
 

Minuta de la 1° Reunión de Comité de Pueblo Mágico 2021 

Datos de la Reunión 

Fecha: 20 de abril del 2021. 

Lugar: Salón de reuniones de la Mata Tinta (Juarez No. 154) 

Reunión convocada por: Presidente del Comité de Pueblo Mágico. 

 

 

Orden del día 

 
1. Lista de Asistencia, declaración del quórum e instalación legal de la sesión  por 
parte del Secretario Técnico y  Presidente del Comité de Pueblo Mágico. 

2. Presentación de invitados por parte de Lic. Vicente García Magaña Coordinador 
de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, temas Vialidad, Ecología y Centro 
Histórico. 

3. Reglamento Centro Histórico – Vicente García Magaña. 

4. Plan de trabajo para la permanencia Pueblo Mágico- Ana Liliam Rosas. 

5. Asuntos varios. 

 

 

Asistentes 

 
Cargo dentro 

del Comité 
Giro del 

Negocio o 
Sector 

Nombre Nombre del 
Negocio 

Teléfono Correo Electrónico 

Presidente Empresario 
Centro Histórico 

Luis del Hoyo Nuestros 
Dulces 

3314105826 luis@nuestrosdulces.com 

R. Relaciones 
Institucionales 
y Ciudadanas 

Empresario 
Centro Histórico 

J. Francisco de 
Santiago Macías 

Ferromex 3331050931 franciscodesantiago@prodi
gy.net.mx 

Representante 
comunicación 

Empresario 
Centro Histórico 

Alberto 
Rebolledo 
Huezo 

María Tamales 44440888 megusta@maríatamales.co
m 

Representante 
Marketing 

Empresario 
Centro Histórico 

Rodolfo Ramírez 
Vázquez 

Hotel Puerta 
San Pedro 

3311728607 rodolfo@hotelpuertasanpe
dro.mx 

Representante 
Sector 
Restaurantes 

Empresario 
Centro Histórico 

Analise Taylor 
de Galloway 

La Mata Tinta 3331292020 la_mata_tinta@hotmail.co
m 



Representante 
Sector Galerías 

Empresario 
Centro Histórico 

Sergio Arturo 
Aponte Gómez 

Apoarte 3310722233 aponte.gomez@gmail.com 

Representante 
Sector Hoteles 

Empresario 
Centro Histórico 

Arturo Magaña 
Navarro 

Hotel Quinta 
Don José  

3336352522 arturo@quintadonjose.co
m 

Invitado Empresario 
Centro Histórico 
Regidora 

Brenda del Toro Blown Kristal 3311319103 deltorocorona@hotmail.co
m 

Secretario 
Técnico del 
Comité de 
Pueblo Mágico 

Directora de 
Turismo de 
Tlaquepaque 

Ana Liliam 
Rosas Meza 

H. 
Ayuntamiento 
de San Pedro 
Tlaquepaque. 

3310576212 ana.rosas@tlaquepaque.go
b.mx 

Representante 
CANACO TLQ 

 Rafael Lara 
López 

CANACO 
Tlaquepaque 

3338383002 direccion@canacotlaquepa
que.com.mx 

Invitado Coordinador de 
Desarrollo 
Económico 

Vicente García 
Magaña 

H. 
Ayuntamiento 
de San Pedro 
Tlaquepaque. 

3333247078 vicentegmagana@gmail.co
m 

Invitado Director de 
movilidad 

Zian Macehualli 
Jiménez 
Mondragón  

H. 
Ayuntamiento 
de San Pedro 
Tlaquepaque. 

3313394698 zian.jimenez@tlaquepaque
.gob.mx 

Invitado Dirección de 
movilidad 

Valeria Dayana 
Gutiérrez 
Guerra 

H. 
Ayuntamiento 
de San Pedro 
Tlaquepaque. 

3336678341 vale_dayis@hotmail.com 

Invitado Director 
General de 
Medio 
Ambiente 

Roberto 
Baltazar Román  

H. 
Ayuntamiento 
de San Pedro 
Tlaquepaque. 

3314619970 balthasarrr@gmail.com 

Invitado Dirección 
General de 
medio 
Ambiente 

Jonathan Omar 
Mendoza 
Orozco 

H. 
Ayuntamiento 
de San Pedro 
Tlaquepaque. 

3326340613 Mendoza.ozco@gmail.com 

Invitado Dirección de 
Centro Histórico 

Ma. Maricela 
Basulto H. 

H. 
Ayuntamiento 
de San Pedro 
Tlaquepaque. 

3311292873 mary.basulto@hotmail.co
m 

 

 

 

 

 

 



Horario de Inicio: 09:46 a.m. 

Temas Tratados: 

 Bienvenida 

Participación total de los asistentes. 

 

 Lectura del orden del día 

Lectura y aprobación. 

 

 Manejo de Residuos y Limpieza 

-Roberto Baltazar: Creación de iniciativa para el registro de descargas. 

              Se busca la certificación para ceramistas y alfareros en productos ecológicos.  

-Francisco de Santiago: Proveedor de materia prima para artesanos, se han preocupado por 

hacer productos libres de plomo. 

-Analise Taylor: Pregunta cuál sería el plan para restaurantes y negocios de recolección de 

basura en tiempo y forma. 

-Roberto Baltazar: El área de Aseo Público es el encargado de recolección, sin embargo 

ecología coadyuva en la separación de residuos.  

-Vicente Magaña: En el Reglamento de Regulación Municipal específica  el deber de 

contratación de un Tercero capacitado para la recolección. 

Sergio Aponte: pregunta la forma que se regula la recolección a establecimientos. Es privada 

o pública en el Centro Histórico? 

