
La-presente página pertenece a la Comisión de Turismo y Espectáculos del día 28 de Junio ele 

... . . . .. . 

A·fi~Je desahogar el Segundo punto de La Orden del día, de la Comisión Edilicia de 
T~urfsrno y Espectáculos, con fundamento en: los artículos 35, 36, 87, y art. 103 ..... 

• t'', ,' r_· ,,., 

§eJ8rueba por unanimidad . 

'• 

~dM~ro.:- Lista-de Asistencia 
'. p~g§r¡oo._.: Aprobación de la Orden del día , 

·1· Tercéro.-Avances de asuntos turnados a la Comisión de Turismo y Espectáculos . \:·'·-:,,. : . 
CüarJo.-Asuntos Generales 
QÜinfo.- Clausura de la reunión 

'.: .~ ' 
iJ~~}~:z que se ha puesto a consideración la presente Orden del día se pregunta si se .... , 

aprueba. 

. ·~· . : . · .. 
';• 

f ~xis.fí~nd~ -9~_órurn a las 12:42 se declara valida esta comisión y para desahogar la 
( . Cqrni~ión:-:,· correspondiente al día Viernes 28, de Junio del 2019, por lo que para 

~:glrra propongÓ'a ustedes señores Regidores la siguiente:' 

, ..... : .' .'. · Orden del día: 

; :; REGIDOR JAIME;CONTRERAS ESTRADA 
: /VÓ~~AL .DE LA CQMISION TURISMO y ESPECTACULOS 
.1 ····REGÍDOR JOSE·~UIS FIGUEROA MEZA 

VOCAL .DE LA COMISION TURISMO Y ESPECTACULOS 
REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO · 

· PRes10ENri·o·1: i.A coM1s10N TuR1sMo v EsPECTAcuLos 
1 :,:' t': .·. ';· · .... : 

Por lb que a continuación me permito verificar si existe quórum de los integrantes de 
e.sta':,cpmisión, para sesionar válidamente, por lo que se procede a nombrar lista de 

.aslsíencía. 

.. . . . 

En Sala de Regidores, siendo las 12:41 horas, del día 28 de Junio del presente 
año.: se reúnen los integrantes de La Comisión Edilicia de Turismo y Espectáculos, 
co.n. fundamento en: los artículos 35, 36, 87, y art. 103, del Reglamento Interior del ' 
Ayu0tamiento y de la Administración Pública del Municipio de San Pedro 
Tl~g~epaque . 

. . ( 

COMISION DE EDILICIA DE TURISMO 
Y ESPECT ACULOS. 
28 DE JUNIO 2019 

'' ' :i 

. ·~·'!..~:;:~f;[; ·0~t~~~:~;!iq~e.tt, ~INUTA DE LA COMISION EDILICIA DE TURISMO 
\:j}~;: e lfilt: , t ,r •1 J '11' 11 Y ESPECTACULOS. 
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· La presente página pertenece a la Comisión de Turismo y Espectáculos del día 28 de Junio de . 

1 . , 

·• - ··. ··,\·),i: . ~· .. 

. ·· .. : : 

~~~tÚdora Hogla Bustos, podemos citar a ofra mesa de trabajo en. donde puedan 
h~c~r: ustedes anotaciones las podemos checar y traer en ·la siguiente si seria muy I 

imP.o1~nte'saberlo e invitar también a la otra comisión pero primero tenerles nosotros . 
ya, todo el trabajo y cuando puedo citar no se en una semana mas para ver algunos 
puntps'y lo que podemos mociñcar o confirmar que se quede así o que se si gustan 
quecítemos en una semana para ver algunas correcciones o adiciones algún otro 
asú n fo ;que quieran tratar---------------------------------------------------------------------------------- ... • •.· .... ! • 

·~ -- ·-~-·· ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

. . 
·· Reg"i"dór Jaime· Contreras, sobre todo la conformación del comité y el reglamento 

·;: pata ',afinarlo y dejarlo bien constituido--------------------'------------------------------------------- 
' . ' . 

. ·,' . 
. 

•;: ~: :i ·. ..: . .. ·. . . . '.· \' 

Regidora Hogla Bustos, hace usa de la voz aquí tengo la certificación que manda 
secretaria la cual se turna a la Comisión de.Turismo y Espectáculos, como convocante 
y como coadyuvante la comisión de Reglamentos y Puntos Legislativos primer 
instancia hoy vamos a tratar de avanzarle un poco para ver lo que ya tenemos y en su 
momento ya que tengamos ya mas cuadrado o que nos hayamos puesto de acuerdo 
tenemos comentarios o diríamos que hayamos o que tengamos que hacer para 
presentarlo ya si citamos a la siguiente comisión para que nos autoricen nos apoyen 
en este asunto que estamos tratando entonces aquí tenemos la certificación de que si 
estamos como debemos de estar verdad, no se si se recuerdan cual era el punto 

.. nosotros estamos de acuerdo necesitamos hemos avanzado un poco ahí, yo les voy a 
, 1 ,· • ' 

, :,pr,~g~ntpr si quier~~ que veamos algunos puntos y si no dejarlo para otro tiempo con 
1 •• !ñ?is)iiríamos asesoría pudiéramos añadir o quitar aquí tengo un borrador el cual 
I .ite'ne:rri_os:.una propuesta pudiéramos ver que tenemos un comité organizador que 

tenemos que tener una reglamentación y todo esta escrito en se los pasamos en 
forrñ~ ,eqohóry,'ic.á :al.gunos en otros se los pasamos en forma digital entonces pues no 
sé áqul.una de:·1~s cosas que me parece importante decir aquí la identidad y la 
v9-dációr\ que nosotros queremos darle al desfile todavía podemos trabajarlo podemos 
aceitar s~géren"c(~s no se quisiera darles el uso de la voz en este momento-------------- 

:.~.~~~~t!:-~~7-~:-:--~~~< ----------------------------------------------------------------------------- . 
. ·. egidora Hogl.a Bustos, lo dejamos a estudio, y decirles que estamos abiertos a 

' sugere:n~i~s qultar q poner antes que podamos tener ya bien---------------------------------- . : . . 

i "" •... 

, Se l.e,s pregunta a los integrantes de la Comisión si tienen algún tema que tratar para 
que en este momento lo expongan. 

i •• 

Cuár.t~,.Punto.- Asuntos Generales. 

Tercer .punto.-Avances de asuntos turnados a la Comisión de Turismo y Espectáculos 

Reqlarnento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del Municipio de 
· Ssn Psdro Tlaquepaque. 
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E DORA HOGLA BUSTOS SERRANO 
Presidente de la Comisión Edilicia de Turismo y Espectáculos 

ocal de la Cornlsié Edilicia de Turismo y Espectáculos 

REGIDOR JAIME · NTRERAS ESTRADA 
Vocal de la Comisión Edi i a de Turismo y Espectáculos ... ; 
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Quinto Punto.- Clausura de reunión . 
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