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Es necesario promover el derecho de acceso a la cultura en nuestro Estado, colaborar y 

coadyuvar con la Direccion de l urismo, Coordinaci6n Gt:·o, ·ral de Desarrollo Econ6mico y 

Com bate a la Desigualdad Promoci6n Econ6mica y la Com ...i,naci6n General de Construcci6n 

de la Comunidad con el fin de generar las condiciones para la promoci6n, fomento y 

difusi6n de las manifestaciones culturales y artfsticas, el fortaleciendo la identidad cultural 

de nuestro Municipio estableciendo los mecanismos de coordinaci6n, vinculaci6n y 

coparticipaci6n entre gobierno, organizaciones y sociedad en general. 

y nuestra Carta Magna en su Articulo 4Q, en su fracci6n decima primera. 

presente Comisi6n, la encargada de realizar polfticas y acciones concernientes a la de 

Promoci6n Cultural, esto con la .malidad de cumplir con los lineamientos establecidos en 

los ordenamientos federales, escatales y locales garantiz ando siempre la promoci6n y 

protecci6n en ejercicio de los derechos culturales como un derecho fundamental, tal y como 

lo establece la Constituci6n Politica Del Estado De Jalisco Artlculo 4Q, en su fracci6n Novena 

De este modo les hacemos llegar el siguiente Programa Anual de Trabajo, siendo la 

la comisi6n, esto queda debldamente justificado en los Art.culos 73Q, 78Q, 87Q, 92Q y 104Q , 

de dicho reglamento, actuando conforme la norma para el correcto y debido anallsls, 

estudio, gesti6n, vigilancia y atenci6n de los asuntos en los cuales es competente. 

Dentro del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, en esta administraci6n 2018-2021 se 

encuentra ya en funciones y debidamente integrada e instalada la Comisi6n Edilicia de 

Promoci6n Cultural. Comisi6n que es presidida por el Mtro. Francisco Juarez Pina, quien a 

su vez se hace acompafiar del Reglamento de Gobierno y de la Administraci6n en donde se 
I 

establece todas y cada una de las fac:ultades y obligaciones de los vocales y el presidente'de 
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Hector Manuel Perfecto Rodriguez. 

Vocal: 

Mtro. Francisco Juarez Pina. 

Presidente: 

"INTEGRANTES" 

Silbia Cazarez Reyes. 

Vocal: 

COMISION EDILICIA DE PROMOCION CULTURAL 
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• Para la correcta definici6n de las industrias creativas y culturales, las 
expresiones culturales tradicionales y populares se seguira de cerca la 
discusi6n internacional y mediante los foros que se realizaran se definira 
en mesas de trabao multidisciplinarias e interinstitucionales las 
correctas conclusion, e- para la definicton y reconocimiento en un 
reglamento. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Haremos uso de todas las herramientas con las que cuente la comsion y 
del municipio para la inclusion y colaboracion con el sector privado, 
organismos, asociaciones, colectivos, acacademicos, artistas, artesano y 
la sociedad en genral para emplear la culura como un instrumento que 
tendra como obje«, principal la consolidacion, preservacion, 
promocion, identiflcacion y dlfusion de ias Industrias culturales y 
creativas, las expresiones culturales tradlcionales y los conocimientos 
tradicionales para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

• Velaremos para quo la principal vision de esta cornision y la del 
municipio sea la de garantizar el Derecho Fundamental a la Cultura a 
todos y cada uno de los habitantes de San Pedro Tlaquepaque. 

• Que el municipio d. [cl',1 pedro Tlaquepaque sea reconocido a nivel 
nacional e internacional por su eficiencia en garantizar el desarrollo 
artistico y cultural con enfoque sustentable e incluyente, en 
cumplimiento con los lineamientos mas avanzados en la materia, 
adaptandose a los estandares que impone la leglslacion federal, estatal 
y municipal. 

OBJETIVO GENERAL: 
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• Se realizara un proceso de revision enfocado en determinar que asuntos 
pendientes y en curs o propuestos e iniciados en administradciones 
anteriores necesitan -ter.cion y refuerzo. 

• lmpulsaremos la creacion de un reglamento que incluya las expresiones 
culturales tradicionales e industria creativa, la tarea de salvaguardar se 
enfocara en vigilar los mecanismos institucionales para su 
cumplimiento. 

• Propondremos la creacion de mecanismos institucionales que se 
encarguen de proteger y difundir, poco a poco se iran creando y 
buscando oportunidades para fortalecer el reconocimiento. 

