 

dice Fray Luis Argüello, o sea viene con diéresis y "Y" griega, en el bueno en el 

· artículo cincuenta y ocho, viene Argüello 

entonces digo no sé cuál sea el correcto. 

e 



Gobierno de 
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Minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia de Promoció'I Cultural 
Celebrada con fecha 07 de noviembre tlel 2019. <, 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: ¿Alguna otra 
apreJació� 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Así esta. 

Hace uso de la Voz: Regidora Miroslava Maya Ávila: Di hay mamás qle a lo :t 
mejor, digo seamos sinceros, hay mamás que si de repent que porque alguien 

descuide al niño, lo vayan a dejar más tiempo al niño y que se nfíen, yo c leo que 

hay que manejarlo como hay que sancionarlo como una 

mediante días de trabajo. 

ce uso de la Voz: Regidor Alfredo Barba Mariscal: No ha terminado la Re,gido, . 

Hace uso de la Voz: Regidora Miroslava Maya Ávila: No, si ya, bueno yl h b;a 

. terminado pero, nada más para que no se me pase, de lo que había prop lesto 

-Regidora Hogla, de que se quiten los veinte pesos, digo no sé que tan via9 . sea, 

decía a lo mejor si hacer como algún tipo de amonestación, pero me ref'er 

.monetaria para no estar. 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Sí, 

tido se tomó en consideración la propuesta de la Regido a Hbgla, se 4t1· -���- . multa, se estipula que serán este amonestados en dado caso e tres retar os e 

padres, a la tercera será amonestado, con una suspensión te oral. Ya si e�t � 1-..�� 
chica no regresa, pues bueno ya sabemos que entonces no estaba int¡e 

Regidor 

Hace uso de la Voz: Regidor Jaime Contreras Estrada: Creo que la cuestión de la 

educación, de la formación, la estipulación de la amonestación debe ser la cu tura de 

. la propia educación, no por otros motivos, llegan tarde etcétera o de un 

incumplimiento de hor rio, debe ser un impulsor de la educación misma, la sanción, 

'\ 

' 

(W) 
_/ ! 

\ J 
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Minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia de Promoció1 Cultural 
Celebrada con fecha 07 de noviembre del 2019. 

'económica, la sanción incluso de carácter pedagógico debe ser en otro 
sentidJ 

debe 
ser impulsora de la propia educación, yo iría por ese sentido, 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Ok. Si la parte de la unidad de 
. 

1 
. 

. medida y actualización, se rebajaría al cincuenta por cien , a propuesta del egidor 
Alfredo Barba, y lo incluimos en la nueva redacción del Dicta en . 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Me parece com 
añer�s] 

. Regidora que va en ese sentid<? la propuesta, ¿no? Regidor Alfredo Barba. mraci� � 
·Regidor. 

causa lo de la unidad de medida, también bajaría a la mitad y también un 
pJnto 

e 

acuerdo que estuviera especificado para que esté incluida en la ley de ingresos. J 

{i)? 
J, 

1 
! . 

endrá que acoger a estas modificaciones. 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Regí ora Alina. 

existe un Reglamento actualmente de la escuela de artes y ofici 

ace uso de la Voz: Regidor Alfredo Barba Mariscal:· Y e el tema del , árrafo 

donde habla de la exención y los descuentos, habla que durante del ejercicio 
fiscal, ya estará en caso de aprovechamientos, nada más ag 

impuestos 
y 

aprovechamientos . 

será necesario abrogarlo como en relación a las atribuciones que le stán 

se está especificando toda la normatividad y operatividad de la escuela e º\ · Reglamento 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Desde mi punto de vista se ' 

. . 
i 



PRESIDENTE 

Gobierno do 
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San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 07 de noviembre del 

ATENTAMENTE 

Pasamos al quinto punto del orden del día, siendo este el de asun s generales, por lo 

cual les pregunto si algún Regidor o Regidora tiene algún asunto qu 

En ese sentido, pasamos al sexto punto del orden del día que es 

con la clausura, siendo las nueve con cuarenta y dos horas, d 

cuarenta y dos minutos perdón, damos por concluida est 

probamos los presentes dictámenes, muchas gracias y que te 

-Bueno en ese sentido, sometemos a votación la propuesta de dictamen favor 

manifestarlo, los que estén en contra, abstenciones, muchas gracias comP¡añeros 
Regidores, se vota este nuevo reglamento con todas sus consideraciones de manera 

unánime. 

Minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural 
Celebrada con fecha 07 de noviembre del 2019. 

/¿;-....,..., _ 
No. e uso de la Voz: Regidora Alina Elizabeth Hernández Castañeda: Entone� 5 i 

será necesario anotar que se abrogue aquí también. 
�� 

Hace uso de la Voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Agregar en la abroga9ión } 
reglamento de cultura, si, si me parece bien la propuesta. ¿Algún regidor rriás , on 

� 
alguna apreciación? 



,\ 
v 

' 1 
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Minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia de Promociól Cultural 
Celebrada con fecha 07 de noviembre del 2019. 

VOCAL 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DEPORTES Y A TENCION A LA JUVBNTUD. 

PRESIDENTE 

BETSABÉ DOLOR S ALMAGUER ESPARZA 

VOCAL 

OSCARVASQUEZLLAMAS 

VOCAL 

12 



Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 

Minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia de Promocióp Cultural 
Celebrada con fecha 07 de noviembre del 2019. 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE REGLAMEN $_MUNICIPALES Y PUNTOS 

GISLATIVOS. 

PRESIDENTE 

DANIELA ELIZABETH CHAVEZ E TRADA 

VOCAL 

13 
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Minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia de Promociól Cultural 
Celebrada con fecha 07 de noviembre del 2019. 

. ----- ÁNDEZ CASTAÑEDA 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 
PRESUPUESTO. 

PRESIDENTE 

EZ 

, 

DA REYNOSO MERCADO 

VOCAL 

14 
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Minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural 
Ce! brada con fecha 07 de noviembre bel 2019. 

VOCAL 

BETSABÉ DOLORE ALMAGUER ESPARZA 

VOCAL 

JOSE LUIS FI , 

ALBERTO MALDONADO CHAVARIN 

VOCAL 

�� �f ( .. 
ALBERTO ALFARO � 

VOCAL 

15 
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TLAQUEPAQUE 

Minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural 
Celebrada con fecha 07 de noviembre del 2019. 
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Minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural 
Celebrada con fecha 07 de noviembre 8el 2019. 
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