
Leer en caso de que la presidenta no asista. 

Doy cuenta a ustedes que se encuentran presentes 4 de los 5 integrantes. 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN Asistencia Falta Justificación 
DE PROMOCIÓN 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, Asesores y Asesoras, siendo las 9:35 hrs, del día 27 de junio 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 Sexta Sesión de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural.-------------------------------- 

27 junio de 2022 
MINUTA DE LA COMISION EDILICIA DE PROMOCION CULTURAL 

Comisión Edilicia de Promoción Cultural 



El día 03 de mayo dentro de la celebración del día del niño tuvimos, la 
participación del grupo de Danza Clásica a cargo del maestro Carlos Morelos, 
'"1C'Í ('('\.rv\/"\ Ir'\ nr'\rtjf"\.;r'V""ll"'iÁn rlrd l"O"l lr\l"'\ rl" n ... '\1'""1"'"'71"'\ cl"'\11"'1,; .... ¡"" '""rv·u·r.l"'\ rll"\ ca":"' n: ...... ," 

Hago de su conocimiento las actividades culturales que se llevaron a cabo en el mes 
de mayo en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.-------------------------------------------- 

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. - Actividades realizadas en coordinación con la Dirección 
de Cultura en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque.-------------------------------------- 

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. - Actividades realizadas en coordinación con la Dirección de 
Cultura en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
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 I a presente. --------------------------------------------------------------------------------- 
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Quiero comentarles que la agenda de cultura en el Municipio de San pedro 
Tlaquepaque es muy nutrida, básicamente se tiene actividades todo el mes dirigido 
a todas las edades y gustos, en todos los foros incluyendo las diferentes agencias 
y delegaciones que comprenden nuestro bello Municipio los cuales estamos dando 
a conocer a través de cartelones instalados en cada una de las dependencias y los 
puntos más importantes como edificios públicos, así como también a través de las 
redes sociales, radio y televisión, por lo que están cordialmente invitados a asistir a 
n1 JP"trn PVPntn" Pn nomnaf í;:i rlP "11" f;:imili;:i" ------------------------------------------------- 

- 23 de mayo con motivo del día del maestro se presenta el grupo de orquesta y 
saxofón del maestro David Zambrano en la Delegación de Toluquilla. ------------- 

- Se realizó evento conmemorando a las madres, con la degustación de antojitos 
mexicanos, preparados por los mismos maestros de Escuelas de Artes. --------- 

- El 13 mayo en la Plaza de la Gastronomía se presentó el taller de modelado en 
barro a cargo del maestro Miguel Ángel Martínez, así como la presentación 
musical de saxofón a cargo de maestro David Zambrano en un evento 
denominado "Inclusión para personas con discapacidad."------------------------------ 

El día 11 de mayo con motivos de la celebración de las madres se contó con la 
presentación de la Rondalla a cargo del maestro Salvador Zambrano en la 
Delegación Municipal de San Sebastian ito. ------------------------------------------------- 

- También tuvimos la participación de la Rondalla a cargo del maestro Salvador 
Zambrano y la intervención del grupo folclórico a cargo de Sandra Franco en el 
Parque Laberinto ubicado en el Fraccionamiento Parques de la Victoria con 
motivo de la celebración del día de las madres.------------------------------------------- 

El día 09 de mayo se presentó el grupo musical del Maestro Edgar Romo en la 
Escuela Primaria Urbana no. 1062 "Antonio Álvarez Esparza ubicada en la 
Colonia Lomas de San Miguel, por la inauguración del mural "Jalisco y su 
riqueza natural y cultural".----------------------------------------------------------------------- 

- El día 4 de mayo se realizó festejo del día del niño en el patio denominado el 
Aguacate en el Centro Cultural El Refugio en el cual se les obsequio antojitos a 
los presentes, así mismo se llevó a cabo el taller de teatro a cargo de la 
maestra Rosario Maravel, para premiar a los niños en su día presentó la obra 
el "Mago de Oz". ----------------------------------------------------------------------------------- 

27 junio de 2022 
MINUTA DE LA COMISION EDILICIA DE PROMOCION CULTURAL 

TLAQUEPAQUE 

• • · des 
................ r""k,Cíudad 

, 1,k Oueremos 

Comisión Edilicia de Promoción Cultural 



e o García Pérez 
dilicia Promoción Cultural 

Regidor Bra · 
Vocal de la Comisló 

Regidora Lira 
Vocal de la Comisi 

onia Gardiel Arana 
Edilicia de Promoción Cultural 

Regidor J 
Vocal de la Comisi , 

Presidenta Municipal Mima Citlalli Amaya de Luna 
Vocal de la Comisión Edilici de Promoción Cultural 

Comisión Edilicia de Promoción Cultural 

Les agradezco su presencia y puntualidad. 

