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TLAQUEPAQUE MINUTA DE LA COMISION EDILICIA DE TURISMO 

Y ESPECTACULOS. 

COMISION DE EDILICIA DE TURISMO 
Y ESPECTACULOS. 
21 ENERO 2020 

En Sala de Regidores, siendo las 11 :08 horas, del día 21 de Enero 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 Constitucional y de la Administración Pública del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque---------------------------------------------------------------- ---------------------- 

Por lo que a continuación me permito verificar si existe quórum de los 
integrantes de esta Comisión, para sesionar válidamente; Por lo que procedo a 
nombrar lista de asistencia. 

REGIDOR JAIME CONTRERAS ESTRADA, vocal 
REGIDOR JOSE LUIS FIGUEROA MEZA, vocal 
REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO, presidente 

Habiendo presentes 3 de los 3 integrantes, se declara que:--------------------------- 

__ , _ 

Para desahogar la Sesión propongo a ustedes señores Regidores la siguiente: 

"Orden del dia" que contiene: 

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

\\. � Tercero.-Asuntos relacionados a la Comisión de Turismo y Espectáculos. 
� Cuarto.- Asuntos Generales. 
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Existe quórum a las 11 :09 horas, por lo que se declara valida esta Sesión de 
Comisión Edilicia de Turismo y Espectáculo ------------------------------------------------ 



Habiendo verificado la asistencia con anterioridad y aprobado ya la orden del día 
primero y segundo punto de la orden del día; pasemos a desahogar el tercer 
punto de la orden del día, con fundamento en: los artículos 35, 36, 87, y art. 103 
Reglamento Interior del Ayuntamiento Constitucional y de la Administración 
Pública del Municipio de San Pedro Tlaquepaque ----------------------------------------- 

Regidora Hogla, antes de proceder al tercer punto damos la bienvenida al Lic. 
Vicente Magaña Director de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, 
así como a la Lic. Ana Liliam Meza Directora de turismo, de San Pedro 
Tlaquepaque, Bienvenidos y gracias por acompañarnos--------------------------------- 

Tercer punto.- Asuntos relacionados a la Comisión como es sabido estamos en 
los trabajos de desarrollo de la propuesta de acuerdo 1080/2019/TC de fecha 11 
de abril de 2019 y acuerdo 1204/2019/TC de fecha 24 de Septiembre relativos a 
la creación y autorización del comité organizador del Desfile Navideño de San 
Pedro Tlaquepaque y su Reglamento y Creación del Comité Organizador de 
Eventos Turísticos y Desfiles de San Pedro Tlaquepaque y sus Reglamentos, 
para tal efecto también les quiero informar que por primera vez se llevo acabo el 
desfile navideño el 15 de diciembre de 2019 y para ello me permito preguntar a 
mis compañeros Regidores si podemos darle el uso de la voz a Lic. Ana Liliam 
Rosas y Vicente Magaña, que nos den su punto de vista acerca del desfile, 
favor de manifestarlos de forma acostumbrada levantando la mano, adelante, le 
damos el uso de vez a la Lic. Ana Liliam Meza, primero agradecer esta reunión y 
la invitación a esta Comisión, efectivamente se llevo a cabo en el mes de 
diciembre el primer desfile navideño el cual fuimos participes de la Dirección de 
Turismo y vimos a la ciudadanía con gran interés este desfile que se realizó 
hubo una gran afluencia dentro del trayecto y la ruta que se marco también y 
agradecerle la confianza a la Regidora por esta participación que nos hizo en el 
des file navideño, Muchas g rae i as Li ce n ciad a.----------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cuarto Punto. - Asuntos Generales,----------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lic. Vicente Magaña, muchas gracias Regidora el evento del desfile navideño 
sin duda es un producto turístico que aporta una derrama económica es un 
polígono de pueblo mágico parte de este lineamiento de pueblo mágico nos da 
la oportunidad de nos una gestión mas amplia dentro del programa de 
permanencia para nosotros es muy valioso que permanezca en San pedro 
donde nos da una agenda de productos y turísticos vimos con muy buenos ojos 
la oportunidad para que pudiéramos colaborar esta Dirección para el desarrollo 
de este evento también nos da la oportunidad de desarrollar a través de la 
propuesta que vimos muy oportuna que nos hizo la Regidora de ir desarrollando 
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que el proyecto digamos podamos ayudar a la convivencia familiar la vida es 
como mas familiar, pues agradecerles mucho su opinión-------------------------------- 

Regidor Jaime contreras, yo si regidora muchas gracias hablando del tema del 
desfile verlo como una a gran oportunidad como dice Lic. Vicente una gran 
oportunidad al municipio y si rescatar es algo muy importante y si observe que 
fue mucha familia, familias con niños, había mucho niño en el evento lo cual eso 
es muy bueno hay una gran época para explotarla como tal y destacar mucho 
como Tlaquepaque puede brindarle a la población. Y felicitarlos por ese gran 
trabajo a usted Regidora y a su equipo------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Regidora Hogla, agradecerle a mis compañeros que ahí nos ayudaron en 
algunos temas tuvimos algunas fallas pero vamos a preverlas, nunca había 
habido uno pero para ser el primero, casi siempre hay cosas que corregir 
tenemos que prever y para eso son este tipo de reuniones, bueno esperamos 
que el próximo sea todo un éxito y que sea aun mejor, siempre buscamos ser 
mejores, algún asunto que tratar, algo más, es todo, muy bien entonces 
pasamos al, Quinto Punto.- Clausura de la Reunión ------------------------------------- 
---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se da por terminada la Sesión Comisión Edilicia de Turismo, correspondiente al 
21 de Enero de 2021, siendo las 11 :19 horas. Les agradezco su presencia. 

REGID JOSE LUI 
Vocal de la Comisión Edilicia de Turismo y Espectáculos 
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