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:J.enece a la Comisión de Promoción Cultural dd viernes 09 ,k diciembre Je 2022 _ 

Primero. - Aprobación de la Orden del día. 

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 su 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.~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~- 

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. 

---T Justificación J --r-------..,. - 
1 --+------ --·-- ·-, 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN I AsistenCia I Falta_ IJE DE PROMOCIÓN CULTURAL 
Mima Citlalli Amaya de Luna Presidenta 
Municipal y Vocal de la Comisión Edilicia 
de Promoción Cultural ;;j 
Regidor Braulio Ernesto García Pérez r_-- ..,.1----- 
Vocal 
Regidor Juan Martín Núñez Moran ./ 
Vocal 

Regidora Liliana Antonia Gardiel Arana ./ 
Vocal 

Regidora Anabel Avila Martínez ./ 

Presidenta de la Comisión de Promoció1 · 
Cultural _____ L ____ 

Por lo que a continuación me permito verificar si existe quórum iegal 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 Secretaría del Ayuntamiento, de la Unidad de Transparencia, Asesores y 
Asesoras, siendo las 11 :03, del día Viernes 09 de diciembre 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 Décima 
Segunda Sesión de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural. 
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, El 01 de noviembre se presentó la "Fiesta grande de los muertos" semblanza de 

música, danza y poesía (en memoria de Fernando Franco Contreras) por parte de 
los maestros de la Escuela de Artes Plásticas y alumnos, a cargo del Mtro. 
Gaudencio Martínez, en el patio San Pedro del Centro Cultural el Refugio, con un 
estimado de 400 asistentes. 

::.> Descendientes Pantaleón Panduro, fue el titulo del Taller Sensorial Interactivo 
para la iniciación hacia el barro para nuestros amigos de la Unión Nacional de 
Ciegos en El Centro Cultural El Refugio. 

::.> Además, se proyectó una cartelera de cine todos los jueves del mes, llamado ciclo 
90's en el Cine foro del Centro Cultural Ei Refugio. 

,. Entre los eventos destacados fue el concurso de novias catrinas, en formato de 
pasarela con premios al primer, segundo y tercer lugar. 

~ El Centro Cultural "El Refugio" con sus espacios como el Patio San Pedro. el 
Museo Pantaleón Panduro y la Escuela de Artes contó con una muestra de altares 
y ofrendas interactivo; así como exhibiciones artísticas plásticas. conciertos de 
cámara, muestras de danza y teatro. 

Del 28 de octubre al 02 de noviembre, se llevó a cabo en nuestro Municipio uno de los 
eventos más importantes del año como lo fue la celebración del Dia de Muertos, en el cual 
se presentaron más de 120 actividades simultáneas. Teniéndose para tal efecto dos 
importantes escenarios, el Jardín Hidalgo y el Patio San Pedro del Centro Cultural " E.1 
Refugio" en donde se llevaron a cabo diversas actividades artísticas, y culturales. 

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

Gobierno de Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
TLAQUEPAQU~lativo 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. ~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~ 

Tercero. - Informe de actividades realizadas por la Comisión Edilicia de 
Promoción Cultural. 
Cuarto. - Asuntos Generales. 
Quinto. - Clausura de la Sesión. 

·--------------------- 

Comisión Edilicia de Promoción Cultural 
09 de Diciembre de 2022 

MINUTA DE LA COMISION EDILICIA DE PROMOCION CULTURAL 

Segundo. - Lista de Asistencia. Sala de Regidores 



) Independencia #10 Centro Histórico 

• • · des 
·--·~1aCiudad 
que Queremos 

t 
Les agradezco su presencia y puntualidad. 

Por lo que se declara clausurada la Décima Segunda Sesión de la Comisión Edilicia de 
Promoción Cultural, correspondiente al viernes 09 de diciembre de 2022, siendo las 
11: 12 hrs 

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

Adelante Regidor Juan Martín; agradecerte la atención que hemos tenido aquí en tu 
comisión y seguimos al pendiente de todo lo que se va a desarrollar y no sin antes 
desearles feliz navidad, quizás coincidimos en alguna otra comisión, pero desearle lo 
mejor de lo mejor a usted y a su familia y un fuerte abrazo para todos, Regidora Anabel 
muchísimas g ra ci as regid o r. ------------------------------------------------------··---------------------------- 

Para desahogar el Cuarto Punto del orden del día, asuntos generales, se les pregunta a 
los integrantes si tienen algún asunto que tratar en este momento favor de manifestarlo. 

Muchas gracias estimadas regidoras y regidores. 

> El 11 de noviembre recibimos con mucho agrado a Edmundo Tlatehui, Presidente 
Municipal de San Andrés Cholula, Puebia, en El Centro Cultural El Refugio, con 
motivo del hermanamiento con nuestro municipio en Sesión Solemne, visita que 
fue de mucho agrado, en razón de la importancia que reviste la convivencia, los 
lazos de amistad, el intercambio cultural y turístico con otros pueblos. 

, Bibliotecas Tlaquepaque celebró el Día Nacional del Libro en la Escuela Primaria 
Ignacio Ramírez en la colonia Las Juntas de San Pedro Tlaquepaque con 
diferentes actividades como cuenta cuentos, lectura creativa y lectura de 
comprensión. 

;.- Esta misma fecha se presentaron los grupos de danza jazz, clásica y 
contemporánea a cargo del Mtro. Carlos Morales en el Jardín Hidalgo. con un 
estimado de 150 asistentes. 

> El Domingo 20 de noviembre, se llevó a cabo el cierre del programa metrópoli "Día 
Universal del Niño", en el Jardín Hidalgo. 

> En el Programa Metrópoli Cultura para la Niñez, se presentó: 
Lunes 14, coro municipal de Guadalajara en Santa Anita, en la explanada de la 
Delegación. 
Martes 15 de noviembre, libros cantores de Tonalá, en la Delegación de San 
Martín de la Flores. 
Miércoles 16 de noviembre, taller de comida saludable de Zapotlanejo, en el 
Vergelito. 
Viernes 18 de noviembre, cuenta cuentos "Mejoro mi Niñez" de Juanacatlán, en la 
Delegación López Cotilla. 

> Además, se inauguró la biblioteca en la Colonia El Tapatío Segunda Sección. 

:,, En el marco del día de muertos, en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas 
realizaron un festival para niños y niñas y adultos de bailes típicos, calaveritas, 
teatro, música y muchas actividades más en conjunto con bibliotecas 
Tlaquepaque. 
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Regtmeffil:;.;;;;:¡inez 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural 

to García Pérez 
dilicia Promoción Cultura! 

artín Núñez Morán 
,' ilicia de Promoción Cultura! 

Regidora Lil a 
Vocal de la Comisi · 

Regidor Brau 
Vocal de la Comisió 

Presidenta Municipal Mir Citlallí Amaya de Luna 
Vocal de la Comisión Edil" ia de Promoción Cultural 

Gobierno de 
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Comisión Edilicia de Promoción Cultural. 
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