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. que Quéremos 
;lenece a la Comisión de Promoción Cultura! del jueves 17 de Noviembre de 2P.'~ _ 

+ Primero. - Aprobación de la Orden del día. 
Segundo. - Lista de Asistencia. 

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

Muchísimas gracias queda justificada. 

Recibí oficio de la Presidenta Mirna Citlalli Amaya de lunas, DGCJ425/2022, en la ual 
pues no podrá asistir a esta sesión de comisión, por lo que solicito a ustedes se justifique 
la inasistencia, ya que por motivos de agenda no podrá acompañarnos a esta sesión de la 
comisión edilicia, si están a favor de levantar su mano------------------------------------------------ 

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, de esta 
comisión. 
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INTEGRANTES DE LA COMISION Asistencia I Falla ·· 
DE PROMOCIÓN CULTURAL 

,uA'!irna 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 /1 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: 12, del día Jueves 17 de Noviembre del ario 207.2, 
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 
Primera Sesión de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural. ------------------------------------ 

Sala de Regidores 
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Lic. Rene Arce hace uso de la voz, muchas gracias, nosotros tenemos un informe de 
actividades que se han realizado en el mes de octubre al mes de septiembre entonces, 
aquí en esta presentación vienes algunas notas aquí tenemos les vamos a entregar un 
informe completo más detallado yo quisiera saber si tuvieran en cualquier momento 
preguntas que de alguna manera las vallamos aclarando, bueno pues tenemos este 
informe en primer punto en participación de cultura en papirolas, las actividades en 

Adelante Licenciado Rene. 

Aprobado 

Se les pregunta si están de acuerdo en que el Lic. Eduardo Rene Arce Ruelas, de 
lectura al informe de actividades de la comisión, favor de levantar su mano.--------------- 

Habiendo desahogado los puntos primero y segundo, pasarnos 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.·····u--·--M••··--··--·------·--·a--•••••HHO•···--------·····--·--· 

Aprobado. 

TLAQUEPAQUE 

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

----------------------------------------------------------------------~----------------~-----------~----------~---~----- Gobierno de 

--------------------------------------------------------- .,. ~-------··-------·- ----··- .. -·----- .. ·---- 

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 P rom oció n Cultura 1-------------------------------------------------------------------------- ------- ----- -- 

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 
Promoción Cultural. 
Cuarto. - Asuntos Generales. 
Quinto. - Clausura de la Sesión. 
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Este es el compantly este es un video, lo que pasa es que tenemos algunos videos que 
no se pueden reproducir por alguna razón pero se ve todo compantly estos son los 
cráneos, esta es parte de las labores que se llevan a cabo por parte de nosotros , este es 
el desoje del cenpasuchil y bueno ahí en el video mostraba como eran el final del deshoje 
son recorridos guiados son tres grupos de veinticinco personas por día en el tiempo de los 
m u e rt os . ----- ---------------- --------- -- --------------- ---------------- ---------- ------- ------- ----------- ---- - ----- 

La escuela de artes llevo también acabo la exposición de las calaveritas, son las 
calaveritas que los niños pintaron y que por la parte de atrás, aquí esta el altar y los 
conciertos este es un concierto de Mercedes Medina es una de los que estuvieron aquí, y 
el altar que se presentó de ios artistas.--------------------------------------------------------------------- 

Hay participación de diferentes convocatorias, la Calaveras es un concurso que se !levó 
con niños donde ellos pintaron y también hicieron una calaverita literaria, esta 
convocatoria se distribuyó a través de las bibliotecas con apoyo del departamento d , 
educación se les entrego una hoja donde ellos tenían una calaverita olamente un di eño 
ellos lo pintaron, el 28 de octubre se hizo la inauguración en donde se hi ... o por parte de la 
Presidenta Municipal un recorrido que hicimos a través del museo en donde estaban mas 
de treinta altares institucionales otros de concurso y fuimos llevando a la presidenta 
Municipal por el área donde están expuestas pasamos por el área del cine foro donde 
estaban los cráneos grandes y terminamos en el patio san pedro donde también se llevo ~ 
cabo las pasarelas de las calaveras que también fueron, tenemos mas o menos de ias 
actividades las visitas del centro cultural mil doscientas cincuenta y cinco el hijo ingrato 
tuvieron doscientos diez participantes el hijo ingrato es un concierto llevamos acabo 
conciertos uno cada día tales como el coro municipal Tlaquepaque este concierto e! hijo 
ingrato dedicada a los muertos tuvimos también dos presentaciones del libro exposición 
de fotografías que tienen que ver con el los niños angelitos que son muertos y fueron 
fotografiados por una colección que nos prestaron que son de íos alt en el museo hubo 
tres altares uno dedicado a los altos, uno a puebla, y el otro a Michoacán, y 81 camino de 
ánimas que también es muy usado.------------------------------------------------------------------------- 

