
Por instrucciones de la Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, en atención a su oficio No. 71/2022 y con fundamento en lo dispuesto por el articulo 
187 fracción VI Reglamento de Gobierno y de la Administración Publica del Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, se informa a Usted que, por razón, no le será posible asistir a la Octava Sesión (t\ 

Informo a ustedes que La presidenta Mirna Citlally Amaya, mandó oficio DGCJ 312/2022 que dice: 

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: _ 

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

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN Asistencia Falta Justificación 
DE PROMOCIÓN CULTURAL 

'1'1irna 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 Ávila 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 
11 :06, del día miércoles 24 de Agosto del año 2022, encontrándonos reunidos en el Sala de 
Regidores, 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 Octava Sesión de la Comisión Edilicia de Promoción 
Cultural. ---------------------------- 

·-------------------· 
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);., Tuvo lugar el Primer Encuentro 
talleres y una Máster Class en 
coordinación con 
Guadalajara. _ 

Nacional de Saxofón, donde se impartieron diferentes 
la Ex Capilla del Museo Pantaleón Panduro, esto es 

la Universidad de 

Hago de su conocimiento las actividades culturales que se llevaron a cabo en el mes de julio en el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque: 

Por lo que le doy lectura al informe de actividades. 

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 de 
actividades de la 
comisión. _ 

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. ~ 

Primero. • Aprobación de la Orden del día. 
Segundo. • Lista de Asistencia. 
Tercero. - Informe de actividades de la Comisión 
Cuarto. • Asuntos Generales. 
Quinto. • Clausura de la Sesión. 

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

Aprobado. 

Les solicito si están a favor, levantar su mano a fin de justificar la inasistencia. 

Solicito a ustedes se justifique la inasistencia de la Presidenta Municipal Mima Citlalli Amaya de 
Luna, ya que por motivos de agenda no podrá acompañarnos a la Sesión convocada para el día de 
hoy. _ 
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- 
Cerramos el mes de julio con la entrega del reconocimiento al Cronista Municipal lng. Bernardo 
Carlos Casas en Sesión Solemne el día 28 de julio en la Casa Morelos. Por lo cual aprovecho a 
todos y cada uno de ustedes por su voto de confianza para la realización de dicho evento, muchas 
gracias, compañeras y compañeros 
regidores. _ 

~ Y con esa misma fecha la presentación de un concierto en el Jardín Hidalgo con el que 
turistas y locales disfrutaron del grupo 3MG y su pop balada. 

~ Se realizó una función de teatro con título "Diálogos por la equidad: ¿Amor Romántico?" en 
la Colonia El 
Órgano. _ 

~ El sábado 30 de julio se llevó a cabo una exhibición de lucha libre en la Colonia Santa Anita. 

~ El viernes 29 de julio pudimos deleitarnos con un Recital de Opera en la Ex Capilla del 
Museo Pantaleón Panduro, llamado Oper Aria. 

};> A partir del día 18 de julio y hasta el 19 de agosto, se estarán impartiendo cursos de verano 
gratuitos en todas las bibliotecas del Municipio de San 
Tlaquepaque. _ 

~ Además, se están llevando a cabo Cursos de Verano, con el título "Manitas creativas", un 
evento programado del día 18 de julio al 1 O de agosto, en la Casa de la Cultura Santa Anita, 
con talleres para niños de 3 a 6 años sobre introducción al inglés, música, karate, jazz, 
guitarra, pintura en cerámica, danza clásica entre 
otros. --------------------------~ 

A Ido y Castro Laura ~ Honorarios, 
Fierros. --------------------------- 
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Por lo que se declara clausurada la Octava Sesión de la Comisión Edilicia de Promoción 
Cultural, correspondiente al miércoles 24 de Agosto de 2022, siendo las 11: 18 hrs 

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

3. Regidora Liliana Antonia Gardiel, hace uso de la voz, la sensibilidad que tiene para el 
municipio y sobre todo cada uno de los tlaquepaquenses es muy importante no más el área 
turística si no la raíz resaltar en este homenaje al sr. Casas que yo lo veía muy emocionado 
y decía reconocerme de algo que me gusta y que me hace sentir y llevar ese reconocimiento 
que a final de cuentas ver nuestras raíces pues felicidades y ojala siga muchos éxitos más; 
Regidora Anabel Avila muchas 
gracias _ 

2. Regidor Juan Martín Núñez, hace uso de la voz, buenos días precisamente antes que nada 
por toda la serie de actividades que tuvieron con cultura una diversidad de hecho no han 
dejado de trabajar y felicitar a todo el equipo si es muy grato ver la presencia de nuestros 
vecinos y amigos en estar presenciando eventos de calidad tanto culturares como de 
espectáculos sociales y pues relacionado a lo que comenta mi compañero Regidor Braulio 
de igual manera felicitarte por el gran gran trabajo que se realizó para esa fase y lograr lo 
veo desde el presídium la verdad mis respetos la Diputada Federal nuestra Presidenta 
Municipal sobre todo lo de Bernardo Casas fue muy emotivos expresiones y el haberse 
fijado en una persona que estuvo ahí por años poquito más de dos década sin que no haya 
un reconocimiento creo que la espera valió la pena y ese gremio un poco olvidado regresa a 
donde pertenece pues es parte de dar a conocer lo que se realiza en los ayuntamientos y 
sobre todo la historia de nuestro municipio, en hora buena muchas felicidades; Regidora 
Anabel Avila muchas gracias Alguien más? 

para el y para nosotros conocer un poco más de el contexto de la crónica y del trabajo que 
hizo aquí en el municipio; Regidora Anabel Avila muchas gracias alguien 
mas? --------------------------~ 

1. Regidor Braulio Ernesto García, hace uso de la voz, yo si Regidora nada más para felicitarte 
por la sesión que mencionaste al final la del reconocimiento del cronista fue una sesión muy 
emotiva y creo que para el en tema de su retiro puede haber estado muchos años dentro del 
Ayuntamiento haciendo esa función , ese reconocimiento que se le hizo fue muy muy valioso 
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Regid 
Vocal de la Co 

Regido~a Liliana Antonia Gardiel Arana 
Vocal de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural 

Gobierno de 
TLAQUEPAOUE 

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

Comisión Edilicia de Promoción Cultural 
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