• Se iniciara un proceso abierto para ubicar e identificar las expresiones 
que se encuentren en el municipio. Con la creacion de un listado en el 
que se concentre v resguarde la inforrnacion necesaria para su 
preservacion. 
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Toda persona tiene derecho a la cultura; a participar libremente en la vida cultural de la 

comunidad; a preservar y desarrollar su identidad; a acceder y participar en cualquier 
manifestaci6n artistica y cultural; a elegir pertenecer a una .omunidad cultural; al disfrute 
de los bienes y servicios que presta el Estado en la materra: a conocer, preservar, fomentar 

y desarrollar su patrimonio cultural, asf como al ejercicio de sus derechos culturales en 
condiciones de igualdad. 

Articulo 4Q, 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO 

XXIX-N. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federaci6n, las 

entidades federativas, los Munupios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de Mexico, en el arnbito .1·~ sus respectivas competencias, coordinaran sus acciones 

en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracci6n XXV de este articulo. Asimismo, 
estableceran los mecanismos de participaci6n de los sectores social y privado. 

Articulo 73Q, 

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 

presta el Estado en la materia, asi corno el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado 

promoveralos medics para la difusion y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad 

cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. 

La ley establecera los mecanismos para el acceso y participaci6n a cualquier manifestaci6n 
cultural 

Articulo 4Q. 

CONSTITCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Marco Legal. 
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V. Garantizar la libre expresi6n de quienes integran la comisi6n y tomar la votaci6n en caso 
de opiniones divididas o en desacuerdos de las asuntos propios de la comisi6n; 

IV. Los proyectos de ordenam entos, reglamento o d2. dictarnenes sabre las asuntos 

turnados a la comisi6n que pre~:..:·.:, deben ajustarse a lo dispuesto por los articulos del 
presente reglamento; 

Ill. Promover las visitas, entrevistas y acciones necesarias para el eficaz cumplimiento de 

sus funciones; 

II. Convocar par escrito a quienes integran la comisi6n cuando menos cada dos meses y las 
veces que se requieran para efectos del conocimiento, estudio, discusi6n y dictaminaci6n, 

segun el caso, de los asuntos que el Ayuntamiento, le turne a la comisi6n que preside; 

I. Dar a conocer por escrito a los dernas miembros, los asuntos encomendados a la comisi6n; 

Articulo 87.- El/la presidente/a de comisi6n es quien la preside y tiene las siguientes 

obligaciones: 

Ill. Presentar al Ayuntamiento, iniciativas de reglamentos, dictamenes o propuestas 
tendientes a eficientar las funciones del gobierno municipal, dentro del area de su 

competencia. 

II. Presentar al Ayuntamiento, las propuestas de dictar.ien / provectos de acuerdo, sobre 

los asuntos que le sean turnado .. 

I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar, los asuntos turn ados por el Ayuntamiento 

a las Comisiones Edilicias. 

Articulo 78.- Las comisiones tienen las siguientes funciones: 

En la primera sesi6n ordinaria que celebre el Ayuntamiento, debe asignar las Comisiones 
Edilicias Permanentes a propuesta del Presidente Municipal, sin perjuicio que este con 

posterioridad pueda proponer su modificaci6n en la integraci6n. 

Articulo 73.- El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atenci6n de los diversos asuntos 

que le corresponde conocer, funcionara mediante Comisiones. 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO '.' nc LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
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I. Gobernaci6n; 
II. Hacienda, Patrimonio y Presupuesto; 
Ill. Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos; 
IV. Derechos Humanos y Migrantes; 
v. Seguridad Publica: 
VI -. Movilidad; 
VII. Desarrollo Social y Humano; 
VIII. Salubridad e Higiene; 
IX. Ecologfa, Saneamiento y Accir~ contra la Contaminaci6n Ambiental; 
X. Educaci6n; 
XI. Turismo y Espectaculos: 
XII. Promoci6n Cultural; 
XIII. Fomento Agropecuario y Foresta(; 
XIV. Servicios Publicos. 
XV. Planeaci6n Socioeconomica y Urbana; 
XVI. Promoci6n Econ6mica; 
XVII. Nomenclatura; 
XVIII. Calles y Calzadas; 

Artfculo 92.- Las comisiones permanentes seran: · 

XII. Las demas que por acuerdo comisi6n o del Ayuntamiento se le encomienden. 

XI. Comunicar a los integrantes oe la comisi6n que pre(,iot. la prioridad que reviste asistir 
regular y puntualmente a las reuniones de comisi6n; y 

