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---------------------------------------------- ·--------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal, Leda. Mima Citlalli Arnaya de Luna: 
Muchas gracias, por lo que en votación económica les pregunto, quienes estén 
por la afirmativa de la justificación de la inasistencia del Regidor Luis Arturo 
Morones Vargas, favor de manifestarlo levantando su mano, muchas gracias, c 

.17 municipes asistentes se declara que existe quórum legal para poder sesiona 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: Con su permiso compañera Presidenta. 
Presidenta Municipal, Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna, presente 
Síndico Municipal, José Luis Salazar Martínez, presente 
José Alfredo Gaviño Hernández, presente 
Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero, presente 
María Patricia Meza Núñez, presente 
Juan Martín Núñez Morán, presente 
Fernanda Janeth Martínez Núñez, presente 
Braulio Ernesto García Pérez, presente 
Jael Chamú Ponce, presente 
Anabel Avila Martínez, presente 
Alma Dolores Hurtado Castillo, presente 
Roberto Gerardo Albarrán Magaña, presente 
María del Rosario Velázquez Hernández, presente 
Luis Arturo Morones Vargas 
Alberto Maldonado Chavarín, presente 
Ana Rosa Loza Agraz, presente 
Jorge Eduardo González de la Torre, presente 
Liliana Antonia Gardiel Arana, presente 
José Roberto García Castillo, presente 
Se encuentran presentes 1 T regidores, Presidenta y le informo que se recibió 
oficio del Regidor Luis Arturo Morones Vargas, en el que informa que no podrá 
asistir a la sesión, por lo que solicita su justificación de la inasistencia 
Presidenta.---------.----------------------.----------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta· Municipal, Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna: Muy 
buenos días a todas y todos, les doy la bienvenida a ésta SESIÓl'I SOLEMl'IE del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Administración 
Pública · Municipal 2022-2024, vamos a guardar un poquitito de silencio para 
poder iniciar, siendo las 14 (catorce) horas con 15 (quince) minutos del día 16 de 
junio del año 2022 damos inicio; y como PRIMER PUNTO del orden del día, te 
pido al Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, Secretario del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, tomar lista de asistencia a efecto de 
verificar que existe quórum para poder sesionar, adelante Secretario.---------------- , . 

------·---------------. -------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA.- A cargo del Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo.-------- 
------- ·-----· ----------------------------------.------------------------------------------------------------ 
PRESIDEl'ICIA.- A cargo de la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna.----------------- 

ACTA NUMERO 10 (DIEZ) DEL 16 (DIECISEIS) DE JUNIO DEL 2022 (DOS MIL 
VEINTIDOS), REUNIDOS EN EL PATIO SAN PEDRO DEL CENTRO 
CULTURAL EL REFUGIO, UBICADO EN LA CALLE CONTRERAS MEDELLIN 
144 DE ESTA MUNICIPALIDAD, A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN 
SOLEMl'IE.------------------------------------------------------ --------------- ·------------------ 

AYUNTAMIENTO DE 
. SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
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Con la palabra la Presidenta Municipal, Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna: 
Gracias, en el SEGUNDO PUNTO del orden del día, pido a todos los presentes 
tengan a bien ponerse de pie para efectuar los Honores a la Bandera y entonar 
respetuosamente et· Himno Nacional Mexicano y el Himno del Estado de Jalisco, 

------ ---------------------------------------------------------------------. -----·----------------- 
Es cuanto com pañera Presidenta.--------------------------------------------------:------------ 

V.- Clausura de la sesión. 

IV.- Intervenciones con motivo de la sesión. 

111.- Lectura del acuerdo del Ayuntamiento de fecha 27 de mayo del año 2022; 
mediante el cual se aprueba habilitar como recinto oficial "El Patio San 
Pedro del Centro Cultural El Refugio", a efecto de celebrar la Sesión 
Solemne, con motivo del 201 Aniversario de la Proclama de la 
Independencia de la Nueva Galicia en San Pedro Tlaquepaque. 

