
Gobierno de 

TLAQUEPAQUE 
Minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural 

Celebrada con fecha 28 de enero del 2021. 
t 

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

Hace uso de la voz, Regidor Francisco Juárez Piña: Que tal muy buen día 

compañera Regidora, compañero Regidor, público que nos acompaña personal de 

transparencia, secretaría general, asesores buen día a todas y a todos, siendo las 12 .. 
horas con 1 O minutos, del día 28 de enero del 21 del 2021, encontrándonos en la Sala 

t 

de Regidores y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, 41 fracción VI, 84, 

86, 87, 90 y 104 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a la Sesión de 

la Comisión Edilicia de Promoción Cultural. 

En estos momentos me dispongo a tomar la lista de asistencia para efectos de verificar 

si existe el quórum legal: Regidora Silvia Cazarez Reyes, "Presente"; Regidor Héctor 

Manuel Perfecto Rodríguez, "Presente"; su servidor Francisco Juárez Piña, "Presente"; 

declaramos entonces que existe el quórum legal para sesionar por lo que les propongo 

.el siquiente ord�ti del día: 

1 '. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 

·. 2. Lectura y'aprobación del orden del día. 

:3 .. Informe de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural. 

1 • • 4. Asuntos Generales . 
. � . . . . : . _: . . :· 
'·, 

·. 5. Clausura dela Sesión . 

. . Por lo que .en votación económica lo someto a su aprobación, los que estén a favor, 
. � . . 

graci�S< 

Respecto al tercer punto del orden del día, les informo que el 15 de enero, la Dirección 

?e Procesos e Informática, nos hizo entrega de la plataforma denominada La Creativa, 

por lo que estaremos próximamente presentándosela a todos ustedes. 
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En este momento, este es el prototipo que ya esta aprobado esta plataforma ya esta 

culminada por parte de procesos e informática, por parte del área de comunicación 

social como lo pueden ver es una plataforma muy limpia muy dinámica ustedes pueden 

ingresar, ya pueden ingresar si bien es cierto que aún no la lanzamos oficial e 

institucionalmente ya se puede acceder a ella a través "del link 

creativa.tlaquepaque.gob.mx, esa es la portada tiene lo apartados que hemos venido .. 
trabajando durante el desarrollo de la iniciativa y del dictamen en esta plataforma 

público privada podrán inscribirse proyectos culturales de emprendimiento social y� 
deportivos en donde buscaran la manera de ser susceptibles de recibir apoyo a través l '"' 
del mecenazgo cultural, hay un presupuesto asignado para este año por un millón 

quinientos mil pesos, si bien es cierto es un presupuesto pequeño pero con esta 

plataforma y con ese presupuesto creo que podremos dar muy buenos resaltados en 

esta recta final de esta administración es una plataforma los invito a ustedes a quienes 

nos escuchan que la puedan revisar, que la puedan manejar, que puedan interactuar 

con ella la verdad es que es muy fácil y muy digerible de manejar y los invito a que 

puedan visitarla 

Hace uso de lavoz, Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez: ¿Puede mencionar 

. otra vez la plataforma? ,., 
. ,·. '·· ,·' 

la voz, Regidor Francisco Juárez Piña: Si, 

1 , . cre�tiv�.tlaquepaque.gob.mx, además aprovecho el momento para informales que 

(: .. nuestra Presidenta ya ha autorizado la fecha para la instalación del Consejo de Cultura 

. : :/ rvfec'�na�gó Cultural del Municipio, la cual les aviso será el próximo miércoles 3 de 

. , febrero er:i Sala de Ex Presidentes. Con todas estas acciones culminadas, es que 

podremos dar paso a la implementación del mecenazgo cultural en el Municipio. 
,: .. . i;.· 

Sabemos que estarnos en una situación complicada por la pandemia pero ya vimos que 
. . . 

através de distintas plataformas telemáticas así como las medidas higiénicas, también 

podemos realizar acciones que aporten al Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
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\ . 
. ;·. 
'·. 

Entonces quedan pues cordialmente invitados también informales que por las 

peticiones que esta misma comisión realizo a nuestra presidenta pues por fin este 3 de 

febrero ya se tendrá instalado es consejo de cultura y mecenazgo del municipio, el 

horario esta por confirmar, pero seguramente será a medio día, todavía no esta 

confirmado, en virtud de lo anterior les pregunto compañeros si tendrán algún 

comentario o duda al respecto. .. 
Pasando al cuarto punto del orden del día, perdón pasamos al quinto punto del orden 

del día es el que se refiere a la clausura de la sesión, por lo que siendo las 12 horas 

con 15 minutos de este presente día 28 de enero del presente año 2021, se da por 

terminada la sesión deseándoles que tengan un excelente jueves a todos. 

ATENTAMENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 28 de enero del año 2021. 

�- 

MTRO. FRAN��UÁREZ PIÑA 
PRESIDENTE 

,.•·' . 
. ·. :, 
''. ,, .' 

C. SILBIA CAZAREZ REYES 
VOCAL 

�� 

... 
ORMANÜELkERFECTO ROO IGUEZ • . VOCAL 
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