
De igual forma recibí oficio no 75 de la Regidora Liliana Antonia Gardiel, donde nos 
dice por medio de la presente me permito informar a usted que por motivos de agenda 
no podré asistir a la cuarta reunión de la Comisión de Promoción Cultural, que se 

Aprobado. 

Doy cuenta a ustedes que se encuentran presentes 3 de los 5 integrantes, por lo cual 
solicito justificar la inasistencia de la Presidenta Municipal Mima Citlally Amaya de 
Luna, que por motivos de agenda no nos puede acompañar el día de hoy por lo que 
les pido si están a favor de justificar su inasistencia favor de levantar su 
mano.·--------------------------1 

INTEGRANTES DE LA COMISION Asistencia Falta Justificación 
DE PROMOCION CULTURAL 

Mima Citlalli Amaya de Luna ../ 
Presidenta Municipal y Vocal de la 
Comisión Edilicia de Promoción 
Cultural 
Regidor Braulio Ernesto García Pérez ./ 

Vocal 

Regidor Juan Martín Núñez Moran ./ 

Vocal 

Regidora Liliana Antonia Gardiel Arana ../ 
Vocal 

Regidora Anabel Avila Martínez ./ 

Presidenta de la Comisión de 
Promoción Cultural 

Por lo que a continuación me permito verificar si existe quórum legal para sesionar, 
por lo que procedo a nombrar lista de asistencia. 

Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a mis compañeros Regidores y 
Regidoras, personal de la Secretaria del Ayuntamiento, de la Unidad de Transparencia 
y Asesores y Asesoras, siendo las 11 :12, del 29 abril del año 2022, encontrándonos 
reunidos en el Salón del Pleno, con fundamento en los artículos 35, 36, 87, 95 y 104 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. Damos inicio a la Cuarta Sesión de la 
Comisión Edilicia de Promoción 
Cultural. -----------------,--------~ 
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Habiendo desahogado los puntos primero y segundo, pasamos al tercer punto, con 
fundamento en los artículos 35, 36, 87 y 104 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
relativo al tercer punto. - Informe del estado que guardan los asuntos relacionados a la 
Comisión Edilicia de Promoción 
Cultural. _ 

Aprobado. 

Por lo que les pregunto a los presentes si están de acuerdo en el contenido del orden 
del día antes descrito, levanten por favor su mano de la forma 
acostumbrada. _ 

Primero. - Aprobación de la Orden del día. 
Segundo. - Lista de Asistencia. 
Tercero. - Informe del estado que guardan los asuntos relacionados a la 
Comisión Edilicia de Promoción Cultural. 
Cuarto. - Asuntos Generales. 
Quinto. - Clausura de la Sesión. 

Para desahogar la Sesión, propongo a ustedes señores Regidores y Regidoras el 
orden del día siguiente: 

con fundamento en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se declara que 
existe Quórum Legal para Sesionar, por lo que se declaran válidos los acuerdos que 
se tomen en la 
presente. _ 

Aprobado. 

Les pido también si es que están a favor de justificar la inasistencia de la Regidora 
favor de levantar su 
mano. ~ 

llevará a cabo el día de hoy 29 de abril a las 11 :00 hrs en el Salón del Pleno. 
Asimismo, informo a usted que la Mtra Laura Gabriela Álvarez Arellano, asistirá en mi 
representación a dicha 
reunión. ------------------------- 
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Actualizado a la fecha, el resultado de lo anteriormente descrito es o siquien e: 
PROGRAMA ACTIVIDAD LUGAR BENEFICIARIOS 

Cultura por la Paz Fomento a la 30 colonias 8,100 personas, 
lectura, talleres y visitadas de las cuales el 
cine al aire libre. 85% son niños y 

niñas. 
Cultura en -Conciertos y - Jardín Hidalgo 3,300 turismo 
Movimiento presentaciones - Delegaciones local y nacional. 

musicales 
- Semana de la 
danza 

Formación de - Festival de las - Bibliotecas - 3,500 
lectores y letras. 
escritores - Fomento a la - Bibliotecas - 15,000 

lectura. 
Refuqiarte - Convocatoria -En proceso de 

t 

- Del 24 de marzo al 3 de abril, se llevó a cabo la Feria del Libro Usado y Antiguo, 
con tenderos literarios, presentaciones artísticas y musicales, en el Jardín 
Hidalgo de esta municipalidad. 

