
Minuta de 2º Reunión de Comité de Pueblo Mágico 

Datos de la Reunión 

Fecha: 25 ele Agosto del 2020 

Lugar, Salón de reuniones de la Mata Tonta [Jua�, No. 154) 

R,wnión conw(l(:ada ?Q!": �cr,tar,o T écn1co del Comlte de Pueblo Mag,co. 

Orden del día 

1. Lista de amtern:1a, dedaracion del quorum e instalación legal de la s.esion p,or parte del 

Seoetar10 Tern,co 

2. Programa de apoyo ecooom1co RECTIVA, W,lly Saavedra Direttor General de Desarrollo 

Regional de SECTURJAL 

3 Jali,co a tu alcance, O<ear Morai.-, Dir....-tor de Promoc,ón Nacional e lnternacio""I 

4. Accmnes Diversas del área de planeacón, Luc,� del Carmen Directora general de 

Planeac,on • 
S T1angu,s de Pueblos Mágicos 

6. Cadena Productiva, Destino Tlaquepaque A.C 

7 PrO'(erto< d,. PrnmoOOn "'1 red�, soc,ales 
8 A1unto1 vano, 

Asistentes 

C.rgo dilntr,o : 
': �tf C�lté . ,: 

Pre11dente 

,Girodel ,, , ., .• , 

14,�oo�'' , , 
S,:ctor ' 

-Nombre 
. · . .- 

N<lmli"ri"Ílel 
• " '  .  .  .  •  

•• . . 
Negodo. • 

. 

Nuestros Dulce, 

Teléfono Corrw Electrónico 

�mpresario Lu11 del Hoyo 

Centro H,stór,co 
3314105826 lu15(Elnuestrosdukes com 

R. Relac10nes 
lns11tuc1onales 
, c,\ldadaMs 

Empresario 
Centro Histórico 

J Francosco de S.,nt1ago 
Mac,as 

Ferromex 33310S0931 Ira ne i<eo des a ni i a¡:o .,Z,pro d i 
gv nPT m, 

Prcrnlcnte Presidente 
Comrrcio CA NACO 
o---n11ado Tla�<Jepaq,ie 

--��+-���----,���----,������� 

I 
Gabriel Yenega, Pére, CA!iA,CO 3331554541 �enegab@hotmail.com 

Tloquepaque 

Representante Empresario 
Com�n,c¡ocion Centro H,storico 

A1berto Ret>olledo Huero MJría Tamales 44440888 megusta@manatamales co 

m 

[
Representante Empresario ¡ ROOolfo Ram,r�, Hotel Puerta 
�"="c'c'c''c""�-�c'c'c"c"cºc"=;'c'°c'c'cºc'� '---------� 5.ln Pedro 

Hll72850/ rodo I fo fg) h ot el pu e rta sa n r,e 

dro mx 



Representante Empresario 
Sector Centro Historico 
Re;\durdntes 

Analise Taylor de 
Galloway 

La Mata Tinta 3331292020 la_mMa_t1nta@OOtma1I co 
m 

SMretana de 
Turismo del 
Estado de 
J�l,,co 

Secret<ma d� 

Tummo del 

fstado de 
Jal,sco 

• 

3'!��'1�2�22 arturo@qu1ntadonJose co 
m 

33265052SO s,lv,aoo@lme com 

3310576212 ana.rnsas@tlaquepaque go 
o m, 

1310722233 aponta gomez@sma1I com Apoarte 

Hotel Quinta 
Don José 

Ay Maria 

" Ayuntamiento 
de San Pedro 
Tia uepaque_-+------+--- 
Secretaria de 

Tummodel 
fstado de 

_ _uJ.ol1sco. ---+------+- 
Secretaria de 
TumnJO del 
Estado de 

Jalisco 

o 

Je,u, Leonardo Aponte A�preS<"fltante �mpresarlo 

Sector Centro H1<tónco Gome, 

Galenas 

R�presentante Empresario Arturo Mago�a Navarr 

Sector Ho!PIPS Centro Histórico 
Representante Empresario S1lv1ano Padilla 

de Imagen [entro Historko 
Urb4'k! 

