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OJA PERTE ECE A SESIÓN DONDE SE PRESENTÓ EL DICTAMEN PARA RECHAZAR 
los cuerdos con núm ro: 1243/2019/TC, Creación de un Grupo de Ballet Folclórico para el Ayuntamiento de 
Tlaquepaque; Acuerdo número 1244/2019/TC, Creación de un Grupo de Música de Mariachi y el Acuerdo 
número 1245/2019/TC, creación de una Banda Municipal para el Ayuntamiento de Tlaquepaque. 

Doy cuenta de que se encuentran presentes 8 de 8 integrantes de la Comisión 
Edilicia d acienda, Patrimonio y Presupuesto 

Reqidora Presidenta de la Comisión Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero, presente 
· Regidora Fernanda Janeth Martínez Morán, presente 
Síndico Municipal José Luis Salazar Martínez, presente 
Regidor Juan Martín Núñez Morán, presente 
Regidora Anabel Ávila Martínez, presente 
Regidora María del Rosario Velázquez Hernández, presente 
Regidor Luis Arturo Morones Vargas, presenté 
Regidor Alberto Maldonado Chavarín, presente 

. .. ~or 10 que declaro que existe quórum legal para sesionar . 

. pe igual manera procedo a la Toma de Asistencia de los integrantes de la Comisión 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para efectos de verificar si existe 
quórum; legal para'sesionar. 

Nos encontrarnós .presentes 6 de 6 integrantes de la Comisión de Educación . 

Regidora Presidenta Jael Chamú Ponce: Muy buenos días, doy la bienvenida a 
mis compañeras y compañeros Regidores, personal de Secretaría del 
Ayuntamiento, personal de Transparencia y funcionarios públicos y asesores que 
nos acompañan; siendo las 9:43 horas (nueve horas con cuarenta y tres 
minutos) del día 16 de marzo del año 2022, encontrándonos reunidos en la Salón 
del Pleno y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, 77, 78, 87 y 102 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque por el que se rige este Ayuntamiento, 
damos inicio a esta Tercera Sesión de la Comisión Edilicia de Educación como 
convocante y las comisiones edilicias de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, así 
como Promoción Cultural como coadyuvantes. 

En estos momentos procedo a nombrar lista de asistencia para efectos de verificar 
. sj existe quórum ·t~gal para sesionar. 

: . ' Regidora Fernanda Janeth Martínez Morán, presente 
Regidora María del Rosario Velázquez Hernández, presente 
Regidora; Adr,iana .del Carmen Zúñiga Guerrero, presente 

· ··Regidora AnaRosa Loza Agraz, presente 
Re.giddra Marta d11 Rosario Velázquez Hernández, presente 
Ysu servidora como Presidenta de la Comisión Jael Chamú Ponce, presente 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
EDILICIA DE EDUCACIÓN COMO CONVOCANTE Y LAS 
COMISIONES EDILICIAS DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 
PRESUPUESTO Y DE PROMOCIÓN CULTURAL COMO 
COADYUVANTES. 
CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 16 DE MARZO DE 2022 
EN EL SALÓN DE SESIONES DEL AYUNrAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE PARA 
DESAHOGAR LOS ACUERDOS CON NÚMERO: 
1243/2019fTC, CREACIÓN DE UN GRUPO DE BALLET 
FOLCLÓRICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE 
TLAQUEPAQUE; ACUERDO NÚMERO 1244/2019/TC, 
CREACIÓN DE UN GRUPO DE MÚSICA DE MARIACHI 
PARA EL AYUNTAMIENTO DE TLAQUEPAQUE Y 
EL ACUERDO NÚMERO 1245/2019/TC, CREACIÓN DE UNA 
BANDA MUNICIPAL. 



número 1245120191TC, creación de una Beoda Municipa I paca el Ay, = de Tlaquepaque. 

Registro de la Regidora María del Rosario Velázquez Hernández, como oradora. 
Toma la palabra, la Regidora María del Rosario Velázquez Hernández: Buenos 
días a todas y todos. Sobre el dictamen que hoy se estudia, de estas tres 
propuestas es de todos sabidos que representan una erogación importante q 
estos momentos no se cuentan con la suficiencia presupuestaria, por m_ c 

ESTA HOJA PERTENECE A SESIÓN DONDE SE PRESENTÓ EL DICTAMEN PARA H ::CH ZAR lo 
Acuerdos con número: 1243/2019rfC, Creación de un Grupo de Ballet Folclórico para el Ayunta 
Tlaquepaque; Acuerdo número 1244/2019rfC, Creación de un Grupo de Música de Mariachi y 

TFRCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: 

En voz de la Regidora Presidenta Jael Chamú Ponce: Continuando con la sesión, 
pasamos al desahogo a efecto de llevar a cabo el estudio, análisis y dictaminación 
de los acuerdos con número: 1243/2019/TG, Creación de un Grupo de Ballet 
folclórico para el Ayuntamiento de Tlaquepaque; Acuerdo número 1244/2019/TC, 
Creación de un Grupo de Música de Mariachi para el Ayuntamiento de 
Tlaquepaque; Acuerdo número 1245/2019/TC, creación de una Banda Municipal; 
y que les fue entregado vía electrónica a cada uno de ustedes para su estudio, por 
lo que se abre el registro de oradores sobre el análisis de la propuesta. 