- El viernes 25 de marzo se llevó a cabo el Concurso de Poesía Infantil y Juvenil, 
en la Biblioteca Flavio Romero. 

Además, se presentó una Agenda del Programa Cine de Género, el cual proyecto 
diversas cintas cinematográficas todos los días jueves del mes de marzo en el 
Cine foro del Centro Cultural El Refugio. 
En el área musical, se presentó una Agenda denominada "Conciertos por la Paz", 
en el Museo Pantaleón Panduro del Centro Cultural El Refugio, con las 
presentaciones: 

8 de abril- Grupo musical Tapatío Brass 
21 de abril- Orquesta de Alientos Santa Cecilia 
22 de abril- Orquesta de Cámara Vivaldi de Manzanillo 
29 de abril- Cuarteto de Clarinetes 

Se presentó también una Cartelera de Cine para niños y niñas en el Cineforo del 
Centro Cultural El Refugio, como parte de su festejo, así como diversas 
actividades el día 27 de abril 2022, tales como: 

• Taller de cuenta cuentos y talleres artesanales. 
• Espectáculo infantil denominado "Payaso Gallito". 
• Grupo folclórico infantil Xochiquetzal y Programa de Ronda de 

Tlaquepaque. 
• Cine al aire libre. 

La Organización de Danzas y Tradiciones de México en Jalisco A.C., en 
coordinación con este gobierno, llevará a cabo la Semana Internacional de la 
Danza comenzando el día de hoy 29 de abril al 1 de mayo. 

En conjunto con la Dirección de Cultura, se ha estado trabajando una agenda muy 
nutrida, con diferentes actividades para todo tipo de público, una de ellas es el 
Festival de las Letras Tlaquepaque 2022, que se llevó a cabo de los días 23 de 
marzo al 1 de abril, en las diferentes Bibliotecas del Municipio, con charlas sobre 
diversos temas literarios. 
- El día martes 22 de marzo, se llevó a cabo la inauguración de dicho festival, con 

lectura en voz alta de literatura, y algunas intervenciones musicales, todo esto 
en el Museo Pantaleón Panduro del Centro Cultural El Refugio. 
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Presidenta Municipal Mima Citlalli Amaya de Luna 
Vocal de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural 

Comisión Edilicia de Promoción Cultura 

Les agradezco su presencia y puntualidad. 

Por lo que se declara clausurada la Cuarta Sesión de la Comisión Edilicia de 
Promoción Cultural correspondiente al 29 abril de 2022, siendo las 11 :20 hrs 

No habiendo otros asuntos que tratar, pasamos al Quinto Punto, Clausura de la 
sesión. 

3. 

2. 

Para desahogar el Cuarto Punto del orden del día Asuntos Generales, se les pregunta 
a los integrantes, si tienen algún asunto que manifestar. 

Y el día de hoy están todos cordialmente invitados a la función de Boxeo de Alto 
Impacto, en el "Lienzo Charro de la Expo Ganadera" a partir de las 5:30 horas, con 
grandes figuras del boxeo, con la intención de apoyar a los jóvenes talentos 
impulsores de nuestra cultura y tradiciones, los esperamos. 

recargado para apoyos. publicación. 
-Atención al - El Refugio. -1,500 
turismo. - Museo -2,800 

Pantaleón 
Panduro. 

Formación y Cursos Escuela de Artes 700 
rescate de oficios 
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Regidor Brau o esto García Pérez 
Vocal de la Comisi e Edilicia Promoción Cultural 

Regidora Liliana Antonia Gardiel Arana 
Vocal de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural 
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