Por lo que se declara clausurada la Sexta Sesión de la Comisión Edilicia de 
Promoción Cultural correspondiente al 27 junio de 2022, siendo las 9:42 hrs ----------- 

No habiendo otros asuntos que tratar, pasamos al Quinto Punto, Clausura de la 
sesiéln.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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~º~ ~ ~± ~ ----------'-= .n ~- I ~ ==-- Independencia #10 Centro Histórico 
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pertenece a la corntstón de Promoción Cultural del día 27 junio de 2~;2 

Presidenta de la Comisión de Promoción Cultural 

Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 

Presidenta Mima Citlalli Amaya de Luna 
Vocal de la Comisión de Promoción Cultural 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA COMISION EDILICIA DE PROMOCION CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL 
27 DE JUNIO DE 2022. 

Sala de Regidores 4 
Regidora Anabel Ávila Martínez 
Presidenta de la Comisión de Promoción Cultural 
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REGIDORA ANABEL AVILA MARTINEZ 

----------- 
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"2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER EN JALISCO", 
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10.:- 58 ~e.3. Am(BEL ftt'AÍíARTINEZ 
N.éL';:\. Regidora del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque~ )< 

D ~~ D~c CAM~O D'E. \Jo~O. J... (} ' n¿::::::, c. - ic. Jor e Godí~ez Reyes/Director de lnte~ración, dictaminacíón, actas y acu~rdos. -0 \ < _j ~ 

ól - r Ignacio Bocanegra Alvaradosüirector de la Unidad de¡"F{anso.aren!:1ah . #lO C ~ . . . 
e ~ ueper1ae era entro Histórico 

f'i,-;'rl'f ¡¡¡¡ji¡¡:,\ l','.;;;;;.±""' o o o o o 
L..L..L--'-.LJ.JJ'---LJ!JCL..CjLL.l._ o o I 

Sin otro asunto que tratar de momento, quedo a sus órdenes. 

~rt O Ó,(., 
-;)fZ~ 'o\O Sala de Regidores 
/. 'v-.a< ~ Oficio No. 57/2022 

Presidenta Mima Citlalli Amaya de Luna 
Vocal de la Comisión Promoción Cultural ¡) d L \ 
Regidor Braulio Ernesto García Pérez f) eJ l O l 6- l lQ.l,...\(A 
Vocal de la Comisión Promoción Cultural h e d b 1 '[) r l9 l n rA / 
Regidor Juan Martín Núñez Moran v\, 

Vocal de la Comisión Promoción Cultural 2 2.-f Ó 6 { z_ ¡ ¡ Ó · , l 
Regidora Liliana Antonia Gardiel Arana - 0 
Vocal de la Comisión Promoción Cultural _ • , \n ~ ~¡~ 
Presente: k? .,' . __... i., ~;·o.: G l e; . \ni,._}-._ 

Gobierno de L)v'~:. ~ U 2,;) . Q \: '¡M -/ . 
TLAQUEPAQUE \(\U • '-/'"' \ Q - 

Por este conducto se le convoca a la Sexta reunión de la Comisión Edilicia de PrUH+~~L.,.WWü:u..JC~o:l!.n __ ---. 
1 º& fundamento en los artículos 35, 36, 87 y 104 del Reglamento del Gobierno y la Ad inistm· i&n PldJ)i~ª'@~fr 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, que se llevará a cabo el dí e ~f~OUC 
presente año a las 11 :00 hrs en el Salón del Pleno, con el siguiente: l { ' '3 :;7.s ~~o 
Ordendeldía: q~ 001887 z~jÜ~~ 

Primero. - Aprobación de la Orden del día. SE e RETAR¡ A 
Segundo. - Lista de Asistencia. DEL A YUNTA MI EN To 
Tercero. Actividades realizadas en coordinación con la Dirección de Cultura en el Munic1p10 e a 
Pedro Tlaquepaque. 
Cuarto. - Asuntos Generales. 
Quinto. - Clausura de la reunión. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 23 de junio de 2022. 

Sala de Regidores 
----------------· 

~ Gobierno de 

Q[l) TLAQUEPAQUE -· w22 - 202• ·- 