Bueno en el jardín se hicieron algunas actividades tuvimos también cine tuvimos seis 
películas hubo algunas que se repitieron porque fueron muy demandadas como fue coco 
pero en realidad fueron seis títulos distintos dedicados a los muertos, 14 exposiciones 12 + 
conciertos, y conservatorio que fueron en total ocho, de las presentaciones y de las 
actividades de cine tanto en el refugio como fuera fueron gratuitas para el público, bueno 
las actividades en colonias tenemos dos casa de la cultura una en Santa Anita y_ otra e.n 
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Aquí estamos en el festival de muertos inicio el día 28 hasta el 2 de noviembre alqunas 
Gobierno de actividades siguen ahí y algunas actividades del premio nacional en el museo de cerámica 

TLAQUEPAouaenemos piezas expuestas en las salas centrales.---------------------------------------------------··--- 

colonias, festividades de muertos, actividades de muertos en el centro cult1 -r I el refugio y 
las actividades metropolitanas que tienen que ver con cultura metrópoli, en este informe 
bueno realmente en las actividades culturales participan las jefaturas que son museo. 
Pantaleón panduro el premio nacional que también estuvo participando en papirolas, las 
bibliotecas que están en promoción y difusión la escuela de artes y ia administración del 
centro del refugio, bueno tenemos las actividades de papirolas ahí son 800 adultos, en un 
lapso de 1 O de la mañana a 7 de la tarde de 5 días que estuvieron las actividades en 
papirolas es en el centro de Zapopan que se llama Santander en el centro universitario, 
tenemos aquí una grafica de los cuenta cuentos fueron 400 actividades las actividades de 
tintura, fomento a la lectura 400 y taller de barro estas cuatro actividades fueron divididas 
estas cuatros actividades se llevaron a cabo por nuestros talleristas y tenernos en las 
bibliotecas los cuenta cuentos estos talleres fueron los que se estuvieron impartiendo. 
aquí tenemos algunas de las fotografías de diferentes públicos fueron 100 adolescentes, 
50 adultos y 250 niños que participaron en las actividades.------------ ------------------------·--·--- 

Sala de Regidores 

Comisión Edilicia de Promoción Cultural 
17 de Noviembre de 2022 

MINUTA DE LA COMISION EDILICIA DE PROMOCION CULTURAL 



te 1ece a la Cornis1ó11 de Pro111oc1ón Cuhural del _1uc, es 17 de Nov1c111br~ ,k 2<122 

Bueno en el área metropolitana tenemos colaboración con municipios esta es una 
exposición que sacamos del museo nacional con miniaturas que esta por terminar en !a 
casa López portillo tiene una exposición estamos hablando de la inauguración de esta 
exposición de miniaturas que es propia de Tlaquepaque y también tenernos otra 
colaboración con las urnas funerarias las urnas funerarias fueron concentradas en 
Tlaquepaque se dividieron en dos la que ustedes conocen que está aquí en Tlaquepaque 
y la otra parte está en el panteón de belén vamos a estar un mes y medio en cada uno de 
estos lugares y vamos a intercambiarlas para las que están en el panteón de belén 
vengan a exponerse aquí estos va ha ser mas o menos a finales de noviembre y la 
exposición estará a finales de enero, posteriormente tendremos las urnas funerarias que 
están dedicadas a adultos a mascotas y a niños también es para los que se puedan 
vender también es una Expo venta de urnas funerarias con este que también es 
interesante que la gente vea que solamente son cajitas de madera donde podremos tener 
las cenizas de nuestros seres queridos sino que también puedan tener una cuestión 
artística, estas son las colaboraciones en distintas participaciones .---------------- .. -------------- 

Gobierno de Esta es nuestro propio bus nuestra propia pantalla gigante que comentaba pero sui 
TLAQUEPAOUienemos dos bus cines que llevamos a la colonia con el tema del cáncer de la mujer que 

también tuvimos alguna cuestión de trasversalidad y llevamos a cabo con educación 
como ya lo comente y también con las mujeres tuvimos uno es por los derechos que tiene 
las mujeres y otro es por el cáncer de mama que fueron las dos películas que 
programamos también un poquito ver como estaba funcionando el teatro el cine bus y el 
teatro móvil para que de alguna manera podamos ver en que condiciones se encuentra 
donde se deposita y estamos en algunas reparación es de algunas cosas para poderlos 
llevar a mas colonias esto.--------------------------------------------------------------------------··---------- 

las juntas que tuvieron actividades también de día de los muertos pero en octubre tuvimos 
el concierto que se llevo en santa Anita que fue un concierto con una pantalla gigante 
donde teníamos las películas mas conocidas del cine internacional y la banda del estado 
tocando los temas de película era una actividad bien bonita porque estábamos 
escuchando la música en vivo y además viendo las imágenes del spiderrnan de! toy story, 
películas como la sirenita yo calculo que estuvieron ahí cerca de cuatrocientas person s. 
también hemos activado el cine bus el teatro móvil en donde ya !ievamo dos películas 
ahí a diferentes colonias hemos hecho un programa que se liama la callejera que 
llevamos a una colonia que se llama parques de ia victoria, y tuvimos este programa 
callejera el programa callejera son algunos circenses con música en vivo y traen buenas 
cosas y van por las calles animando a las personas terminando una presentación es muy 
padre tenemos también toda la información y los videos eso ya se uevo a cabo en dos 
colonias distintas. Tenemos participación en quince colonias y además participación en el 
programa metrópoli que estamos llevando el coro y algunas actividades de cuenta cuento, 
cine y todo eso en las distintas colonias.-------------------------··----------------------------------------· -- 

