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1.- Lista de asistencia y verificación del quórum. 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: Con su permiso compañeras y compañeros. 

Con la palabra la Presidenta Municipal, Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna: Muchas 
gracias Señor Secretario, para continuar con la Sesión Solemne, le solicito de 
nueva cuenta dar lectura al orden del día propuesto.--------------------------------------- 

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 SESIÓN SOLEMNE del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Administración Pública 
Municipal 2022-2024, siendo las 11 (once) horas con 13 (trece) minutos del día 
23 de mayo del año 2022 damos inicio; y como PRIMER PUNTO del orden del día, 
le pido al Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, Secretario de este 
Ayuntamiento Constitucional, tomar la lista de asistencia a fin de verificar que existe 
q uóru ml para . poder sesionar.-------------------------------------------------------------- 
_________ J.!- v ------------------------------------------------------------------------------ 
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 
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, presente 
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 18 (dieciocho) munícipes Presidenta.------------------- 

SECRETARÍA.- A cargo del Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo.-------- 

PRESIDENCIA.- A c9rgo de la Leda. Mlrna Citlalli Amaya de Luna.--------------- 

ACTA NUMERO 07 (SIETE) DEL 23 (VEINTITRES) DE MAYO 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 
SOLEMNE.---------------------------------------------------------------------------------- 
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Con la palabra la Presidenta Municipal, Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna: Les 
invitamos a escuchar una melodía interpretada por la Banda Sinfónica del 
Gobierno del Estado de Jalisco, dirigida por el Mtro. Francisco Germán Gutiérrez 

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

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. 

¡Firmes-ya! 

Vamos a entonar el himno del Estado de Jalisco 

¡Saludar-ya! 

Firmes-ya 

Con la palabra la Presidenta Municipal, Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna: En el 
SEGUNDO PUNTO del orden del día, pido a todos los presentes tengan a bien 
ponerse de pie a fin de efectuar los Honores a la Bandera y entonar 
respetuosamente nuestro Himno Nacional Mexicano y el Himno del Estado de 
Jalisco.------------------------------------------------------------------------------------- 

Es cuanto Presidenta.----------------------------------------------------------------- 

VI.- Clausura de sesión. 

V.- Entrega de la Medalla al Mérito Docente "Francisco Silva Romero". 

IV.- Palabras por parte de la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta 
Municipal, a las y a los maestros galardonados. 

111.- Lectura del acuerdo del Ayuntamiento de fecha 28 de abril del año 2022, 
mediante el cual se aprueba habilitar como recinto oficial "El Patio San 
Pedro del Centro Cultural El Refugio", ubicado en el número 144 de la calle 
Contreras Medellín de esta cabecera municipal, a efecto de celebrar la 
Sesión Solemne, con motivo de la entrega de la Medalla al Mérito Docente 
"Francisco Silva Romero". 

11.- Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional Mexicano y el Himno 
del Estado de Jalisco. 
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Con la palabra la Presidenta fv1unicipal, Leda. fv1ima Citlalli Amaya de Luna: fv1uchas 
gracias, con su permiso Secretario, ce>n su permiso Señe>res y Señe>ras Regide>res. 
Teniendo ce>mo escenario este hermoso recinto, quiero tomar unos minutos de esta 
sesión solemne para dirigirme a las y los Tlaquepaquenses, a las y los maestros 
que hoy son reconocidos por su trayectoria docente y a la comunidad en general; 
decirles que hoy es un día muy especial, de mucha relevancia, porque nos hemos 
reunido para reconocer a aquellos Tlaquepaquenses que han honrado a su 
municipio, que han honrado a su sangre, a su familia y a su proteslón por más de 
25 años, tiempo en el que se han dedicado a servir al prójimo y a contribuir a la 
formación de buenos ciudadanos, es por ustedes que se hi:zo ínstítuclonal este 
galardón que el día de hoy ecibire , la medalla al mérito docente "Francisco Silva 
Romero" y que se>le> es entregada a <áq~e e>s profesionistas Inteqros, personas que 
se han sobrepuesto a un interés personal, al bien común, y ese> son cada uno de 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, fv1tro. Antonio Femando Chávez 
Delgadillo: Con su permiso compañera Presidenta, compañeros e integrantes del 
Cabildo. para el desahoqo del CUARTO PUNTO del orden del día, la Leda. Mirna 
Citlalli A111aya de Luna, Presidenta Municipal, dirigirá algunas palabras a los 
maestros y maestras galarde>nade>s del día de he>y.----------------------------------------- 