11.- Honores a. la Bandera y entonación del Himno Nacional Mexicano, así 
como del Himno del Estado de Jalisco. 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Femando Chávez 
Delgadillo: Con su permiso compañera Presidenta. 
1.- Lista de asistencia y verificación del quórum. 

Con la palabra la Presidenta Municipal, Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna: Hago 
la acotación a este Pleno de la asistencia de· 18 (dieciocho) Regidores y 
Regidoras, agradecemos también la presencia de la Diputada Federal, María 
Elena Limón García; también tenemos el gusto de recibir al General de Brigada 
del Diplomado del Estado Mayor, en representación de Ernesto Joaquín, 
Comandante de la 1 Sva Zona Militar, al Coronel de Infantería del Diplomado de 
Estado Mayor, Rafael Arriola Barrera, sean bienvenidos. Para continuar con la 
Sesión Solemne, le solicito al Secretario del Ayuntamiento dar lectura al orden del 
dí a propuesto.-------- · ------------------------------------------------ ·------------------------------ 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Femando Chávez 
Delgadillo: Con su permiso compañeras Presidenta, quedan designadas las y los 
Regidores Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero, Liliana Antonia Gardiel Arana, el 
Regidor José Roberto García Castillo, así como el Síndico Municipal, Mtro. José 
Luis Sa lazar M a rtí nez, por favor.---------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------1 nterve ne i ó n musical.--------------------------------------- 

----------------------------------------. -----------------------------------·------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal, Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna: Para 
recibir a la integrante del Poder Legislativo Federal, así como al representante de 
la V Zona Militar, solicito al. Secretario del Ayuntamiento se sirva nombrar a los 
integrantes de la Comisión para darle la bienvenida y enseguida se les invita a 
escuchar una melodía interpretada por la Orquesta Filarmónica de Tlaquepaque, 
a cargo del Mtro. Alberto Maximiliano de Loza Segundo.~--------~------------------------ 

I 



Página 3 de 6 
La presente foja por ambas caras forma parte integral del Act de I esi n 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, de de j io del 

palabra la Presidenta Municipal, Leda. Mir 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, aprueba y autoriza hacer uso de la voz a la C. Presidenta 
Municipal, para dirigir un mensaje relativo a la proclama de la Independencia de 
la Nueva Galicia en San Pedro Tlaquepaque, es e anta Presidenta.--..,-------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: Con su permiso Presidenta. ACUERDO NÚMERO 0159/2022, 
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del unicipi de San Pedro 
Tlaquepaque, aprueba y autoriza habilitar como recinto oficia , las 4 horas de 
los 30 (treinta) días del mes de junio del 2022, la finca marcada con· el 
número 144 de la calle Contreras Medellín de esta cabecera municipal, 
conocido como "El Patio San Pedro del Centro Cultural El Refugio", a efecto 
de poder celebrar la sesión solemne para llevar a cabo el 201 aniversario de la 
conmemoración de la proclama de Independencia de la nueva Galicia en 
San Pedro, TI a que paq ue. ---------------------------..:------------------------------------------- 
---------------------------------------- ------- ----- -~ () --------------·----------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------· ------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal, Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna: Para 
el desahogo del TERCER PUNTO del orden del día, se solicita al Secretario, dé 
lectura al acuerdo del Ayuntamiento de fecha 27 de mayo delaño 2022, mediante 
el cual se aprueba habilitar éste lugar como recinto oficial del Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaq uepaq ue. -------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: Les pido tomen su asiento por favor.------------------------------------------- 

¡Atención! 

¡Saludar- ya! 

¡Firmes-ya! 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez: 
¡Atención! 

¡Firmes -ya! 

¡Saludar- ya! 

(Se hace recorrido de la escolta) 

¡Atención! 

¡Firmes-ya! 

A continuación, .entonaremos el Himno Nacional Mexicano, seguido del Himno del 
Estado de Jalisco. 