!iecretano Directora de Ana L1l1am Rosas Meza 

T�cn,co del Tunsmo de 
Com,te de Tlaquel)ilque 
Pueblo Ma ,w 

LJirector General W1lly S;Javedra 

de Desarrollo 
Reg,onal 

Director de Ose.ar Moralu 
Promoción 
Nac,onal e 

Internacional 
Directora Lucca del Carmen 
general de Hern.Jndez 
Pl¡rncación 

Directora de Món,o Vcnega, 
Pueblo< 

M�gocos 

' 

Horario de lnicJO: 10·40 a m 

Tema< T,�tad<>,: 

• Bierwenid� 

Pa rt1c,paci6n total de los aso,tentes 

• Lectur, del orden del dja 

Lectura y aprnbac1ón 



• Programa de Af)Oyo Económico "'"ct1va 

fJ Dir..ctor de Desarrollo Regional de SECTURJAL W1I',' saevecra d,o una breve 

mtroduccoon sobre el programa económ,co "Reactiva" 

• Jahsco a tu alcance 

El Director de Promoaón Nac,:mal e lnternac,onal de SECTURJAl Osear Morale, do:J 

una 1mroduccoón en que consi<te la plautorma de promoción turi,t1ca "Jal,sto a tu 
alcance" 

Se compromete a apoyar en la reacuvaclón económica a través del micro sitio "iauscc 

a tu akance" que podrá estar disponible el l' de Octubre del año en curso 

• Acciones Di�u .. , del á�a de planeación 

La Directora general de Planeación Lucia rl<>I Carmen Hern�rldt¡ hablo sobre los 

protocolos para los �ctore, turls11cos 

Recakó la 1rr portar1c1a de La obtención de D1mn11vos y programas económico, para la 

¡,ermanenc1a de Tlaquepaque Pu etilo Mágico 

Ca pamacK>ne.s en linea ofe,tad�s por parte de SECTURJAL para �rv1dores tunsticos 

as, como tamb�n para guias de turnias 

Resaltó la 1mportaoc1a que tiene en el área de estado<t,ca< la realozac16r1 de encue,tas 

del p<>rf1I del sis1tan1e y La 1nformaoon quP h<>telno, <11hf>n A l:t platafurma dP 

DATATUR 

• Tianguis de Pueblo• Magico, 

El Presidente del Com,te de Pueblo Mág,co Don luis del Hoyo y Mónica Venega, de 

SECTURJAL hacen hinca p,e en la cancelación del T,a nsu1s Tunstrco y el 

desconoc1m1ento de ,nformac,ón ,obre el Tianguis Tumt,co v,rtual. 

• Cadena Productiva, DMtlno Tl��ep:;,que A.C. 

Ya ,e 1,ene el acta con,t1tut1va de "Destino Tlaquepaque 

Ya ,e dio de alta en hacoenda 

Se "calca q�e no hay reg,stro ante la SECTUR Ft>deral debido al alto costo de La 

Capacitac.ón Vortual 

• Proyectos de Promoción en redes sociales. 
Los Hoteleros suben videos de promoción hotelera en redes soc,ale,s 

Compo11c>Ón de canción "Tlaquepaque esta de P<e" en proceso p.,ra la d1fu1•:'m de 

promoción de,I D,,.;t1no 



• Asuntos var1oo. 

