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Hace uso de la voz El Regidor Roberto Gerardo Albaran Magana: Presente. 

Hace uso de la voz El Regidor Juan Martin Nunez Moran: 

Vocal Regidor Roberto Gerardo Albaran Magana. 

Hace uso de la voz La Regidora Liliana Antonia Gardiel Arana: Presente 

Siendo las 11 :44 minutos de este dla 02 de Diciembre de este 2022 encontrandonos en esta 
Sala de Regidores y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 87 y 103 de Reglamento 
de Gobiemo y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque damos inicio a Sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Turismo y Espectaculos en 
estos momentos me dispongo a tomar lista de asistencia para efectos de verificar si existe 
quorum legal correspondiente: 

Hace uso de la voz El Regidor Juan Martin Nunez Moran 

Vocal Regidora Liliana Antonia Gardie! Arana. 

Hace uso de la voz El Regidor Juan Martin Nunez Moran: 

Buenos dias, doy la bienvenida a mis cornpafieras y compaiieros Regidores, asi como a la 
Secretaria de Ayuntamiento, a la unidad de Transferencia, a la Directora de Turismo y a los 
asesores que nos acompafian. 

Acta celebrada con fecha 02 de Diciembre del 2022. 
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Aprobado (3) compafieros de 3. 

Respecto al tercer unto de la orden del dia, tengo en mi poder la informacion que nos hizo I legar 
nuestra Directora de Turismo lo cual se los hare llegar via electr6nica si me lo permiten, no por ello 
les pido si no tienen inconveniente a mis asistentes que pueda hacer el uso de la voz. 

Por lo queen votacion econ6m ica les pregunto si se aprueba la orden del dia, los que estemos a favor 
levantar su mano. 

1.- Bienvenida, Lista de Asistencia y Verificacion del Quorum Legal. 
2.- Lectura y Aprobacion Del Orden Del Dia. 
3.- Inforrne de la Directora de Turisrno Lie. Lucia Genoveva Rubio Ibarra 
4.- Asuntos Generales. 
5.- Clausura de la Sesi6n. 

Hace uso de la voz El Regidor Juan Martin Nunez Moran: 

Y el de la voz como Presidente Juan Martin Nunez Moran; presente. 

Nos encontramos 3 (tres) de los 3 (tres) por lo cual declaro formalmente que existe quorum 
legal para iniciar la sesion. 

Continuando con la sesion le doy lectura a la siguiente orden de! dia: 

Acta celebrada con fecha 02 de Diciembre del 2022. 
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Muy amable, buenos dias, muchas gracias por la invitaci6n, nuevamente que estamos con 
ustedes y pues si, por parte de la Direcci6n de Turismo pues hemos tenido un afio muy 
acuifero pues hemos sentido y tenemos los resultados de la forma turistica que hemos tenido 
de este pueblo rnagico de San Pedro Tlaquepaque y que estamos muy muy favorecidos por 
parte de todos los sectores econ6micos y restaurantes y sobre todo lo que es el entorno de 
Pueblo magico hemos llevado puntualmente todos todo nuestro esquema pues bastante, lo 
hemos traido y presentado por escrito tarnbien se lo hicimos llegar de forma electr6nica para 
que pues este la constancia de! mes por mes y pues todos los compromisos y en el hemos 
atendido nuestra agenda y pues es impresionante lo que yo venia platicando ahorita a todo 
el equipo pues que es un destine turistico pues es muy imperantes muy a nivel ya local pues 
ustedes ya saben que los hemos identificado a nivel nacional he tenido la oportunidad de 
participar en todos los tianguis turisticos yen todos estos lugares que nos han estado haciendo 
el favor de invitarnos en donde por supuesto ahorita esta la FlL en Tlaquepaque yes turistico 
cultural entonces pues la verdad hemos estado en todas partes se puede decir que 
Tlaquepaque se ha posicionado y puyes entonces eso es lo que nosotros hemos tenido 
resultados de toda esta gente que quiere estar aqui entonces tambien hemos tenido aqui 
eventualmente la asistencia lo que tenemos 165 mil visitantes una zona importante para esta 
industria esperemos que Tlaquepaque como vamos en esta linea y pues todos somos 
participes de este gran resultado y no solo directamente por el area de turismo que pues 
nosotros estarnos llevando a cabo lo que nos corresponde realmente hacer por el destine y 
en trabajo honrado y les remito nuevamente esto nos esta dando grandes resultados y pues 
yo creo que todos estamos trabajando con este gusto y con alegria pues todos tenemos una 
carga trabajo pero yo creo que con ese animo estar todos atentos a lo que nos indic 
practicamente la presidenta con esa impetu y esa alegrfa y todo esto que estamos hacien 
por este municipio por este destine turistico que es pueblo magico y aqui esta los resultado . 

Acta celebrada con fecha 02 de Diciembre del 2022. 
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Hace uso de la voz El Regidor Juan Martin Nunez Moran: 

A mi me queda claro que el gran liderazgo de nuestra presidenta municipal ha hecho esa hennanda 
de turismo de oportunisrno y veo como se atiende con una gran tranquilidad a nuestros cornpafieros 
comerciantes de CANACO. Y puyes enhorabuena. 