X. Presentar al Ayuntamiento, informes trimestrales de las actividades realizadas por la 
comisi6n que preside; 

IX. Tener bajo su resguardo los documentos relacionados con los asuntos que se turnen 
para su estudio por la comisi6n que preside y ser responsable de los mismos; 

VIII. Presentar al Ayuntamiento, 'os acuerdos, resoluciones o propuestas de dictamenes de 
los asuntos que le competen a la comisi6n que preside, para que estos sean analizados, 
discutidos y aprobados en su caso; 

VII. Expedir los citatorios a los miembros de la comisi6n para la sesi6n correspondiente, 
siempre por escrito, con 48 horas de anticipaci6n y obteniendo la firma de quien redbe la 
not'ificaci6n. Con excepci6n cuando haya urgencia de la prestaci6n de los servicios publicos: 

VI. Entregar a la Secretarfa del Ayuntamiento, una copia del proyecto de dictamen, con una 

anticipaci6n de 72 horas previas a la celebraci6n de la sesi6n en que vaya a discutirse; 
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X. Asesorar al/la Presidente/a Municipal en la materia. 

IX. Orientar las poHticas publicas que en la materia deba ..:.:= -prender el Municipio; y 

VIII. Promover la elevaci6n del r. :v('l dvico de la poblaci6n del Municipio; 

VI. Proponer al Ayuntamiento la integraci6n de los diversos Comites Pro festividades Civicas 
del Municipio y llamar a participar a los diversos sectores de la poblaci6n; 

VI.I. Aststlr a la celebraci6n de las actividades dvicas y representar en los casos que este 
' determine, al Presidente Municipal; 

V. Supervisar la planeaci6n de los prograrnas de actividades dvicas del Ayuntamiento; 

IV. Promover e integrar los Consejos de la materia, que para tal efecto sean creados por el 
Ayuntamiento; 

Ill. El estudio y promoci6n de los program as y acciones pertinentes que tiendan al desarrollo 
cultural def Municipio; 

II. Proponer y dictaminar las iniciativas queen la rnatr rie :· .ian sometidas a consideraci6n 
del Ayuntamiento; 

I. Velar por la observancia y aplicaci6n de las disposiciones legales en la materia; 

Articulo 104.- Compete a la Ccrr.rsion de Promoci6n Cultural: 

XIX. Parques, Jardines y Ornato; 

XX. Deportes y Atenci6n a la Juventud; 
XXL lgualdad de Genero: 
XXII. Fomento Artesanal; 
XXll.1. Regularizaci6n de Predios: 
XXIV'. Estacionamientos y Estadon6metros; 
XXV. Taurina; 
XXVI. Asuntos Metropolitanos; 
XXVII. Defensa de niiios, niiias y adolescentes; 
XXVIII. Transparencia y anticorrupci6n; y 
XXIX. Cooperaci6n Internacional. 
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C.P.A. Hector Manuel Perfecto 
Rodriguez. 

C. Silbia Cazarez Reves. 

,--- :..,_.;; 

Vocal 

Mtro. Francisco Juarez Pina. 

Presidente de la Comisi6n de Prc;:;;oci6n Cultural 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 06 de Diciembre de 2018 

ATENTAMENTE 
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Mes Fee ha Actividad 
-· 

Octubre Martes 30 lnstalaci6n de la comisi6n. 

Diciembre Viernef l Presentaci6n del programa anual de 
trabajo. 

Enero Segunda semana Mesa de Trabajo. 

Febrero Primer semana Sesi6r ,J~ Comisi6n Edilicia. 

Marzo Tercera semana Mesa de Trabajo. ( 

Abril Segunda semana Sesi6n de Comisi6n Edilicia. 

Mayo Segunda semana Mesa de Trabajo. 
Junia Ultima semana Sesi6n de Comisi6n Edilicia. 

.. 

~ Julio Segunda semana Mesa de frabajo. 

~~ Agosto Segund;: s ernana Sesi6n de Comisi6n Edilicia. 

,. 

Septiembre Segunda semana Mesa de Trabajo. 

Octubre Ultima semana Sesi6n de Comisi6n Edilicia. 

·- 
Noviembre Ultima semana Mesa c:ie Trabajo. 

Diciembre Primera semana Sesi6n de Comisi6n Edilicia. -: , 

c """ 

~ 

Propuesta de calendarizaci6n de sesiones: 

{El presente calendario quedara sujeto a cambios y modificaciones en relaci6n a la agenda 
municipal y la de las regidores vocales de la comisi6n) 
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