Bueno a qui también tuvimos por parte de la Secretaria de Cultura del Estado en el jardín 
hidalgo lo que fue de mariachi internacional se llevó esta actividad aquí nos mandaron 
cuatro mariachis diferentes y nosotros presentamos un cantante que inauguró una 
canción inédita dedicado a Tlaquepaque pues la canto ese día pues tuvimos aquí esos 
cuatro mariachis tuvimos esta actividad en lo que tuvimos que estaban en la escalinata 
del kiosko pero tenemos una tarima posterior para que la gente participara se parara a 
bailar estuvieron bailando unas podcas también algunos zapateo que por cierto la tarima 
se bailo pero la idea es que la genta se anime y se suba a la tarima y baile el fandango y 
de cierta manera hacerlo seguido y participar de los cantos del mariachi, estamos 
hablando de todas las regiones distintas los mariachis vienes de los altos y del centro de 
jalisco o también vienen de la costa ahí podemos ver que esta cultura del Mariachi tiene 
diferentes manifestaciones por ejemplo en ios altos el mariachi tiene una tambora estos 
mariachis se caracterizan por tener el arpa se encuentra un poquito más en tierra caliente 
como Michoacán y le pega al arpa que se llama arpa cacheteada en donde también 
hacen cuestiones rítmicas y la gente en la tarima con zapateados también hacer· o~ •• des 
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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 Décima Primera Sesión de la Comisión Edilicia de 
Promoción Cultural, correspondiente al Lunes 17 de Noviembre de 2022, siendo las 
11 :39 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, favor de comentarlo. 

Muchas gracias estimadas Regidoras y Regidores. 

Quería comentarles que en el mes de octubre tuvimos un problema con la pagina de 
cultura y encontraran ustedes que nuestras paginas tiene poquitos seguidores porque es 
una pagina nueva realmente y nuestro coordinador nos dijo que abriéramos una nueva y 
nuestra esperanza es que volvamos a tener seguidores.--------·--------··---------------··- ----- --- 

Y cerremos con esto que les comentaba que es el programa-que todavía esta vigente que 
es metrópoli cultura pueblerines es el logotipo y bueno tenemos también el logotipo 
obviamente del Gobierno de Tlaquepaque con las fechas que es del 14 al 20 de diciembre 
es un programa de colaboración como les explique es un programa entre los municipios 
donde lo estamos intercambiando de actividades, vamos a llevar una reunión en san 
Martín va a mandar Za popan un camión vamos a lievar 30 niños 1 O adultos van a recoger 
en la plaza de san Martín vamos a llevar al centro cult ral de Zapopan que anteriormente 
se conocía como el mercado bola los van a llevar ahí Zapopan va a llevar y recoger niños 
de todos los municipios para recoger los niños y va ha hacerse un concierto para el 
sábado 19 y como les decía el cierre va hacer en Guadalajara con nuestros embajadores 
y estos embajadores viene a terminar nuestro programa cultural en el jardín hidalgo ya 

Gobierno de tendremos todo de lujo y esperamos nos acompañen para el cierre y se lleve a cabo a 
TLAQUEPAou,artir de las 5: 30 6 de la tarde.--------------------------------------------------------------··------·--------- 

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

música porque es cuestiones de percusión entonces tenemos~!~ª .. ~~ •• ~2~ifor~s ~ 
distintas partes de jalisco, Michoacán, Nayarit y colima es parte de la cultura mariachera • 
que tenemos en Tlaquepaque, Regidor Juan Martín yo tuve la oportunidad de ir al 
degollado al encuentro del mariachi me toco ver a todos esos Lic. Rene todos estos 
mariachis estuvieron aquí en Tlaquepaque otras de las actividades que hemos tenido 
aquí.----------------------------------------------------------------------------- -------- ----- ----·------·------------- 
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Fl ncce a la Comisión de Promoción Cultural del jueves 17 de Noviembre de 2022 _ 

r 

&ezb Regi raña bel Avila Martínez 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Promoción Cultural 

Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 

Regidor Bra r esto García Pérez 
Vocal de la Comisi · de Edilicia Promoción Cultural 

úñez Morán 
e Promoción Cultural 

Regidora Lili n nia Gardiel Arana 
Vocal de la Comisió A-rtlJflr:.r.f'l'lA Promoción Cultural 

Sala de Regidores 
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