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Esta hoja pertenece a la Comisión de Promoción Cultural del 20 de Septiembre de 2022 

Primero. - Aprobación de la Orden del día. 
Segundo. - Lista de Asistencia. 
Tercero. - Informe de actividades realizadas por 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: 

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 Mirna Citlalli Amaya de 
Luna, ya que por motivos de agenda no podrá acompañarnos a la Sesión convocada para el dia de 
hoy. _ 

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 COMISION Asístencia 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, al 
personal de la Secretaria del Ayuntamiento, de la Unidad de Transparencia, Asesores y Asesoras, 
siendo las 11 :01, del día martes 20 de Septiembre 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 Novena Sesión de la Comisión Edilicia de Promoción 
Cultural. _ 

·------------------------~· 
Sala de Regidores 

Comisión Edilicia de Promoción Cultural 
20 de Septiembre de 2022 

MINUTA DE LA COMISION EDILICIA DE PROMOCION CULTURAL 

Gobierno de 

TLAQUEPAQUE 
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> Se impartieron foros, talleres y conferencias en la Ex Capilla del Museo Pantaleón Panduro, 
con un tema denominado "Universidad y Cultura". 

> El Cineforo abrió sus puertas para un programa llamado "Ciclo Espacial" en el que se 
presentaron diversas películas a lo largo del mes de agosto, para el entretenimiento de las 
familias de nuestro Municipio. 

> Asistimos al cierre de cursos de verano en la Escuela Ángel Carranza de San Pedro 
Tlaquepaque, donde más de 600 alumnas y alumnos tuvieron la oportunidad de cursar 
talleres en diversas actividades. 

> En el Programa denominado "Folclórico México de Mis Recuerdos", con una nutrida 
participación de los habitantes de San Pedro Tlaquepaque, se presentó el grupo folclórico 
del Adulto Mayor en el corazón de San Pedro Tlaquepaque el jueves 25 de agosto. 

> Concluimos el Programa Cultura en Movimiento donde visitamos más de 1 O colonias con 30 
distintos puntos en los cuales se realizaron más de 85 talleres culturales. 

> Con una bella presentación el Coro Mayahuel deleitó a los asistentes con su concierto en la 
Ex Capilla del Museo Pantaleón Panduro el día 26 de agosto. 

> El martes 23 de agosto, dentro del programa "Cultura en Movimiento", se llevaron a cabo 
diversas actividades como Cuentacuentos, taller de grabado gráfico y estampa, arte y 
pintura, taller de escritura e ilustración, en las colonias La Ramita, el Campesino 2, el Vergel 
1 y el Sauz. 

> Con el objeto de visibilizar y dignificar a nuestras raíces, se llevó a cabo el arranque el 10 
Festival lntercultural. 

Con el permiso de ustedes regidores y regidoras me permito darles a conocer las actividades 
culturales que se llevaron a cabo en el mes de agosto en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque: 

Regidora Anabel Avila, 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 realizadas por 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 .. _ 

Sala de Regidores 

Comisión Edilicia de Promoción Cultural 
20 de Septiembre de 2022 

MINUTA DE LA COMISION EDILICIA DE PROMOCION CULTURAL 

Gobierno de 

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

Comisión Edilicia de Promoción Cultural 

Les agradezco su presencia y puntualidad. 

Por lo que se declara clausurada la Novena Sesión de la Comisión Edilicia de Promoción 
Cultural, correspondiente al martes 20 de Septiembre de 2022, siendo las 11 :07 hrs 

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

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

Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 

}> La Exposición Nacional de las Artesanías ENART, es considerada como el magno evento 
artesanal de México y uno de los principales de América Latina, dicha exposición tiene como 
sede el Centro Cultural de Eventos y Exposiciones El refugio. 

