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Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Promoción 

del Desarrollo Económico y del Turismo, celebrada el día 08 de marzo de 2012. 

- Regidor Gabriel González Delgadillo: 

En Guadalajara, Jalisco, siendo las _12:15_ horas, nos encontramos reunidos para 

desahogar la Décima octava Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Promoción 

del Desarrollo Económico y del Turismo, para lo cual, procederé a pasar  

Lista de asistencia y verificar si existe quórum. 

Regidor Javier Alejandro Galván Guerrero: Presente 

Síndico Héctor Pizano Ramos: envía un representante con observaciones a los 

dictámenes, el Lic. Fernando Araiza Santana.  

Regidor Mario Martín Gutiérrez Treviño: Presente   

 Regidor Ricardo Ríos Bojórquez:  

Les informo que contando al de la voz, existe Quórum legal, por lo cual, de 

acuerdo con lo establecido en el Artículo 41 del reglamento del Ayuntamiento de 

Guadalajara, podemos sesionar, siendo validos los acuerdos que de esta sesión 

emanen. 

Daré lectura al orden del día: 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum 

2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior. 

4. Lectura y en su caso aprobación del turno 406/11, de la iniciativa de la 

Regidora Dulce Roberta García Campos que propone promover la candidatura 
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de éste Municipio para la consolidación de un proyecto de exposiciones 

industriales de carácter internacional. 

5. Lectura y en su caso aprobación del turno 501/11, relativo a la iniciativa de la 

Regidora Karen Lucia Pérez Padilla y del Regidor Gabriel González Delgadillo 

que propone que la Secretaría de Promoción Económica realice las acciones 

necesarias para la orientación respecto del otorgamiento de los diferentes tipos 

de créditos. 

6. Asuntos varios.  

7. Clausura 

 

Está a su consideración el orden del día. En votación económica les consulto si 

lo aprueban 

---APROBADO--- 

Siguiendo con el orden del día y por respeto al tiempo de ustedes, toda vez que el 

acta de la sesión anterior fue circulada con anticipación, solicito la dispensa de se 

lectura.   Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 

---APROBADO--- 

Concedida la dispensa, consulto a ustedes, Regidores integrantes de la Comisión 

Edilicia de Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo, si aprueban el 

contenido del acta de la Décima Sétima Sesión Ordinaria de fecha 18 de 

enero de 2012. 

---APROBADO---   

Siguiendo con el Cuarto punto del orden del día, toda vez que los dictámenes se 

circularon con antelación, solicito a ustedes la dispensa de la lectura. Quienes 

estén a favor, sírvase en manifestarlo. 
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---APROBADO--- 

 

Se pone a consideración el turno 406/11, de la iniciativa de la Regidora Dulce 

Roberta García Campos que propone promover la candidatura de éste Municipio 

para la consolidación de un proyecto de exposiciones industriales de carácter 

internacional. 

 

Regidor Gabriel González Delgadillo: En este dictamen, la Regidora Dulce 

Roberta, propone que nos pronunciemos para que Guadalajara sea sede 

internacional de alguna exposición, aquí le pregunto al regidor Mario ¿ya ha habido 

pronunciamientos para que Guadalajara sea sede de estos eventos? 

Regidor Mario Martín Gutiérrez Treviño: si ya habido pronunciamientos, pero 

no ha tenido eco porque no hemos reunido a las cúpulas empresariales, porque 

este es el enfoque de esto, para apoyar este tipo de lineamientos y sería muy 

interesante, buscar la manera, y buscar al Consejo Mexicano de Comercio Exterior 

que es el que promueve en el extranjero que este tipos de eventos lleguen al país. 

Seria interesante convocar a las 5 cúpulas empresariales y tener un evento como 

Shangai, que en este momento esta acaparando todo. Pero nos falta estructura, 

solo para recibirlos, pero empresarial como para proyectar algo, tenemos escasez 

de tecnología propia, tenemos que meternos al turismo, apoyo a la micro 

empresas, que Jalisco es un ícono en esto 250,000 microempresas, buscando la 

manera de que se queden, todo lo contrario a Nuevo León que son 10, 12 

empresas que son las que generan todo, tenemos que buscar apoyar a la pequeña 

empresa.  

Lic. Fernando Araiza Santana: Porque no se busca una reunión con esta gente 

para dar a conocer la iniciativa y poder fortalecerla. 

