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EL CONGRESO DE JAL. PRESENTE EN 39 
DIPUTADOS QUE SON BASE DE EQUILIBRIO 
Mucho se ha criticado la actividad legislativa, ya que se personaliza con lo protagónico de 
sus miembros, la relación de sus equilibrios se ve afectada o influenciada por esquemas 
de partido político. 
Mucho del trabajo 
parlamentario emana de 
las oficinas de los partidos 
dejando a un lado las 
propuestas ciudadanas 
que se recopilan en 
tiempos de campaña.
Hoy mas que nunca el 
trabajo del congreso es 
monitoreado por medios 
de comunicación que no 
dejan pasar detalle de 
las acciones de cada uno 
de los diputados, solo 
que los medios a manera 
de calificadores y no de 
informadores muchas de 
las veces etiquetamos  o 
prejuzgamos impidiendo 
un rápido y transparente 
desarrollo de iniciativas o 
comisiones.

Lejos de calificar los 
conocimientos de los 
miembros de esta 
legislatura, se está 
más atento al trabajo 
e intensiones de los 
diputados. Es más 
importante las labores 
de gestión, que las de 
conocimiento. Hoy en la 
sociedad se califica mejor 
el acercamiento y trato 
cotidiano con la ciudadanía 
que los conocimientos 
teóricos o prácticos de un 
desarrollo parlamentario 
que si no es integral y 
unido simplemente no 
opera con resultados a 
favor de los gobernados.

El poder legislativo 
aparece en estas nuevas 
legislaturas como un 
mecanismo de  contra-
pesos de los Poderes 
Ejecutivos y Judicial. 

Comunicación Social Ciudadana - LIX Legislatura.

www.iconogdl.com
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Tomar el tema central 
del CONGRESO DEL 
ESTADO DE JALISCO 
ha sido una tarea que 
nos lleva paso a paso 
a comprender que es el 
Congreso mismo, como se 
compone, como funciona, 
de que se trata la vida de la 
comunidad representada 
por 20 personajes a los 
que llamamos diputados.

Creemos firmemente 
que el rescate de 
su prestigio es una 
actividad preponderante 
de quienes somos 
puentes de información 
entre el gobierno y los 
gobernados. 

Muchos de los trabajos 
que aquí se han 
desarrollado son dignos 
de reconocimiento, esta  
nueva legislatura ha 

propuesto se transparente, 
tener trabajo de calidad 
y estar en contacto con 
puertas abiertas hacia la 
sociedad.

La madurez política de 
la sociedad está hoy 
mucho más presente, hay 
parlamentos y grupos de 
observatorios políticos que 
no existieron antes, hoy 
hay publicaciones como 
ÍCONO que va mucho mas 
allá de tocar los temas 
de trabajo legislativo en 
una forma mucho más 
detallada.

Contamos ya con una 
fotografía general de 
los 39 diputados de sus 
antecedentes y de sus 
trabajos previos antes 
de ser representantes 
oficiales de la ciudadanía, 
los hemos clasificado y los 

estamos documentando 
cada semana. 

Todo en función a trabajos 
editoriales y periodísticos 
que se ofrecen a la 
sociedad y que cubren por 
parte diferentes sectores 
de la misma. 

La información la 
concentramos y la 
promovemos en Internet 
gracias a la evolución de 
los nuevos accesos a la 
información. 

Para más información 
favor de consultar http://
c o n g r e s o d e j a l i s c o .
wordpress.com 

En la Legislatura entrante 
no habrá cabida a la falta 
de oficio político para 
construir acuerdos a favor 
de los jaliscienses, ni para 
la ausencia de autocrítica, 
pero sobre todo nunca, 
nunca actuaremos con 
indolencia social, afirmó 
el Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso 
del Estado, diputado 
Raúl Vargas López, en 
respuesta al mensaje 

del Gobernador Emilio 
González Márquez, con 
motivo de la entrega 
del III Informe de la 
administración estatal (un 
repaso de los principales 
objetivos y logros el último 
año). 

Propuso que en el 2011, 
el último año en que se 
pagará el Impuesto sobre 
la Tenencia y Uso de 
Automóvil, ese recurso 

se destino íntegro a 
la educación , ya que 
es importante para el 
desarrollo de Jalisco y 
convocó a buscar más 
recursos para fortalecerla.