Regularizar las trampas de grasa. 

-Roberto Baltazar: Específica que la recolección de basura pública es exclusivamente para 

casas habitaciones y los establecimientos deben de contar con un servicio de terceros para 

lo mismo. 

-Vicente Magaña: Propone primero detectar quien cumple y quien no lo hace para poder 

regular sus actividades y posteriormente realizar revisiones aleatorias modificando el 

reglamento donde no solo se pida como requisito para dar una licencia, sino también para 

conservarla. 

-Rodolfo Ramírez: Solicita sacar del primer cuadro el crematorio del panteón.   

-Vicente Magaña: Se compromete a investigar más sobre el tema para poder darle 

continuidad. 

-Rafael Lara: Propone realizar un comité para las formas regulatorias. 

-Vicente Magaña: Propone no solo sancionar a quien no cumpla el reglamento, sino también 

premiar a establecimientos en buenas practicas, haciendo mejoras en la recaudatorias. 

-Se acuerda realizar el diagnostico de residuos. 

 

 Movilidad Proyectos en puerta 

-Valeria Gutiérrez: Proyecto fase cero en coordinación con agencia metropolitana, trata de 

un cruce seguro en el crucero de Av. Niños Héroes y Blvd. Marcelino García Barragán. 

Donde se pondrá señalética, rampas para sillas de rueda y un nuevo semáforo. 

-Vicente Magaña: El punto de este proyecto es dar prioridad al peatón y hacer un plan de 

movilidad periférica. 



Valeria Gutiérrez: Proyecto Andador Juárez Buscar un espacio para realizar moto-puertos 

donde podrán estar de 3 a 6 motos. 

-Sergio Aponte: Pregunta quién será el responsable de vigilar el buen uso de los moto-

puertos?  

-Valeria Gutiérrez: El encargado de vigilar y sancionar el uso es estacionamientos y 

vigilancia. 

-Rafael Lara: Solicita regular los tiempos de estancia de los moto- puertos pata evitar que 

sean estacionamientos para visitantes  en lugar de ser puntos de carga y descarga. 

-Vicente Magaña: Propone solicitara tesorería la asignación de policías turísticos en bicicleta 

para que al igual que el personal de estacionamientos y vigilancia puedan expedir folios. 

Valeria Gutiérrez: Específica que en los señalamientos de carga y descarga se definirán los 

horarios de carga y descarga y el tiempo permitido para posteriormente se puedan hacer 

uso de ellos como estacionamientos. 

Además de hacer adecuaciones de ciertos cruces como matamoros y andador 

independencia, recorriendo bolardos para evitar zonas de estacionamiento en horas pico y 

embotellamientos en la zona. 

-Vicente Magaña: Propone comprometer a uniformados a ciertas horas para reforzar la 

vigilancia y el buen uso de los puntos de carga y descarga. 

 

 Centro Histórico 

-Vicente Magaña: Propone sostener una reunión con Alejandro Nuño y Gabriel Padilla para 

ver puntos de interés en el aseo público. 

Se propone los horarios de 12:00 a.m. - 9:00 a.m. para proveeduría y los horarios de 9:15 

a.m. a 11:40 p.m. para ascenso y descenso. 

Realizar cambios en el reglamento de mercados en tianguis y espacios abiertos donde 

indique que esos reglamentos aplicaran en Tlaquepaque con excepción  del Centro Histórico 

el cual estará regido por otro reglamento. 

Analise Taylor: Solicita horarios específicos también para la recolección de basura. 

Sergio Aponte: Propone hacer un manual ciudadano, para negocios y crear una 

corresponsabilidad en el seguimiento de los reglamentos. 

-Vicente Magaña: Se trabaja en un programa “Yo soy Pueblo Mágico” para concientizar a la 

ciudadanía y crearles un sentido de pertenencia. 

Se propone la reestructura del reglamento a más tardar el 8 de Mayo del año en curso, 

presentando ese día el borrador para que el 14 de Mayo se suba la propuesta. 

 

 Permanencia Pueblos Mágicos 

-Dirección de Turismo: Entregó a los miembros  las cédulas de evaluación para 

permanencia de Pueblo Mágico. 

Lectura del cronograma de ejecución de actividades para la evaluación de permanencia de 

uso de marca de Pueblos Mágicos. 

El Comité de Pueblo Mágico se compromete a realizar mesas de trabajo con un 

representante de cada área (restaurantera, hotelera, tour operadora…) para recabar 

información y documentos que sustenten las respuestas de los puntos de evaluación 5, 10, 

11, y 12 de la Cédula de evaluación expedida por la Secretaria de Turismo. 



-Arturo Magaña: Solicita que la Directora de Turismo pueda presentar en una sola emisión 

las solicitudes para los RNT´s de los empresarios que no lo tengan, comprometiéndose él en 

la recaudación de todas las solicitudes y entregárselas a la Directora. 

 

 Asuntos varios 

-Luis del Hoyo: Propone unificar uniformes como Pueblo Mágico. 

-Además de solicitar que la próxima reunión de Comité Pueblo Mágico se realice el 4 de 

mayo a las 9:30 a.m. para ver puntos pendientes. 

 

 Acuerdos 

-Se acuerda realizar el diagnostico de residuos. 

-Se acuerda llevar las propuestas la reestructura del reglamento a más tardar el 8 de Mayo 

del año en curso, presentando ese día el borrador para que el 14 de Mayo se suba la 

propuesta. 

-Se acuerda realizar una reunión anterior a la acordada para afinar detalles el día 4 de Mayo 

a las 9:30 hrs. 

 

 Clausura de reunión 

Siendo las 12:47 horas del día 20 de Abril del 2021, se da por terminada la reunión. 

 

 


