En uso de la voz el regidor Antonio Chávez, buenos días, siendo las 12:20 horas del
día 22 de octubre de 2018, damos inicio a la primero
de promoción económica para la cual procedo
comprobar el quórum legal.
Regidora

Hogla Bustos Serrano-Presente,

Regidor Alberto Alfaro-Ausente,

Regidor

sesión de la comisión edilicia
a

tomar lista de asistencia y

Francisco Juárez Piña-Presente.

y el de la voz. Por lo que contándose

con la

presencia de tres de los cuatro integrantes se declara quórum legal para sesionar
y se declaran validos los acuerdos tomados en la misma.
Agradezco

la asistencia

de

Lic. Juan Carlos Barajas Hernández,

Director de

Turismo, al Maestro Leopoldo Lora Flores, Presidente de CANACO Tlaquepaque,
aJ Lic. Rafael Lora López Director general de CANACO.
Continuando
l.

con la sesión someto a su consideroción

Lista de asistencia y declaración

2. Aprobación
3.

el siguiente orden del día:

del quórum legal

del orden del día

Instalación oficiol de la Comisión Edilicio de Promoción Económica
Ayuntamiento

y

del H.

de San Pedro Tlaquepaque.

4. Dar cuenta de los asuntos recibidos por la Secretaria Gen.eral.
5. Asuntos generales
6. Clausura de sesión
Por lo que se les pregunta
aprobado.

si es de aprobarse

el orden

del día propuesto,

Ya hemos atendido el Primer y Segundo punto del orden del djo. por lo que
procederemos al tercer punto: Instalación oficial de la Comisión Edilicia de
Promoción Económica del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.
Por lo que dando cumplimiento a lo establecido en el ortículo 7 6 del Reglamento
l
del Gobierno y de la Administración Pública del AvuntomientoConstltucíonol de
San Pedro Tlaquepaque se procede a lo instalación oficial de loComisión.

.

.

Siendo las 12:28 hrs. del día 22 de octubre de 2018 se declara oficiolmente
instalada la comisión edilicia de Promoción Económica quedando integrada
conforme a lo aprobado por el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque de la
siguiente manera:

J

CARGO

NOMBRE

PRESIDENTE

Reaidor Jorce Antonio Chávez Ambriz

VOCAL
VOCAL
VOCAL

Reoidor Hoola BustosSerrano
Reaidor Francisco Juárez Piña
Reoidor Alberto Alfaro García

Como cuarto punto del orden del día.-Dar cuenta de los asuntos pendientes
entregados por Secretaria General. Recibí de Secretaria General un sobre
cerrado con los asuntos pendientes de la Comisión de Promoción Económica y
procedo a abrirlo, doy cuenta que no existe ningún asunto pendiente turnado a
esta comisión por parte de Secretaria general.
Damos cuenta en este momento. de la presencia del tic. Vicente García
Magaña Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la
Desigualdad y Coordinador del Comité Técnico.
Como Quinto Punto del orden del día.- Asuntos Varios
En este punto quiero comentarles que se está trabajando en la elaboración del
plan de trabajo de esta comisión, por lo que me gustaría y les agradecería me
hicieran llegar sus comentarios, propuestas y aportaciones para integrarlas.
Les pregunto, si los integrantes de esta comisión tienen algún asunto que tratar?
No habiendo asuntos por tratar les pregunto a los integrantes de la comisión si
tienen a bien ceder el uso de la voz las personalidades que nos acompañan,
manifestándolo de la manera acos·tumbrada, a favor.
En uso de la voz el Regidor Francisco Juárez felicita al Presidente de la comisión
por la instalación y manifiesta su voluntad de trabajar y promover todos los planes
de trabajo del gobierno municipal.
En uso de la voz Regidora Hogla Bustos,de igual manera regidor felicita y se suma
a los trabajos de esta comisión en todo lo que se pueda y expresa que se cuenta
con su apoyo y respaldo.
En uso de la voz, el Maestro Leopoldo Lora felicita a los intríqontes de la comisión
deseando éxito menciona que están listos para detonar la' economía del
municipio y refrenda que las puertas de la CANACO están abiertas para este y
todos los temas a favor del municipio.
En uso de la voz el Lic. Rafael Lora tópez. gracias regidor es importante felicitarlos
por sus encomiendas hacerles de su conocimiento que la cámara de comercio es
el buzón ciudadano de los comerciantes y el desarrollo económico sobre lo que
esta pasando en el municipio será importante continuar con la comunicación
que siempre hemos tenido, estamos a sus ordenes.

El Lic. Carlos Barajas Director de Turismo en uso de la voz, felicita a los integrantes
de lo comisión por la forma de la nueva coordinación que están teniendo y entre
otras cosos nos unimos a esta coordinación para trabajar en conjunto.
En uso de la voz el Lic. Vicente García, regidores muchas gracias una disculpa por
llegar tarde me encontraba atendiendo asuntos de la oficina el tema del día de
muertos, ponemos a disposición de este cuerpo colegiado la agenda de la
coordinación de desarrollo económico como lo comenta el presidente de la
CANACO ya hay varias líneas trazadas pero sobre todo que esta coordinación
venga a ser un apoyo para ustedes por que nuestro trabajo es dinamizar la
economía.
Tenemos
que
trabajar
gestionando
inversión
poro
turismo,
desarrollo
agropecuario, fomento artesanal y les pediría nos permitan estarles informando
de como van los trabajos de esta coordinación y que esto nos permito hacer una
agenda para colocar a Tlaquepaque donde debe estar, el área agropecuaria es
importantísima, el tema artesanal recordemos que es el vocaconamiento
que se
le dio a Tlaquepaque, en la coordinación se instalan dos áreas de mucha
importancia una de ellas es la de planeación y el área de búsqueda de recursos
y programas que favorezcan al municipio. Gracias por la invitación.
En uso de la voz el regidor Antonio Chávez: decirte Director Vicente que cuentas
con todo mi apoyo estamos aquí para aportar felicidades la denominación de
pueblo mágico de los programas hecho con amor y todos los programas que se
derivan de este municipio, se que es un programa de la Presidente María Elena
Limón, sobemos que hay muchas necesidades en el municipio, cuentan conmigo,
representantes
de la CANACO, Directores,
Regidores vamos trabajar por
Tlaquepaque y que esta comisión de desarrollo económico trabaje por los mas
necesitados, muchas gracias.

Resuelto el punto anterior procedemos

al sexto 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 12:35del mismo día de su
inicio.
CARGO

NOMBRE

PRESIDENTE

Regidor Jorge Antonio Chávez Ambriz

VOCAL

Regidor Hogla BustosSerrano

VOCAL

Regidor Francisco Juárez Piña

VOCAL

Regidor Alberto Alfaro García

FIRMA

LISTA DE ASISTENCIA

JORGE ANTONIO CHAV.EZ AMBRIZ

PRESIDENTE

HOGLA BUSTOS SERRANO

VOCAL

FRANCISCO JUAREZ PIÑA

VOCAL

ALBERTO ALFARO GARCIA

VOCAL