Siempre en sinergia, los 
39 diputados de Jalisco 
trabajaran por construir las 
condiciones de equilibrio 
que permitan que en el 
ejercicio de gobierno se 
refleje mejor calidad de 

vida de los habitantes.  

En la quincuagésima 
novena legislatura, 
obraran en materia de 
salud para evitar que 
mueran jaliscienses por 
enfermedades curables y 
subrayó que nunca serán 
suficientes los recursos 
que se inviertan en materia 
de educación.

Los legisladores actuarán 
conjuntamente para 
identificar los recursos de 
donde cabrá destinarse 
más para la inversión en 
capital humano, pues 
sin duda es urgente la 
necesidad de invertir en 
capital humano, y  no 
puede y no debe esperar 
más tiempo.

Con el trabajo que los 
legisladores llevaran a 
cabo en esta legislatura, 
se renueva la posibilidad 
de construir acuerdos que 
nos proyecten al futuro; se 
transforma el anhelo de 
conducir la política para 
su único y auténtico fin: 
el de mejorar la vida de la 
gente. 

Ed
ito

ri
al

Entre la razón y el entendimiento…
Congreso del Estado de Jalisco... editorial@iconogdl.com

Semanario Informativo
es una publicación semanal

Editado por
Alta Corporativo Editores, 

S.A. de C.V.

Director-Editor
Alvaro López Tostado

alta@iconogdl.com

Información y Redacción
Renata Urzúa Rivas

renata.urzua@iconogdl.com

CSC Editor 
Leopoldo Ulloa

leopoldo.ulloa@iconogdl.com 

Edición
Grupo Corporativo 

BALAM

Domicilio
Av. Terranova #720 

Col. Prados Providencia
Guadalajara, Jalisco 

CP 44670

www.iconogdl.com
comentarios@iconogdl.com 

Circulación “Sólo Suscriptores”

Licencias y Registros en trámite. 
Notas provenientes de REPORTE 
INDIGO son referenciadas a los 
sitios y plataformas virtuales de www.
indigomedia.com. ICONO asume 
cualquier responsabilidad de sus 
notas y reflexiones aquí expuestas. 
Derechos de Réplica comentarios@
iconogdl.com

Edición dedicada a: 
Lic. Constancio Hernández 

Alvirde



Tr
ab

aj
o 

Le
gi

sl
at

iv
o

El trabajo legislativo, entre el protagonismo y la discreción.

Diputado Luis Córdova Díaz, representante del Distrito XVI de Tlaquepaque 
ante el Congreso.

El tiempo que lleva la 
legislatura en funciones, 
está compuesto por 
el inicio de la relación 
entre el Ejecutivo 
Estatal y el Congreso, el 
establecimiento de las 
Comisiones, el análisis 
de la glosa del III Informe 
de gobierno mediante la 
pasarela de Secretarios 
en el Congreso, además 

de temas periféricos que 
aunque acapararon menor 
atención de los medios, 
no dejan de ser temas 
relevantes del trabajo 
legislativo.   

La actividad desde la 
toma de protesta hasta el 
día de hoy, nos ha dado 
abundante material, que 
al clasificarlo nos arroja el 

papel que los diputados 
han ejercido en estos 
primeros días en sus 
cargos. 

Hemos identificado a 
los legisladores que son 
protagonistas en los medios 
de comunicación, ya sea 
por sus declaraciones, 
acciones, pugnas y 
encuentros con otros 
personajes de la política, 
por su labor legislativa, por 
la relevancia de su papel 
dentro de la legislatura 
o bien por los intereses 
personales o de partido 
que en su trabajo se ven 
reflejados. 

Asimismo, nos hemos dado 
cuenta de los diputados 
que, ya sea por realizar 
un trabajo más discreto 
o por  alejarse de los 
reflectores, no tienen una 

proyección de su actividad 
hacia la sociedad y que 
de alguna manera pasan 
desapercibidos ante los 
medios.  

