
Existiendo quórum a las se declara valida esta comisión y para desaho~ a 
Comisión correspondiente al día miércoles 10 de abril del 2019, por lo q par 
regirla propongo a ustedes señores Regidores la siguiente: 

Orden del día: 

REGIDOR JAIME CONTRERAS ESTRADA 
VOCAL DE LA COMISION TURISMO Y ESPECTACULOS 
REGIDOR JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 
VOCAL DE LA COMISION TURISMO Y ESPECTACULOS 
REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO 
PRESIDENTA DE LA COMISION TURISMO Y ESPECTACULOS 
REGIDORA MIROSLAVA MAYA AVILA 
PRESIDENTA DE LA COMISION DE FOMENTO ARTESANAL 
REGIDOR JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 
VOCAL DE LA COMISION DE FOMENTO ARTESANAL 
REGIDORA SILBIA CAZAREZ REYES 
VOCAL DE LA COMISION DE FOMENTO ARTESANAL 
REGIDOR OSCARVASQUEZ LLAMAS 
VOCAL DE LA COMISION DE FOMENTO ARTESANAL 
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Por lo que a continuación me permito verificar si existe quórum de los integrantes de 
esta Comisión, para sesionar válidamente, por lo que se procede a nombrar lista de 
asistencia. 

En Sala de Regidores, siendo las 10:07 horas, del día Miércoles 10 del presente 
año, se reúnen los integrantes de La Comisión Edilicia de Turismo y Espectáculos, 
con fundamento en: los artículos 35, 36, 87, y art. 103, del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento y de la Administración Pública del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

COMISION DE EDILICIA DE TURISMO 
Y ESPECTACULOS. 
10 DE ABRIL 2019 · 

TLA.QUEPAOUE MINUTA DE LA COMISION EDILICIA DE TURISMO 
Y ESPECTACULOS. 
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Regidora Hogla Bustos cede uso de la voz al Maestro Leopoldo René Lara Flores, 
presidente de la Cámara de Comercio de Tlaquepaque, Regidora gracias ya tuvimos 
la oportunidad de platicar con la Regidora Miroslava y con ustedes todos los regidores 
me acompaña la Sra. Cristy también es parte del consejo es consejera del consejo 
directivo también el director me acompaña el Sr. Rafael Lara, muchas gracias y 
darles a conocer aquí al cuerpo edilicio a estas dos comisiones que en días pasados 
presentamos formalmente a la Presidenta Municipal la propuesta para que el día 12 
de Marzo de cada año se celebre aquí en el municipio de san pedro Tlaquepaque el~ 
día del comerciante ese día la cámara de comercio de Tlaquepaque festeja su ~ ~ 
aniversario de cada año la autorización de la secofi en aquel año, en 1982 se le otorgo -, 
junto con la ciudad de Cancún a lo cual nosotros a cavamos de cumplir treinta y siete 
años aquí en el Municipio la cual ustedes nos honraran también con su resencia en 
la toma de protesta tenemos el compromiso del gobierno municipal d coadyuvar 
llevando acciones concretas para el desarrollo del municipio y la idea que s el 12 de 
marzo es que sea es porque es el aniversario de nuestra cámara es un mes ambién 
donde por la fecha se acerca mucho al fin de semana largo de cada año por e 21 d_e_· _ 
marzo entonces normalmente puede caer en jueves viernes pero es muy c 
fechas del fin de semana largo entonces la idea es de que se genere una 
capacitaciones de conferencias nosotros cada año llevamos acabo un sorteo 
ver la posibilidad es en enero el sorteo que se recorra al mes de marz 
proyecto también de llevar a cabo una carrera y sobre todo también una eria de 
descuentos entre hoteleros restauranteros, pues es una reactivación del e ercio ei,,IJPll~- 
interior del municipio el mes de marzo no hay alguna actividad especifica en la º:._n..,a-tié;lllititJ 
metropolitana de Guadalajara entonces es mas explotar esa fecha para P~wa~tr=illllrild~~ 
mas visitantes compradores tanto locales como nacionales y sobre todo darles el 
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Se les pregunta a los integrantes de la Comisión si tienen algún tema que tratar para 
que en este momento lo expongan. 

Tercer punto.- Estudio y análisis de la petición de la Cámara Nacional de Comercio de · 
Tlaquepaque para declarar que en nuestro Municipio de San Pedro Tlaquepaque para 
declarar que en nuestro Municipio de San Pedro Tlaquepaque se festeje el día 12 de 
Marzo de cada año como el "Día del Comerciante". 

A fin de desahogar el Segundo punto de La Orden del día, de la Comisión Edilicia de 
Turismo y Espectáculos, con fundamento en: los artículos 35, 36, 87, y art. 103 
Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque. 

Se aprueba por unanimidad. 