Si pues es el trabajo de todo tanto la parte de gobierno corno la empresarial que va de mucho apoyo 
y va tarnbien que nos beneficia a todos 6110? Entonces, yo creo que, si y tarnbien que pues adelantarles 
algo que pues que para el proximo ano pues tenemos otros grandes proyectos, programas entonces 
pues vamos con todo Tlaquepaque limpio, seguro tambien muy infonnante que el comandante esta 
el contacto dentro del poligono de lo que es pueblo magico pues no tenernos las mayores incidencias 
que eso tarnbien es algo muy bueno porque son tarnbien los tres ejes que requieren que nos destinan 
que es la limpieza, seguridad y su gastronomia que son los tres ejes que estamos cumpliendo muy 
bien, entonces estarnos y volvemos hacer mas. 

Hace uso de la voz La licenciada Lucia Genoveva Rubio Ibarra: 

Hace uso de la voz El Regidor Juan Martin Nunez Moran: 

Si me lo permiten, comentar comprobado dia con dia dan resultados los avances que se han tenido 
con todo tu equipo de trabajo, este pues hemos tenido la oportunidad de viajar y lo digo con un gran 
orgullo que siempre no pasa desapercibida, logra los imposibles me ha tocado verlo, llega el momento 
enhorabuena lo que se ha desarrollado los avances que se han tenido y pues ahora si que aparte de 
pueblo magico estamos en boca y de mucha gente es un destino que la gente lo ve y quiza antes 
estaban por escrito previamente la gente asiste y asiste. 

Acta celebrada con fecha 02 de Diciembre del 2022. 
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Hace uso de la voz La Regidora Liliana Antonia Cardiel Arana: 

Reconocerle de mi parte yo estoy feliz por todo el trabajo que hace y reconocerle tarnbien 
esa parte de que de que tienen esa sensibilidad no solamente en turismo sino a la persona y 
eso se los reconozco eso de recibir a la persona de cualquier condici6n y esa sensibilidad de 
hacerlas sentir bien de todo lo mejor que tiene San Pedro Tlaquepaque creo que esas personas 
se las llevan desde su coraz6n es por eso que Tlaquepaque tenga ese gran moral con esas 
ganas de volver y regresar es lo que ustedes Jes dan a esas personas que me encanto corno lo 
hacen con alguna situaci6n de discapacidad inclusive se que hay muchas actividades eso me 
encanta y se lo reconozco porque es el unico municipio que tenemos esa sensibilidad y 
gracias al liderazgo que tienes esa gran coordinaci6n que tienen con otras dependencias como 
el centre hist6rico que tambien lo reconozco que tambien hacen un gran equipo una gran 

Hace uso de la voz El Regidor Roberto Gerardo Albaran Magana: 

Pues solamente agradecerle que es de reconocimiento total tu trabajo con todo el equipo 
fabuloso que trabajan maravillosamente bien, tienen una combinaci6n espectacular que tu 
trabajo a sido muy bonito, muy vistoso muy de atenciones por que si lo he vito mucho 
colorido y pues que eso a final de cuentas es el reflejo de afuera que es lo que el municipio 
se trabaja creo que no presta masque felicitarte por tu doble trabajo, se que vas hacer igual 
que al Regidor Juan Martin que tambien se que haces muchas cosas en conjunto con Geno y 
que tambien son piezas importantes pues por que por eso trabajamos en equipo y se logran 
las cosas lno? Este, Tlaquepaque es herrnoso y ese como punto a todo lo que es centro 
hist6rico. 

En asuntos generales les pregunto a mis companeros regidores si tienen algun asunto que tratar. 

Acta celebrada con fecha 02 de Diciem bre del 2022. 
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Hace uso de La voz El Regidor Juan Martin Nunez Moran: 

Nada mas, en el cuarto punto una vez que ya en el primero, segundo, tercero y cuarto punto 
se adaptaron siendo las 12:00 horas de! 02 de Diciembre del 2022 doy por clausurada la 
sesi6n, muchas gracias. 

Y por ultimo quiero recalcar que de todo este gran trabajo por parte de todas las dependencias 
nos ha dado resultado 

Hace uso de la voz La Licenciada Lucia Genoveva Rubio Ibarra: 

Hace uso de la voz El Regidor Juan Martin Nunez Moran: 

lQue haya mas creatividad verdad? Yo creo que algo importante que ese tipo de eventosjala, 
pero me quedo con eso que dijiste de hecho la salida que tuvimos vimos unos muy buenos 
aspectos que van a llegar yes que tam bi en es la educaci6n de todos, involucramos en no nada 
mas decirle esta sucio, sino nosotros tambien actuar. 

Por eso les decia que ya lo que viene pr6ximo afio con tiempo imos ya bien preparados para 
eso de mas atractivos que si necesitamos atraer mucho turismo. 

Hace uso de la voz La Liceociada Lucia Genoveva Rubio Ibarra: 

limpieza con la gastronomia con todas las personas por eso le apuestan a quedarse a seguirse 
por esa tranquilidad por esas seguridad que tienen saben que va venir mucho turista y eso 
pues es un gran papel un reconocimiento total. 

Acta celebrada con fecha 02 de Diciembre del 2022. 
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A GARDIEL ARANA 
VOCAL 

LILIANA 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, 02 DE DICIEMBRE DEL 2022. 

ATENTAMENTE 

Acta celebrada con fecha 02 de Diciem bre del 2022. 
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