No nos toca juzgar el 
papel que desempeñan, 
sino informar a la sociedad 
a la que representan 
en cada Distrito del 
Estado, sobre su trabajo 
y vincular al Legislativo 
con la gente que votó por 
ellos o que se encuentra 
en la demarcación que 
representa cada uno de 
los diputados.

La actividad legislativa 
que se desarrolla en cada 
Distrito de la geografía 
electoral, permite que sus 
habitantes puedan obtener 
beneficios directos en su 
comunidad y tener una 
voz dentro del Congreso 
del Estado. Como es en el 
caso del diputado priísta 
Luis Armando Córdova 
Díaz, representante en el 
Distrito XVI, ubicado en el 
Municipio de Tlaquepaque, 
demarcación que padece 
serios problemas de 
drogadicción, rezago 
educativo y deficientes 
servicios públicos.

El diputado Córdova fue 
asignado como presidente 
de la Comisión de Justicia 
de la actual legislatura 
y además es vocero de 
otras siete comisiones, las 
de gobernación, asuntos 
electorales, desarrollo 
urbano, fomento artesanal, 
seguridad pública y 
protección civil, puntos 
constitucionales, estudios 
legislativos y reglamentos 
y finalmente del comité de 
proceso legislativo. 

La Comisión de Justicia es 
una de las más importantes 
en el Congreso, debido 

a que estudia, dictamina 
y eventualmente reforma 
leyes, además de analizar 
la elección y ratificación de 
magistrados del Supremo 
tribunal de Justicia. 

Uno de los asuntos 
más trascendentes, 
por sus repercusiones 
políticas y jurídicas, que 
tendrá que analizar y 
dictaminar la Comisión, 
es una iniciativa de 
reformas a la Constitución 
estatal promovida por 
el Gobernador Emilio 
González Márquez, que 
pretende la desaparición 

del Consejo de la 
Judicatura.

Por todo lo anterior, en 
el trabajo del diputado 
Córdova Díaz son 
esenciales la firmeza 
de carácter, honradez y 
capacidad jurídica, para 
dignamente representar a 
los habitantes de su distrito 
y al pueblo de Jalisco que 
confía en que se tomen las 
mejores decisiones. 

3

El análisis de medios realizado por Comunicación Social Ciudadana permite tener una visión 
amplia sobre el trabajo legislativo que han venido realizando los 39 diputados de la LIX Legislatura 
del Congreso del Estado de Jalisco.

A un poco más de un mes del inicio de actividades de la LIX legislatura del Estado de Jalisco, se 
ha puesto en marcha el trabajo legislativo de cada uno de los 39 diputados que nos representan 
en el Congreso.

Congreso del Estado de Jalisco.

15 de Marzo de 2010
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“La libertad, cuando empieza a echar raíces, es una planta de rápido crecimiento.”    

George Washington 
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La principal rama    indus-
trial es la manufacturera, 
elaboración de artesanías, 
papel maché, vidrio, 
latón, alfarería, hilados, 
barro, piel y madera. En 
la ganadería destacan la 
cría de ganado bovino de 
carne y leche, porcino, 
ovino, caprino, aves de 
carne  y colmenas.

El municipio dividido 
en cuatro barrios, cada 
uno de ellos se ha 
caracterizado desde el 
siglo antepasado por sus 
productos artesanales, 
es una comunidad de 
pueblos ancestrales con 
más de 100 colonias de 
reciente creación. Se 
localiza políticamente 
en la subregión Centro 
Conurbada. El norte de 
Tlaquepaque colinda con 
otros tres municipios de 
Jalisco, Guadalajara, 
Tonalá y Zapopan. Al sur 
con El Salto y Tlajomulco. 
Al este aparece Tonalá 
y al oeste Zapopan y 
Tlajomulco.

Su nombre autóctono 
tiene su toponimia en la 
misma tierra,  la palabra 
Tlaquepaque significa 
“Lugar sobre lomas de 
tierra barrial”, aunque 
existen otras versiones 
que se inclinan por 
hombres fabricantes de 
trastos de barro. La villa 
alfarera alberga una basta 
de ofertas educativas, 
entre ellas, preparatorias 
de la Universidad de 
Guadalajara y privadas, 
así como con la presencia 
de varias universidades de 
la ciudad de Guadalajara 
como lo son: ITESO, UAG 
Campus Santa Anita, UVM 
Guadalajara y Univer.