Aunque desde 1989 se presentaba anualmente, es tal la atención que ha despertado en los 
compradores nacionales e internacionales, que a partir de 1996 se realizan dos emisiones anuales. 
Concentra en la actualidad a más de 180 empresas fabricantes de artesanía mexicana para 
compradores mayoristas provenientes de varias regiones del mundo. El día 16 de agosto fue 
inaugurada la edición número 58, con una copiosa participación por parte de visitantes entre vecinos 
de San Pedro Tlaquepaque y 
extranjeros. _ 

}> Tuvimos el gusto de recibir en San Pedro Tlaquepaque al pianista Alexander Vivero, en las 
veladas mágicas de la Ex Capilla del Museo Pantaleón Panduro, quien nos deleitó con sus 
excelentes piezas musicales. 

Sala de Regidores 
·------------------------~ 

Comisión Edilicia de Promoción Cultural 
20 de Septiembre de 2022 

MINUTA DE LA COMISION EDILICIA DE PROMOCION CULTURAL 
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Presidenta de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural 

Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 

Regidor 
Vocal de la Co 

Sala de Regidores 

Comisión Edilicia de Promoción Cultural 
20 de Septiembre de 2022 

MINUTA DE LA COMISION EDILICIA DE PROMOCION CULTURAL 
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Primero. · Aprobación de la Orden del día. 
Segundo. · Lista de Asistencia. 

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

Habiendo presentes 2 de los 3 integrantes, se declara que existe quórum legal para sesionar, y 
se declaran válidos los acuerdos que se tomen en esta Sesión de la Comisión. 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN Asistencia Falta Justificación 
Regidora Jael Chamu Ponce ,/ 

I Vocal de la Comisión Regularización de 
Predios 

Regidor Jorge Eduardo González de la ,/ 

Torre 
Vocal de la Comisión Regularización de 
Predios 
Regidora Anabel Ávila Martínez ,/ 

Presidenta de la Comisión de 
Regularización de Predios 

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 General, de la Unidad de Transparencia y Asesores y Asesoras, 
siendo las 11 :01 del día martes 20 de Septiembre del año 2022, encontrándonos reunidos en 
Salón del Pleno, con fundamento en los artículos 35, 36, 87 y 115 del Reglamento del Gobierno 
y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
damos inicio a la Novena Sesión de la Comisión Edilicia de Regularización de 
Predios. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sala de Regidores 
·------------------- 

Comisión Edilicia de Regularización de Predios 
20 de Septiembre de 2022 

MINUTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGULARIZACION DE PREDIOS 

Gobierno de 

TLAQUEPAQU 



La presente página pertenece a la Comisión de Regularización de Predios del día 20 de Sentiembre de 2022 

Se solicitó el estudio, análisis y aprobación para iniciar los procedimientos de regularización y 
publicación en los estrados de los expedientes que a continuación describo, que desde luego 
una vez que fueron estudiados y analizados por la COMUR, se aprobó mandar dichos 
expedientes a PRODEUR para solicitar el dictamen de procedencia, predios que a continuación 
menciono: _ 

Dentro de las actividades por parte de la presidente de esta comisión, fue asistir a la Sexta 
Sesión ordinaria de la Comisión Municipal de Regularización del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. Donde se desahogaron diversos puntos entre los que se encuentran los 
siguientes: _ 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMISION DE REGULARIZACION DE PREDIOS, A 
TRAVES DE LA PRESIDENTE. 

Regidora Anabel Avila, doy lectura al informe de actividades 

Habiendo desahogado los puntos primero y segundo, pasemos al tercer punto, relativo al 
Informe de actividades realizadas por la Comisión Edilicia de 
Regularización de Predios, con fundamento en los artículos 35, 36, 87 y 115 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 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. 

Tercero. Informe de actividades realizadas por la Comisión Edilicia de 
Regularización de Predios. 
Cuarto.· Asuntos Generales. 
Quinto.· Clausura de la Sesión. 