1 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

guardemos silencio para rendirle honores a nuestro Lábaro Patrio ------------------ 

AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

.. - 
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LCDA. MIRNA CITLALLI AMA YA DE LUNA 

PRESIDENTA MUNICIPAL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal, Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna: Una 
vez desahogado el orden del día se declara clausurada la Sesión Solemne del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
Administración Pública Municipal 2022-2024, siendo las 14 (catorce) horas 
con 36 (treinta y seis) minutos del día 16 de junio del año 2022, muchas 
gracias a todas y a todos por su presencia.-----.:.------------------------------:---------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal, Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna: La 
Historia nos recuerda que un 13 de junio, pero de 1821, el General Pedro 
Celestino Negrete leyó la Proclamación de Independencia en la Nueva Galicia, 
conforme al Plan de Iguala, generándose así otro apoyo regional para este 
esfuerzo definitivo, por generar un país, libre, independiente y más igualitario, la 
convicción, la lucha y la perseverancia para defender los ideales y la libertae;- 
debeh ser valores que re eztrairpor:s· e. La memoria de nuestros hechos 
y los héroes que han dado á ria eb n des ~are er, debemos siempre 
tenerlos presentes y tomar su ejemplo de valentía para defendernos ante los 
tiranos que querían someternos. y violentar nuestro derecho a la libertad. La 
libertad que hoy tenemos es gracias a la sangre derramada de quienes apostaron 
su vida por las generaciones futuras, por nosotros, por nosotras, quienes hoy 
podemos disfrutar de un México sin cadenas, con nombre propio y un gobierno 
soberano. A 201 años de este suceso, paulatinamente se nos han reconocido 
más derechos que nos permiten el pleno desarrollo de vivir como personas libres 
y felices, seguimos conquistando día a día el reconocimiento de otras y más 
amplias libertades, lo hemos conquistado con revoluciones de pensamiento, con 
fuerza o pacíficamente, de golpe o de pluma a letra. Conmemoramos, entonces, 
con júbilo, fuerza y ahínco este hecho histórico que nos abrió las puertas para ser 
una Republica Federalista y democrática. Hoy somos un pueblo libre, un país que 
su dirección y en desarrollo que no dependen del poder ni la voluntad de un solo 

( . 
hombre, porque eso en nuestro país ya no tiene cabida. Ser mujeres y hombres 
libres nos permite expandir nuestro pensamiento y nuestro propio 'ser, crear, 
desarrollarnos y trabajar por un mejor país, por un mejor Estado· y por un 
excelente municipio. ¡Seamos un pueblo unido que busque siempre la libertad y 
la igualdad, levantemos nuestras manos, nuestra fuerza, nuestras voces y 
hagamos siempre la unidad que hace más de 200 años dieron patria y libertad al 
pueblo de San Pedro Tlaquepaque, a las mexicanas y a los mexicanos!, 
celebremos el día de hoy el 201 aniversario de la Proclama de Independencia de 
la Nueva Galicia en San Pedro Tlaque'paque.----------------~--------:----------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: Para el desahogo del CUARTO PUNTO del orden del día, la Leda. 
Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal, emitirá un mensaje 
relativo a la Proclama de la Independencia de la Nueva Galicia en el Municipio de 
San Pedro Tlaq uepaq ue. ------------------------·--------------------------------------------------- 

-----------------------------.------------------------------------------------------------------ - ------- 
Gracias Secretario, se le concede de nueva cuenta el uso de voz.--------------------- 

íl 
1 
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BRAU 
GA PEREZ 

REGIDOR 

FERNANDO 
ILLO 

MIENTO 

FERNANDA JANETH 
MARTÍNEZ NÚÑEZ 

REGIDORA 

MARIA PATR 11 
MEZANÚÑEZ 
REGIDORA 

AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLA UEPAQUE 
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LI NA NTONIA 
GARDIEL ARANA 

REGIDORA 

ANA ROSA LOZA AGRAZ 
REGIDORA 

ALBARRÁN MAGAÑA 
REGIDOR 

. S R BERTO 
ASTILLO 

REGIDOR 

JORGE EDUARDO 
GONZÁLEZ DE LA TORRE 

REGIDOR 

o 
MALDONADO CHAVARIN 

REGIDOR 


