
Segundo Punto.-Aprobaci6n de la orden del dia 

Primero Punto.- Lista de Asistencia 

"Orden del dia" que contiene: 

Para desahogar la Sesi6n propongo a ustedes seriores Regidores la siguiente: 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Habiendo presentes de los 3 integrantes, se declara que------------------------------ 

REGIDOR JAIME CONTRERAS ESTRADA, vocal 
.REGIDOR JOSE LUIS FIGUEROA MEZA, vocal . 
REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO, presidente 

'. 

Por lo que a continuaci6n me permito verificar si existe quorum de los 
integrantes de ambas Comisiones para sesionar validarnente; Por lo que 
procedo a nombrar lista de asistencia--------------------------------------------------------- 

En Sala de Regidores, siendo las 11 :05 horas, del dia 16 Febrero del presente 
ano, se re(men los integrantes de La Comisi6n Edilici.a de Turismo y 
Espectaculos, , con fundamento en: los articulos 35, 36, 87, y art. 103, del 
Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publics del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaq uepaq ue--------------------------------------------------- 

<:,ot,i,,rno c1,, 
TLAQUEPAQUE 

MINUTA COMISION EDILICIA DE TURISMO Y ESPECTACULOS. 
16 Febrero de 2021 



REGIDOR JAIME CON ERAS ESTRADA 
Vocal de la Comisi6n de T smo y Espectaculos 

/ /._ 

Comisi6n de Turism Espectaculos 

Les agradezco su presencia. 

Se da por terminada la Sesi6n Comisi6n Edilicia de Turismo y Espectacutos, 
correspondiente al dia 16 de Febrero ·de 2021, siendo las 11: 11 horas .. 

Reqidora Hogla puss muchas gracias regidores. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor Jose Luis Figueroa pues solamente comentar lo del cornpariero Jaime que 
que bien que estan los puntos de sanidad con eso son suficientes y las medidas son 
muy buenas no y que bueno que hay buen control y que sigua aqui en el centro 
hist6rico tiene que ha de tener sus medidas de seguridad es todo---------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidor Jaime Contreras, gracias regidora es entendible que la pandemia vino a 
tomar otro giro en el turismo y a pesar de eso Tlaquepaque sigue recibiendo visitantes 
como es y con las medidas restrictivas o medidas sanitarias lo cual es tarnbien de 
admirarte que no se baja la guardia y sus palabras lo dicen muy claro es entendible y 
gracias por informarnos que a pesar de todo Tlaquepaque sigue recibiendo al turismo 
con las medidas con las restricciones en las areas de restaurantes areas de visita 
entonces cualquier esfuerzo es loable gracias----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regidora Hogla Bustos hace uso de la voz, les informo ahorita que no tenemos turno, 
asignados a nuestra comisi6n por la cual para dar cumplimiento de todas formas a 
nuestra comisi6n yo quisiera solamente decirles que de todos he sabido que se ha 
quitado ya algunas restricciones que estabarnos viviendo pero que aun estamos en 
turismo enfrentando creo yo enfrentado la ahora si que la contenci6n que quisieramos 
contener pero un poco los turistas pero que vamos a ver como se nos vienen estos 
tiernpos que aparentemente se nos ha dejado ya a nosotros cuidarnos y a nosotros 
mismo ser responsables de nuestra salud entonces en cuesti6n de turismo a lo rnejor 
vamos a ver algunos cambio que quizas nos lleve a tocar algun tema o nos manden 
algun tema a tratar en algunas pr6ximas reuniones este nose pero alguien tiene algun 
tema que tratar o anadir al respecto------------------------------------------------------------------- 
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REGIDORA HOGLA BUSTOS SERRANO 
Vocal de la Comisi6n de Turismo y Espectaculos I 


