MINUTA DE LA PRESENETACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EDILICIA DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL DIA DEL 17 DE DICIEMBRE 2018.--·············--------En uso de la voz el regidor Lic. Antonio Chávez. Buenos días en San Pedro
Tlaquepaque, siendo las 10:30 horas del día l 7 de Diciembre del 2018, damos
inicio a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Promoción
Económica para lo cual procedo a pasar lista de asistencia y comprobar el
quórum lega 1 :---------------------------------------------------------------------------------- . ---------------Regidor Hogla BustosSerrano ----------------------------------------------------------:..-----PRES ENTE
Regidor Francisco J uárez Pi ña----------------------------.:----------------------------------PR ES ENTE
Regidor Albert o Alfaro García--------------------------------------------------------------PR ES ENTE
Por lo que contándose con la presencia de 4 de los convocados a la presente
reunión se declara quórum legal para sesionar y validos todos los acuerdos
a proba dos en la misma . ----------------------------------------------------------------------------------Continuando con la sesión someto a su consideración el siguiente-----------------------ORDEN DEL DÍA- -- - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -- - - - --- -- - - - - -- - - - - -- -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- -!.-Declaración del quórum legal para sesionar.---------------------------------------------------11.-Aprobación del orden del día.-----------------------------------------------------------------------111.-Presentación de plan de trabajo de la Comisión.---------------------------------------------1\/.-Asuntos generales.----------------------.----------------------------------------------------------------\1. -Clausura de la Sesión.------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se les pregunta si es de aprobarse el orden del día propuesto: -------------Ya hemos atendido el Primer y Segundo punto del orden del día, por lo que
. 'procederemos al. {ercer punto: Presentación del Plan de Trabajo de la Comisión
1 ~d¡licia
de Pror.8bción Económica del H .. Ayuntamiento de San Pedro
1
Iloquepoque.
mismo
que a continuación se presenta para su análisis,
'
..
aportaciones y posterior aprobación, haciendo de su conocimiento que se
recibieron e incluyeron las aportaciones que fueron enviadas por ustedes
e ~m:pa ñ~rb~ id?res.--------------------------------------' -------------------------------------------Aet o seguido instruyo a mi asesor para que de lectura al documento elaborado .
. Unq vez.Iekío ·.la propuesta del plan de "trobojo. se abre el espacio para su
¡ ;: disc~jp()'y .o por:tqs;ionescorrespondientes.-------------------------------------------------------;·, Ahora·:P.r~·guntc(sf tienen a bien aprobar ·el documento propuesto, favor de
is t~r1¿' levo ntado su mano.----------------------------------------------------------------------Como 'cuortc .punto del orden del día. Asuntos generales.----------------------------, LJ\;:pregunto;·¿¡ los .integrantes de esta comisión tienen algún asunto que tratar.
I En usodelo voz e'I Regidor Alberto Alfaro.-Gracias Regidor, quiero comentar la
·.'/ problemótico quehemos estado detectando en la zona de Pueblo Mágico ya
.. · queun aJto porcentaje de los productos que aquí se comercializan son productos
· Chinos lo que no es bueno para la economía local, por lo que los invito a poner
· "otención en este tema para lograr que se comercialicen artesanías de nuestra
: re9.i_ón.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:re.g

~éi.nif

En uso de la palabra el licenciado
existen duplicidades

Vicente Magaña.-En

en reglamentos

efecto consideramos

que

y espacios abiertos, y hacemos la invitación

para lograr que el centro histórico tenga como primordial eje al visitante y no al
comercio, debemos pensar en acciones inmediatas para lograr estar a la altura
de San Miguel de Allende que esta considerado
ciudad patrimonial
pofr
UN ESC O. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz la Regidora Hogla Bustos.-Considero pertinente hacer u a
consulta a la dirección de inspección y vigilancia sobre si el reglamento permit ·1
venta de productos chinos y en su caso realizar un exhortó para que se regularice,,...-...,.__.,
esta actividad.-----------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Regidor Alberto Alfaro.-Me gustaría insistir en poner mucha
atención ya que en ocasiones de tanto negocio ya no se puede caminar.---------Plan de Trabajo completo y pensado en el bien de Tlaquepaque y a la vez solicita
un programa de comercio exterior ya que el nuevo Presidente de la Republicano ~da presupuesto al Instituto del Emprendedor, también hace mención que los
proyectos con la coordinación general de Promoción económica del municipio
deben ir bien encaminados y por ultimo menciona que debemos tener cuidado
con no lesionar a los comerciantes de zona centro.------------------------------------------Regidor Antonio Chávez.-Damos cuenta de las peticiones y trabajaremos en .
ellas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------EI Lic. Juan Corlos.Boroios Director de Turismo.-Gracias Buenos días, con gusto
~amo~'. at-ender ~U~):peticiones cuidando siempre el pueblo mágico con limpieza
1
oseo.s. iempre buscando lo mejor para el turismo.--------------------------I detochodos.
.
.
, El Lic. Leopoldo · Lora Presidente de CANACO Tlaquepaque.-Gracias por: la
invitación Regido~; cuenten ustedes con la CANACO para ayudar al Municipio, la
semana ptils_qd_a: tevimos una visita a Orizaba Veracruz, a platicar con el Alcalde y
que .: nos oríentódo como erradicar el ambulantaje así como empatar
reglamentos:
Or.izabase les reubico a los ambulantes en un lugar mas digno
.
-~
!•. • cori ~s odecuociones de un mercado.--------------------------------------------------------------/.:· Debe.~s· :tiifdc~· J~I uso de suelo de nuestro primer cuadrante para que el
· ahlbüÍprit9je.rYo·.¿iesentone con los requerimientos de Pueblo Mágico.-----------------~
EI Oirect6r general de CANACO.-Vamos a trabajar en el Plan Municipal de
desorrollo . para proteger al ernpresoriodo con comercialización de productos
odecuodos y mediante un adecuado uso de suelo.--------------------------------------------·.,· El reg_idor- Antonio ·.~hávez.- Agradece la presencia de los regidores e invitados
· especióies a- I<? 'presentación de su plan de trabajo como presidente de esta
··. comisión 'y reafirma ·su compromiso de mantener un dialogo abierto con todos los
_¡_invqlucrados en el tema de Promoción económica del Municipio y hace de su
conocimiento que en días · pasados presento una iniciativa para crear
: departamento de imagen visual con la finalidad de mantener siempre en optimas
condiciones en polígono
de Pueblo Mágk::o protegiéndolo
de grafiti,

en

....)()

.
.,.,.

.

I

conservándolo bien balizado entre otras cosas.-------------------------------------------------Como Quinto Punto del orden del día.- Clausura de la Sesión.------------------------------Una vez agotado el orden del día se da por concluida la sesión ordinaria de la
Comisión Edilicia de Promoción Económica siendo las 1 1 :00 horas, del día de su
inicio y no habiendo mas asuntos que tratar el Regidor Antonio Chávez da por
clausurados los trabajos de esta comisión agradeciendo a los presentes su
puntual asistencia.

ATENTAMENTE
Integrantes de la Comisión Edilicia de
Promoción Económica .
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C. Hogla Bustos Serrqno.

Regidora Vocal de la Comisié
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. Francisco Juárez Piña.

Regidor Vocal de la Comisión.
..

,.

:

.

C .. Alberto Alfaro García.

Regidor Vocal de la Comisión.