Una vez que se ha puesto a consideración la presente Orden del día se pregunta si se 
aprueba. 



Regidor José Luis Figueroa Meza, Bueno felicitarles es un gran paso. · e leva .lJ.~ AfJ'lll~- 

proyecto de la mano de promoción y realmente es lo que hace falta qu la .;¡,g_e~~~ 
sepa y se actualice en temas novedosos de ejecución y ventas por ínter es 
parte es interesante y una pregunta así muy directa cuantos a~rem1a o~ 
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Regidor Jaime Contreras hace uso de la voz también va en ese mismo sentí o que la 
Regidora, con esa dinámica tan importante que dan en el municipio, yo creo q e t,.,---...._ 
por demás decir que tienen todo nuestro apoyo como regidor, felicidade rque 
generan empleos y oportunidades para todos como decíamos al inici 'de sta 
comisión que no hay mejor formula que trabajar en equipo y quizás de e 
dan esos resultados felicidades. 

Regidora Miroslava Bueno días: 
Antes que nada quiero felicitar a la CANACO, por esta gran iniciativa, considero que 
es. una magnifica oportunidad para detonar turística y comercialmente a nuestro 
municipio. 
Me alegra que cada día tengamos mas propuestas e iniciativas que surjan de la 
ciudadanía, en ~ste caso de un sector organizado de ciudadanos que buscan un bien 
común, este tipo de iniciativas que van de la mano sociedad y gobierno, creo yo son 
las que logran grandes resultados. 
Me satisface que esta propuesta haya sido también turnada a la comisión edilicia de 
fomento artesanal, porque se que es una gran oportunidad para que con este tipo de 
eventos ayudemos y apoyemos a todos nuestros artesanos a generar oportunidades 
de crecimiento. ~ 
En San Pedro Tlaquepaque tenemos grandes artesanos, unos ya consolidados y de ~ 
gran renombre, pero también tenemos artesanos, del día a día, que necesitan un ~ 
impulso para crecer y fortalecerse, y veo en este tipo de iniciativas una gran 
oportunidad para lograrlo. 
Mochas gracias por compartir su trabajo con nosotros, por hacernos parte de este 
proyecto, de mi parte cuenten con total apoyo en beneficio de los omerciantes, 
artesanos y todos los que habitamos o transitamos por San Pedro Tlaque que. 

Lic. Rafael , Recientemente la canaco monterrey hay una iniciativa que lanza 
programa un buen puente que va hacer para ahora este fin de semana ahora para el 
primero de mayo entonces es replicar también nuestra filosofía como extras en 
nuestro municipio ese tipo de iniciativas como un extra. 

un realce a nuestro municipio entonces es la intención de solicitar formalmente que 
ese día se declare como día del comerciante con una serie de actividades para todos 
nuestro afiliados para todos nuestro empresarios y para todo nuestro habitante en 
general que sea un día de fiesta en nuestro municipio para el comercio. Seria una 
semana completa de actividades entonces nuestra intención seria para el próximo año 
He~áramos acabo la primera edición que se va fortaleciendo y que sea un legado que 
dejemos para beneficio de nuestro municipio. 



AYAAVILA PRESBBfFAr9E~¡.f¡f~Sf.ejrf"f}·~E~FO~~~M:-NTO-~A~R1~E-r-SANAL 

Presidente de 

REGIDOR JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 
Vocal de la Comisión Edilicia de Turismo y Espectáculos 

ONTRERAS ESTRADA 
Vocal de la Comisión E ia de Turismo y Espectáculos 

Quinto Punto.- Clausura de reunión. 

No habiendo otros asuntos que tratar se da por terminada la Comisión de la Sesión 
Edilicia de Turismo y Espectáculos, correspondiente al 10 de Abril de 2019, a las 
10:37 horas. Y agradecerles su presencia y en hora buena. 

Cuarto Punto.- Asuntos Generales. 

Regidora Hogla Bustos, Pues creo que es una excelente noticia, creo que todos· 
estamos en la misma sintonía y todos queremos a nuestro Tlaquepaque y tanto· 
artesanos como comerciantes y que todos le estamos apostando no solamente a los 
que ya están si no que se animen mas y que se haya mas yo creo que si es . 
importante reconocerlos verlos y visualizarlos y tengan un día de festejo que 
normalmente es gente de mucho trabajo entonces reconocerles que ese día va a ser . . 
su día así como muy gratificante. 

mesa un apoyo en cuanto a la fecha como tal y el compromiso trabajar 
completamente con ustedes entonces cuentan conmigo. 



REGIDOR OSCARVAZQUEZ LLAMAS 
VOCAL DE LA COMISION DE FOMENTO ARTESANAL 

REGIDORA SILBIA CAZAREZ REYES 
VOCAL DE LA COMISION DE FOMENTO ARTESANAL 