Foro de Arqu1tecturo suspendido por Pandemta 

Leonar<Jo A ponte; 5ol1c,ta $er Filtro para nuevos lo<atanos dentro del 1· cuadro d<!I 

Centro H1Storico 
Rodnlfo Ra mirn. Propon� q,,e a trav�s de cabildo p1Jedan part,c,par en determinación 

de los giro1 perm1t1dos. colores de fach�das y "'glamento, dentro del 1 • cuadro del 

Centro Histórico 
lll,am Ros.as, Da a conocer la existeric,a de un Com1te Te<:nico de D1ctam1naaon donde 

diversas a reas del ayuntam,ento esta-n 1rrvolU(radas para ver lo, reglamentos dentro 

del Centro Historlco del Munic1p10 

Don Luis del Hoyo, Propone realitar una carta a la Presidenta Munic,p,ol Mari& Elena 

limón donde sollrna el mmlte de Pueblo Mág,ro ,�,,.., una r,,rt1r1pac1on dPntro df>I 

(omite Tecn,co de Dktaminaci6n 

Francisco de Sant,a&o, 5u�iere una reunión con la Presidenta Mun1c,pal para tocar 

esos puntos f regresar la imagen de Pueblo Mágico 

Don Luis del Hoyo, Real1<a votac,on para realizar c,ta con la Presidenta Mun1ci¡,al 

Arturo Magarl.1, Habla sobre la estrateg,a de elm11nac1<m de graf1t1, meJorando 

fachadas y p,ntando murales 

Rodolfo Ramirez, Comenta la soc.ali,ac1ón del proye<:to "Puertas Mágicas" <Jan de se 
va a trabaj,ir con l artistas, la promoción public,tana ron enfoque sac,al, el prototipo 

de este proyecto se lleva ria en (amllo Puerto entre Floridil y Homos • 

Sllvoana Padilla Propone de reahiar e<1rateg1as para la Zona Metropolitana de GDL 

debido que en la rev1s'6n de l>,takoros. el 70% de los visitantes pertenecen a este 

sector espec,ficamente 

L1l1am �osas, Comenta que cada b,iruo tiene una riqueza que se puede rescatar y va 

m.í, dlld del pol1gooo del Pueblo Mág,co, se puede posoc,ona, • Tlaq uepaque como 

una galeria al aire libre, crear elemenrn, qt1e fortalezcan la estadía del v,sotante 

traba¡a ndo en e,periemias Junto con operadore,s turos!lcos además de continuar con 
el apoyo en ca pacitac•me, y certificaoone, que se pueden aprove,char para el Pueblo 

Mag,co. Ade11as comenta el traba JO que ,e nene en conJUnto con SECTURJAl y la 

Subsecretaria de Dere<:hm Humanos del Gobierno del Estado de Jalisco donde se 

traba¡a rJ en un d1agn6st<00 par.o las estructuras de acces,b, ,dad 1ndus,va. 

All>crto Rebolledo, Hace hincapie en fortalecer su, acoones como Com,te de Pueblo 

Máe>CO y trab.aJar con otro, Proyectos como Corredor Gastronómoco formándolo 
como una A C y generar exper,eric1as desde Tlaquepaque, zonificarse para una meJOr 
org�ni>ac1ón trat,.,1ando en conJunto con otras a reas como estac1onam>entos 

Frarncisco de Sant,ago, Propone haco,r un calenda r,o mensual pari rea l,,ar reun<anes 
virrnales para tratar temas vanos 

Gabriel Ver,egas, Ofr,,CI! CANÁCO Tlaquepaque para reuniones y aportacKJnes en 

i>entfK.w d�I Mumc1pio. 

• Clausura de reur11ón 

Siendo las 12 27 hora, del d1a 25 de Agosto del 2020, se da portermmada la r"eum6n 



Dell
Cuadro de Texto
1. ELIMINADO

Dell
Cuadro de Texto
2. ELIMINADO

Dell
Cuadro de Texto
3. ELIMINADO

Dell
Cuadro de Texto
Se eliminan datos personales correspondientes a:1. Teléfono.2. Correo electrónico3. FirmaSe eliminan datos personales de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 3 de la ley de Protección de Datos Personales en Posesion de sujetos obligados del Etado de Jalisco y sus Muncipios.
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