. ' -------------------------~---------------- 
,: .. 

----------·--------------------------------------------------------------------------------------------------- ' .• . 

UNANIMIDAD POR APROBADO 
: . ES 

Toda-' vez que ·fue el orden del día, les pido si están por la afirmativa de la 
.. aprobación lo manifiesten levantando su mano. 

· .. ; \ '. .. 

Lo anterior de conformidad con los numerales 76, 77, 78, 87, 92 fracción X, 102 y 
\_; . demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
'·· . Pública délAyuritc1miento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Doy cuenta de que se encuentran presentes 4 de los 5 integrantes de la Comisión 
Edilicia de Promoción Cultural, por lo que existe quórum legal para sesionar. 
Continuando con la sesión, les propongo el orden del día de conformidad a la 
convocatoria realizada: 
Orden del Día 
l. Lista de asistencia y verificación de quórum legal para sesionar; 

11. Lectura y en su caso aprobación del orden del día; 
111. Estudio, análisis y dictaminación de los acuerdos con número: 1243/2019/TC, 

. Creación de un Grupo de Ballet Folclórico para el Ayuntamiento de Tlaquepaque; 
, :, Acuerdo número ·J 244/2019/TC, Creación de un Grupo de Música de Mariachi 

: · para· el Ayuntamiento de Tlaquepaque y el Acuerdo número 1245/2019/TC, 
· creación de una Banda Municipal; 
IV-Asuntos Generales; 
V. Clausura de la sesión. 

··. ,' 

Vocal de la Comisión Juan Martín Núñez Morán, presente 
Vocal de la Comisión Braulio Ernesto García Pérez, presente 
Vocal de la Comisión Liliana Antonio Gardiel Arana, presente 

Regidora Presidenta de la Comisión Anabel Ávila Martínez, presente 
Presidenta Municipal y Vocal de la Comisión, Mima Citlalli Amaya de Luna. Me 
permito hacer la acotación que la Presidenta Municipal, cada miércoles está 
convocada a la Mesa de Seguridad Estatal en Casa Jalisco, por eso su 
inasistencia. 

De igual manera procedo a la Toma de Asistencia de los integrantes de la 
Comisión Edilicia de Promoción Cultural para efectos de verificar si existe quórum • legal para sesionar. 
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número 1245/2019fTC, creación de una Bao da Municipal paca el Ayootamieotb1Tlaq,epaq,e 

ESTA HOJA PERTENECE A SESIÓN DONDE SE PRESENTÓ EL DICTAMEN PARA RE 
Acuerdos con número: 1243/2019rrC, Creación de un Grupo de Ballet Folclórico para el Ay 
Tlaquepaque; Acuerdo número 1244/2019rrC, Creación de un Grupo de Música de Mariachi 

ES APROBADO POR UNANIMIDAD --------------------------------- ·----------------- ---- 

Interviene la Regidora Jael Chamú Ponce: Entonces lo agregamos. Comento, 
· pues al estar aquí la Comisión de Cultura (Promoción Cultural) como coadyuvante, 
solo para dar seguimiento a estos puntos de acuerdo. 
Primero, hacer lo propio para hacer lo correspondiente a qué irnplicarls. estos tres 
proyectos en lo particular, y solicitar el informe correspondiente. ¿ l.er, parece? Si 
estamos de acuerdo con los comentarios expresados por la compañera Chayito y 
por el Síndico Municipal, procederíamos a la 'aprobación del dictamen que versa 
en relación al estudio, análisis y rechazo, por improcedente presupuestalrnente 
sobre los acuerdos con número: 1243/2019/TC, Creación de un Grupo de Ballet 
Folclórico para el Ayuntamiento de Tlaquepaque; Acuerdo número 1244/2019/TC, 
Creación de un Grupo de Música de Mariachi para el Ayuntamiento de 
Tlaquepaque y el Acuerdo número 1245/2019/TC, creación de una Banda 
Municipal, por ser improcedente al no ser incluido en el ejercicic fiscal 2022. 
Les pido a las compañeras y compañeros regidores que si están por la afirmativa, 
favor de manifestarlo levantando nuestra mano. 

-En voz de .. la Regidora Jael Chamú Ponce: ¿qué quede en el acuerdo, 
establecido? ' 
Palabras del Síndico y Vocal: Sí 

Interviene la Regidora Jael Chamú Ponce: Muchísimas gracias compañera 
Rosario. Lo comenté con la Regidora Presidenta de la Comisión de Cultura, que si 
se rechaza no es porque se esté en contra. Se rechaza por ser improcedente 
presupuestalmente, ya que, si tuvimos oportunidad de leer el dictamen, las 
opiniones técnicas versaban en este sentido. 