Con la palabra la Presidenta Municipal, Leda. fv1ima Citlalli Amaya de Luna: Muchas 
gracias señor Secretario, de nueva cuenta se le concede el use> de ve>z.----------- 

TERCERO.· El Pleno del Ayuntamiento Constltuclonal del fv1unicipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autori:za que el afore> de asistentes al evento 
donde se realizará la entrega de la fv1edalla al Mérito Docente "Francisce> Sil'V'a 
Romero", estará condicionado a los protocolos que establezca en el momento en 
que se ea 1c~a fv1esa de Salud del Estado de Jalisco y al color del semáforo que 
por la pande ,~ecausada por el SARS-COVID-19 se ha venido manejando en el 
Territorio Nacional, es cuanto Presidenta.---------------------------------------- 

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del fv1unicipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autori:za habilitar las 24 horas de los 31 (treinta y 
un) días del mes de maye> del 2022, la finca marcada con el número 144 de la calle 
Contreras fv1edellín de ésta Cabecera fv1unicipal, conocido corno "El Patio San 
Pedro del Centro Cultural el Refugie>", a efecto de celebrar Sesión Solemne para 
llevar a cabo la entrega de la fv1edalla al Mérito Docente "Francisco Sil'V'a 
Re>111ere>''.----------------------------------------------------------------------------------------- 

En uso de la vo:z el Secretarie> del Ayuntamiento, fv1tro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: Con su permiso compañera Presidenta, compañeras y compañeros 
integrantes de este cabildo. ACUERDO NÚMERO @30/2022, PRIMERO.- El 
Pleno del Ayuntamiento Constituclonal del fv1unicipio dé'San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. aprueba y autoriza la entrega de la fv1edalla al Mérito Docente "Francisco 
Sil'V'a Re>111ere>''.----------------------------------------------------------------~----- 

con la palabra la Presidenta fv1unicipal, Leda. fv1ima Citlalli Arnaya de Luna: Para 
el desahoqo.del TERCER PUNTO del orden del día, se solicita al Secretarie>, dé 
lectura al acuerdo de Ayuntamiento de fecha 28 de abril del año 2022, mediante el 
cual se aprueba habilitar éste lugar como recinto oficial del Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque. ------------------------------------------------------------------ 

fv1an:ze>.-----------------------------------~----~--~----------------------- 
---------------------------I ntervención musical. ------------------------------------ 
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No. NOMBRE 

1 Adriana Eduviges González Ruezga 

2 Adriana Margarita Mendoza Nápoles 

3 Antonio Amaya Tapia 

4 Benjamín Cuevas Arellano 

5 Blanca Esperanza Villalpando Guzmán 

6 Carlos Partida Granados 

7 Claudia Cecilia Villalvazo Jiménez 

8 Francisca Edith Márquez Montes 

9 Gabriela Pérez Rosales 

10 José Luis Ávila Tello 

En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Antonio Fernando Chávez 
Delgadillo: Con su permiso compañera Presidenta, les pedimos nos ponemos de 
pie todas y todos, procedo a nombrar el nombre de las y los maestros. 

