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Vocal Luis Cisneros Quirarte 
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Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y del 
Turismo 

Con el gusto de saludarlo, le hago llegar el Informe de la Comisión Edilicia de Promoción del 
Desarrollo Económico y del Turismo que presido; en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
43 fracción VII del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara. 

Maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco 
Secretario General del Ayuntamiento de Guadalajara 
Presente 

Gobierno de 
Guadalajara 

OFICIO NO. BAC/ 087/2019 
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En sesión, se informó sobre el único tema pendiente de la administración 2015-2018, que 
fue turnado a la Comisión para el desarrollo comercial y turístico de la zona del vestir; 
Medrano. El cual fue puesto a consideración para análisis y posterior aprobación. 

Tercera Sesión de la Comisión 

Miércoles 19 de diciembre de 2018 

En sesión, el presidente de dicha instancia, el Regidor Beno Albarrán destacó que "desde 
la instalación de esta comisión adquirimos el compromiso de responder a las necesidades 
de los habitantes de Guadalajara para mejorar, alentar e incentivar el crecimiento en el 
municipio y así lograr la atracción de inversión nacional y extranjera que permita la 
generación de más y mejores empleos". 

La Comisión Edilicia de Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo 
presentó el Plan de Trabajo 2018-2019. 

Segunda sesión de la Comisión 

Lunes 24 de noviembre 2018 

Proponer una serie de planes y proyectos orientados a la mejora tecnológica y sistemática 
de las áreas de servicio de la misma comuna. 

Llegar a consenso para dar seguimiento al trabajo productivo. 

Presentación del Secretario Técnico Juan de Dios de la Torre; Además de que se 
establecieron los objetivos de la comisión: 

Instalación Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo 

Martes 16 de octubre de 2018 

Actividades de la Comisión edilicia 
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En sesión, dimos cuenta del informe de actividades del primer semestre, además de que 
aprobamos dar seguimiento a un tema que nos expusieron sobre los servicios turísticos 
que se ofrecen en el centro de la ciudad. Ya que se requieren regularizar a las personas o 
empresas que los promueven a fin de que cumplan con lo que están prometiendo y que 
no se afecte la imagen de Guadalajara. 

Martes 04 de junio de 2018 

Sexta Sesión de la Comisión 

l.- Actualización de datos estadísticos sobre el desarrollo y la desigualdad en el municipio. 

2.- Implementación de la certificación ISO 9001 que ayude a la optimización de la 
administración y servicios. 

3.- El apoyo a universitarios para que estudien en el extranjero y como retribución al 
ayuntamiento hacerlos partícipes de la promoción turística del municipio. 

En sesión, sentamos las bases para que Guadalajara crezca, por lo que impulsamos tres 
temas: 

Quinta Sesión de la Comisión 

Martes 12 de marzo 2019 

En sesión, se aprueba el dictamen que resuelve la iniciativa con turno a Comisión 215/18 
que tiene por objeto, solicitar la intervención de distintas autoridades municipales para el 
desarrollo comercial y turístico de la zona del vestir; Medrana. 

Cuarta Sesión de la Comisión 

OS de febrero de 2019 
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Regid enito Albarrán Corona 
Presidenta de la Co7· ra de Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo. 

"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco" 

ATENTAMENTE 

Lo anterior se extiende para su conocimiento así como para los efectos legales o 
administrativos que puedan generarse. 

Iniciativa de ordenamiento con turno a Comisión del reglamento de Congruencia, 
Austeridad y Rendición de Cuentas para el Ayuntamiento de Guadalajara. 

Fecha en que se presentó 23 de mayo de 2019 

Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen para la sustitución de banderas en Avenida 
Américas. 

Fecha en que se presentó 16 de mayo 2019 

Iniciativas presentadas por el Regidor Benito Albarrán, relacionadas 
específicamente con los temas Económicos y de Turismo. 

Iniciativa de acuerdo con turno a comisión propone el hermanamiento de esta ciudad de 
Guadalajara con la ciudad de Ha Chi Minh. 

Fecha en que se recibió 16 de mayo 2019 

Iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen para la sustitución de banderas en Avenida 
Américas. 

Iniciativas turnadas a Comisión que actualmente están en análisis 