: Sobre la necesidad. incluso apelando a la Dirección de Cultura, pensar en temas 
.. · de vinculación, · !)O necesariamente se tenga que erogar de un presupuesto 

· municipal, sino ir 'más allá a un tema de vinculación para hacer sea que posible, 
· porque evidentemente la cultura es además de un derecho una línea que nos va a 
permitir seguir rescatando mucho del tejido social. 
Si les parece, y si estamos de acuerdo, considerando los comentarios expresados 

. procedentes a la aprobación de este dictamen agregaríamos nada más al acuerdo 
que quede el compromiso de ... 

.. ·. Interviene el Síndico y vocal de la comisión: Yo propongo que exista una solicitud a 
i '. · · nuestra directora de Cultura, que además de lo que comenta la regidora que exista 

.. · ,yn. informe· de parte de ella con relación a las actividades culturales que tienen que 
'ver· C:Ón° '.~StbS ternas. ., 

cuestiones, como lo comenta el dictamen, Tesorería se vio rebasado por gastos 
del COVID que se tuvieron que hacer gastos extraordinarios, pero también 
sabedores que Tlaquepaque es altamente turístico, cultura. El tener un ballet 
folclórico, un mariachi y una banda musical que nos represente, que nos siga 
dando la identidad; no solo en nuestro propio municipio, con quienes nos visitan, 
sino a nivel nacional e internacional. Me gustaría proponerle que, tal vez en el 
siguiente ejercicio presupuesta! se realice lo propio para que se puedan considerar 
estas propuestas en el entendido que no hay un rechazo por, simplemente, por 
que no hay suficiencia presupuestaria, entonces que se pudieran hacer las 
acciones pertinentes para que en el siguiente ejercicio fiscal se contemple la 
suficiencia presupuestaria para que estos 3 proyectos que dan identidad, 
fomentan la cultura y hoy, nosotros sabemos que los derechos humanos, la cultura 
también forma parte y al ser un municipio Pueblo Mágico, creo que es una gran 
oportunidad para contar con estos tres elementos tan importantes para 
Tlaquepaque. 
Lo someto, lo pongo en la mesa para que pudiera contemplarse dentro de se 
desecha o se rechaza estas iniciativas pero que se pudiera agregar un punto de 
acuerdo a este rechazo, de que en el siguiente ejercicio fiscal se realicen las 
acciones pertinentes para que se le de suficiencia presupuestal. 



ESTA HOJA PERTENECE A SESIÓN DONDE SE PRESENTÓ EL DICTAMEN PARA RECHAZAR los 
Acuerdos con número: 1243/2019/TC, Creación de un Grupo de Ballet Folclórico para el Ayuntamiento de 
Tlaquepaque; Acuerdo número 1244/2019/TC, Creación de un Grupo de Música de Mariachi y el Acuerdo 
número 1245/2019/TC, creación de una Banda Municipal para el Ayuntamiento de Tlaquepaque. 

José-l::uisSaíazar Martínez 
~dico y Vocal de la Comisión 

Vocal 
a Janeth Martínez Núñez Adriana del C 

é:le Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 

Ana Rosa Loza Agraz 
Vocal 

armen Zúñiga Guerrero 
Vocal 

Fernanda Janeth Martínez 
Núñez 
Vocal 

':· 

Una vez agotado el orden del día y en cumplimiento al quinto punto, siendo las 
9:53 minutos (nueve de la mañana con cincuenta y tres minutos) del día 16 de 
marzo del año 2022 declaro clausurada la presente sesión de la Comisión Edilicia 
de Educación como convocante y las comisiones edilicias de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuesto y Promoción Cultural como coadyuvantes. 

Muchísimas gracias compañeros por su asistencia, muy bonito día. 

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: 

Regidora Presidenta Jael Chamú Ponce: Pasando al cuarto punto del orden del 
día, Asuntos generales, les cedo el uso de la voz a los presentes, pqr si tienen 
algún asunto general que tratar. 

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: 



ESTA HOJA PERTENECE A SESIÓN DONDE SE PRESENTÓ EL DICTAMEN PARA RECHAZAR los 
Acuerdos con número: 1243/2019fTC, Creación de un Grupo de Ballet Folclórico para el Ayuntamiento de 
Tlaquepaque; Acuerdo número 1244/2019fTC, Creación de un Grupo de Música de Mariachi y el Acuerdo 
número 1245/2019fTC, creación de una Banda Municipal para el Ayuntamiento de Tlaquepaque. 
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Braulio 

.:; .. ,\ 

Anabel Avila Martínez 
Presidenta 

rna Citlalli Am ya de Luna 
Presidenta Municipal y 
Vocal de la Comisión 

Comisión Edilicia de Promoción Cultural 

Anabel Ávila Martínez 
Vocal de I 