ustedes: hoy sus nombres ya formarán parte de la historia de San Pedro 
Tlaquepaque y es por eso que el día de hoy los honramos y reconocemos. 
Maestras, Maestros, gracias por la dedicación de todos estos años, gracias por el 
esfuerzo y gracias por esas noches de desvelo en el que la investigación les hacía 
perder horas de sueño con tal de encontrar el roceso metodológico adecuado 
para ayudarnos a nosotros como alumnos en la ansmisió el conoclrniento, pero 
sobre todo en la construcción de nuestra personal! ád que +iíHs pelni1fe enfrentar 
todos los días la realidad, y en medio de ese caos, de la necesidad o de la 
incertidumbre en casa, en más de una ocasión fueron sus enseñanzas las que nos 
hicieron vislumbrar un futuro mejor, nos hicieron ver un atisbo de esperanza y 
gracias a eso, hoy muchos; somos profesionistas exitosos también, sé que su 
vocación es la que les impulsó durante todos estos años y por eso, deseo que su 
legado sea el que las generaciones venideras las tomen como ejemplo y tomemos 
como estafeta de seguir construyendo la educación de la niñez y de nuestra 
juventud de San Pedro Tlaquepaque, porque como lo he dicho todo este tiempo, 
estoy plenamente convencida de qué es solo a través de la educación que se dará 
una verdadera reconstrucción del tejido social en nuestro municipio para hacer un 
municipio aún mucho más competitivo, así que, por favor, les pido reciban de parte 
de este Honorable Ayuntamiento esta medalla como símbolo de gratitud por todas 
aquellas generaciones a las que ustedes han educado, por esos hijos e hijas que 
han heredado a San Pedro Tlaquepaque, muchísimas felicidades Maestras y 
Maestros; como lo dijo en su momento María Montessori: "Sembrad en los niños 
ideas buenas, aunque no las entiendan; los años se encargarán de descifrarlas en 
su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón." sigamos unidos por la 
ciudad que queremos y el municipio que nos.------------------------------------ ------ ~J .. ~ tV\ev-ec. VY\O.S. e. l""lu-<,V""' tue." o: ,.......,O""'t-'-' ---------------------------------------------------~tc-t~ -- - . - -- v-""-"~~ 
Con la palabra la Presidenta Municipal, Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna: Para 
continuar con el desahogo del QUINTO PUNTO del orden del día, se le concede 
el uso de la voz al Secretario del Ayuntamiento, para que nombre a las y los 
docentes galardonados que cumplen 25 años de servicio a la educación, a quienes 
solicito sirvan acercarse a éste presídium para recibir la Medalla al Mérito Docente 
''Francisco Silva Romero".------------------------------------------------------------------- 



I 

Página 5 de 7 
La presente foja por ambas caras forma parte Integral del Acta de la Sesión Sole ne 

del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, del 23 de mayo del 2 22. 

~~ 

LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA 

PRESIDENTA MUNICIPAL 

Con la palabra la Presidenta Municipal, Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna: 
Muchísimas felicidades a todos los galardonados por estos 25 años de trayectoria, 
también quiero agradecer a nuestros invitados especiales, al Maestro lván Ornar 
González, Delegado Regional de la Secretaria de Educación Jalisco en 
representación del Secretario de Educación, muchísimas gracias lván por 
acompañamos, a su vez manifiesto mi gratitud por acompañamos, al Doctor lván 
Miranda Sánchez, Rector de la UNITEC, muchísimas gracias lván, y desde luego 
agradecemos a la banda sinfónlca del Gobierno del Estado de Jalisco, dirigida por 
el Maestro Francisco German Gutiérrez Manzo, 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 11 {once) horas con 45 {cuarenta y cinco) 
minutos del día 23 de mayo del año 2022, muchísimas gracias a todas y a todos 
por acompañamos.--------------------------------------------------------------------------- 

Les pido un aplauso para todas y todos los maestros.------------------------------------- 

11 José Martín García Arenas 

12 Juan Rodríguez Rodríguez 

13 Ma. Guadalupe Basulto Avila 

14 María del Carmen Pérez Delgadillo 

15 María Manuela Franco Huerta 

16 María Susana Pérez Olivares 

17 Martha Patricia Pérez Olivares 

18 Martín Lara Hemández 

19 Mercedes Alicia Oliden Martínez 

20 Norma lleana Vázquez Arias 

21 Pablo Fidel Díaz Huerta 

22 Raymundo Anguiano Estrada 

23 René García Rivera 

24 Sergio Olmedo Fuentes 
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=Jiágt6Á 
ANA ¿:;LA MARTÍNEZ 

REGIDORA 

~- 
FERNANDA JANETH 
MARTÍNEZ NÚ~EZ 

REGIDORA 

;?. 

SÍNDICO MUNICIPAL 
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JO OBERTO 
GARCIA CASTILLO 

REGIDOR 

G EDUARDO 
G"'' .. '""'LEZ DE LA TORRE 

REGIDOR 

ANA ROSA LOZA AGRAZ 
REGIDORA 

~ 
MALDONADO CHAVARIN 

REGIDOR 

ALBARRÁN MAGAIQA 
REGIDOR 
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