Sala de Regidores 

Comisión Edilicia de Regularización de Predios 
20 de Septiembre de 2022 

MINUTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGULARIZACION DE PREDIOS 

TLAQUEPAQUE 
Gobierno de 
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Por último se aprobó revisar el expediente de los predios El Canelo y el predio El Jagüey 111, en 
Sesión extraordinaria en virtud de que los expedientes estaban 

1.- ROSALBA 
2.- JOSE ANTONIO 
3.-MARIA ELENA 
4.-GLORIA 
5.-RICARDO 
6.-MARIA EUGENIA 
7.-JOSE DARIO 

Así mismo se aprobó declarar formalmente regularizados los siguientes expedientes, por haber 
dado cabal cumplimiento a lo dispuesto por la Ley para la Regularización y titulación de Predios 
Urbanos del Estado de Jalisco. Cuyos posesionarios son: 

4.-Predio ubicado en Calle Cruz Verde número 167-A, con una superficie de aproximadamente 
87.71 metros cuadrados, solicitud realizada por Carlos Enrique Barajas González. 
5.- Predio ubicado en Santa María Tequepexpan, polígono Barrio de San Miguel, con un área 
aproximada de 41,950 metros cuadrados, que comprende 187 lotes, solicitud realizada por 
Comité de 
Vecinos. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 

3.- Predio en calle Hornos número 87, con 121.43 metros cuadrados aproximadamente, solicitud 
realizada por 

Gobierno de L TLAQUEPAQUE aura.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2.-Predio ubicado en la calle Francisco de Miranda 265-A con un promedio de 312 metros 
cuadrados aproximadamente, solicitud realizada por José Antonio Álvarez 
Paredes. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 

1.- Predio PITAHAYOS 11, ubicado en la calle Salvador Allende esquina con calle Nogales, con 
una superficie de 10,484 metros cuadrados, siendo aproximadamente 21 lotes, regularización 
solicitada por Comité de 
Vecinos. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 

--------------------· 
Sala de Regidores 

Comisión Edilicia de Regularización de Predios 
20 de Septiembre de 2022 

MINUTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGULARIZACION DE PREDIOS 



Les agradezco su presencia y puntualidad. 

No habiendo otros asuntos que tratar, pasemos al Quinto Punto, Clausura de la Sesión. Por lo 
que se declara clausurada la Novena Sesión de la Comisión Edilicia de Regularización de 
Predios, correspondiente al martes 20 de Septiembre de 2022, siendo las 11 :30 hrs. 

Para desahogar el Cuarto Punto del orden del día, Asuntos Generales, se les pregunta a los 
integrantes de esta Comisión Edilicia, si tienen algún tema que tratar levanten su mano para 
enlistarlos. _ 

Por ultimo en la oficina se atendieron a cuatro personas mismas que solicitaron orientación para 
la regularización de su predio, las cuales fueron asesoradas y turnadas a la Dirección de 
Regularización de 
'Predios .. _ 

incisos .. _ 
Gobierno de 

TLAQUEPAQUE ------------------------------~ 

Por otro lado la suscrita presidente de la comisión de Regularización y titulación de predios de 
San Pedro Tlaquepaque, presente la iniciativa que propone se turne a la Comisión Edilicia de 
Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos como convocante y a la Comisión Edilicia de 
Regularización de Predios como coadyuvante, para el estudio, análisis y dictaminación del 
proyecto que tiene como objeto la modificación y adhesión del inciso c, y reconocer en su orden 
a la Persona Titular de la Comisión Edilicia de Regularización de predios en la fracción I artículo 
12, del Reglamento de Regularización y Titulación de Predios Urbanos para el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, así como la corrección a la fracción II inciso b, en virtud de que se 
repítela letra debiendo darle continuidad al abecedario de los 

incompletos. _ 

Sala de Regidores 
·--------------------· 

Comisión Edilicia de Regularización de Predios 
20 de Septiembre de 2022 

MINUTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE REGULARIZACION DE PREDIOS 
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Re ídora Anabel Ávila Martinez - 
Presidenta de la Comisión de Regularización de Predios 

Regidor órge Eduardo González de la Torre 
Vocal de la Comisión de Regularización de Predios 

Regidora Jael C 
Vocal de la Comisión de Reg rización de Predios 
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