Regidor Mario Martín Gutiérrez Treviño: Sería interesante citar a Arturo 

Guillen que es el nuevo Secretario de Promoción Económica e ir con el presidente 

del Consejo de Cámaras Industriales para ver la manera de cómo podemos apoyar 

esto y poder fortalecerlo y mas con lo que ya tenemos de la ciudad digital, y tener 

acciones concretas porque si lo dejamos así se me hace que es un tiro de 

escopeta, como que no esta muy claro a donde vamos a ir. 
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Secretario Técnico: En ese sentido el dictamen instruye a la Secretaria de 

Promoción Económica convoque a la iniciativa privada y las otras instancias de 

Gobierno tanto Estatal como Federal, para poder generar un consejo o comité que 

pueda ir ante el Buró Internacional de Exposiciones y pueda proponer a 

Guadalajara como una sede, de hecho las exposiciones las pide la iniciativa privada 

acompañada por los gobiernos, es allí donde viene el impulso, ya que el anfitrión 

debe de ser la iniciativa privada acompañado por los gobiernos Municipal, Estatal y 

Federal. 

Fernando Araiza Santana: Es por eso que si se aprueba así la iniciativa, es 

simple y llanamente una orden, si nosotros en ves de dar la orden, creamos los 

mecanismos y los presupuestos, además de poner la fecha, la podemos fortalecer. 

Esta iniciativa tenemos que hacérsela llegar a las cúpulas para que la enriquezcan, 

para que ya salga la orden y de competencias para cada una de las dependencias 

y con dinero asignado, recursos, tiempos y lugares. 

Regidor Mario Martín Gutiérrez Treviño: Es un tema muy interesante que 

puede llegar a mucho, pero necesitamos darle seguimiento e involucrar a la 

iniciativa privada, las 5 cúpulas y al gobierno del Estado. 

Fernando Araiza Santana: Esta comisión puede hacer todo, que se abra, se 

convoque a las cúpulas, a una mesa de trabajo y discutamos la iniciativa, antes de 

dictaminarla.  

Regidor Gabriel González Delgadillo: Escuchando los argumentos propongo 

que la retiremos, para enriquecerla y que tenga mas impacto.  

---- APROBADO--- 

Siguiendo con el Quinto punto del orden del día, se pone a consideración el turno 

501/11, relativo a la iniciativa de la Regidora Karen Lucia Pérez Padilla y del 

Regidor Gabriel González Delgadillo que propone que la Secretaría de Promoción 

Económica realice las acciones necesarias para la orientación respecto del 

otorgamiento de los diferentes tipos de créditos. 

 

Regidor Gabriel González Delgadillo: Con el programa emprende estamos 

apoyando familias, negocios pequeños que se han beneficiado, porque tenemos 
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créditos desde 5000 hasta 80,000 pesos, ya llevamos cerca de 10800 créditos, se 

esta favoreciendo a las mujeres en un 70%, peor aparte les estamos dando 

acompañamiento para que puedan llevar su negocio y tengan electos básicos de 

contabilidad, de mercadotecnia, de acomodo, de distribución de los productos y 

sean mas amables y estos negocios perduren. Estos son los generadores de unos o 

dos empleos. Hemos descubierto que en una economía no solo son importantes las 

empresas grandes, mayoritarias, que dan muchos empleos, son más importantes 

en todo el mundo, lo decía el alcalde de Kyoto, las micro, pequeñas y medianas 

empresas, pero hoy tiene que ser acompañadas para que crezcan, se vuelvan mas 

profesionales y ya no hagan el trabajo de forma tradicional si no que busquen 

como modernizarse: que tengan sus puntos de venta, sus computadoras para 

llevar registros, sus maneras contables para que puedan llevar sus movimientos y 

estos negocios pequeños puedan perdurar y crezcan y vallan mas allá de un simple 

negocio familiar. 

Hemos visto negocios que iniciaron con una maquina de pesputeria, ahora ya 

tienen un taller, donde están fabricando uniformes y ya tienen 10, 15 empleados, 

porque estas personas han ido a los cursos talleres de capacitación. 

En este proyectos no hemos visto los 1800 créditos, si no 3500 personas que ha 

acudido a los talleres lo que esta sugiriendo la Regidora Karen es difundir esta idea 

llegue a las colonias y mas personas sean beneficiadas, por eso tenemos que 

difundir esto, sobretodo en las colonias donde están latentes esta necesidad de 

apoyo a las empresas pequeñas, lo difundamos lo demos a conoces y mas 

personas se vean beneficiadas.  

Regidor Mario: estoy de acuerdo con usted.  

Se pone a consideración la iniciativa quienes estén por la afirmativa sírvase 

manifestarlo   

 

---- APROBADO--- 

Siguiente Sexto punto del orden del día, consulto a ustedes si tienen algún asunto 

vario que tratar. 
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No habiendo asuntos varios y sin más por el momento, agradezco una vez más su 

presencia y doy por clausurada esta sesión ordinaria del día 08 de Marzo del 2012, 

siendo las  ___12:55___ hrs. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
“2012, Guadalajara Ciudad Creativa Digital” 
Guadalajara, Jalisco a 08 de marzo de 2012 
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