Hoy por hoy Tlaquepaque es uno de los principales productores de: 
maíz, fríjol, cacahuate y camote. Es un centro turístico enfocado a 
las artesanías de alfarería, textiles y vidrio soplado. 

Trabajo Legislativo con conocimiento 
de realidades: Dip. Luis A. Córdova

Distrito XVI Mosaico de trabajo, historia, cultura y esfuerzo de Tlaquepaque.

15 de Marzo de 2010

Glosa del 3° Informe de Gobierno del Estado de Jalisco.Diputado Luis Armando Córdova Díaz.

http://congresodejalisco.wordpress.com

Distrito XVI
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Abogado de profesión con una maestría en Derecho, el diputado de 41 años de edad, 
Luis Córdova, quien el pasado 5 de julio triunfará en las elecciones para representar la 
comarca del Distrito XVI, tiene entre su encomienda tres grandes desafíos por resolver. 

Distrito XVI Luis Armando Córdova Díaz Diputado del PRI en Jalisco.CASA DE ENLACE
Distrito XVI
Tlaquepaque, Jalisco
Dip. Luis Armando Córdoba Díaz
luis.cordova@congresojal.gob.mx

Alfareros Sin Número
Tlaquepaque Centro
45500 Jalisco
Tel 01 (33) 3657-7104

15 de Marzo de 2010

Por principio de cuentas 
representa a una región que 
padece serios problemas 
de drogadicción, rezago 
educativo y deficientes 
servicios públicos, 
panorama que durante 
su presidio tendrá que 
despejar.

El establecimiento de los 
juicios orales en nuestra 
entidad, la puesta en 
marcha del Instituto de 
Justicia Alternativa, y la 
eventual desaparición 
o reestructuración del 
Consejo de la Judicatura, 
responsable de la 
administración, vigilancia 
y disciplina del Poder 
Judicial, son lo que por 
primera instancia deberá 
enfrentar como diputado 
presidente de la Comisión 
de Justicia del Congreso 
de Jalisco.

Uno de los asuntos 
más relevantes, por sus 
repercusiones políticas 
y jurídicas, que tendrá 

que estudiar y dictaminar 
la Comisión de Justicia, 
es una iniciativa de 
reformas a la Constitución 
estatal promovida por el 
Gobernador González 
Márquez, que pretende 
la desaparición del 
Consejo de la Judicatura, 
en donde cuatro de los 
cinco consejeros que 
lo integran tienen una 
permanente confrontación 
con el magistrado Celso 
Rodríguez González, quien 
preside ese organismo 
y es al mismo tiempo 
presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia.

Asimismo deberá 
responder a la muy sentida 
y justificada demanda de 
la población jalisciense, 
de promover las reformas 
que resuelvan las lagunas 
jurídicas y los resquicios 
legales para garantizar el 
estado de derecho. 

Todos tenemos derecho a 
una vida donde se aplique 
bien la justicia para alentar 
el pleno desenvolvimiento 
de nuestras posibilidades. 

Como seres humanos, 
mexicanos  y jaliscienses, 
debemos procurar que 
nuestros hombres y 
mujeres sean capaces y 
libres en ambientes que 
propicien la convivencia 
armónica, y nuca queden 
en estado de indefensión 
ante la justicia. 

Es responsabilidad del 
estado garantizar las 
libertades, hacer efectivos 
los derechos y hacer 
cumplir las obligaciones 
de los individuos y de los 
grupos sociales. 

C o m p a r t i e n d o 
responsabilidades con 
los Poderes del Estado, 
así como con el apoyo 

de los grupos sociales 
organizados, trabajamos 
en la apertura de espacios 
para la protección integral 
del ciudadano.

Por nuestra parte, haciendo 
énfasis en materia de 
Derechos Humanos y 
Justicia, promovemos la 
superación de los rezagos 
jurídicos, económicos y 
sociales. 

Como Presidente de la 
Comisión de Justicia, 
mi esfuerzo responde a 
mi convicción como ser 
humano y al compromiso 
que hice antes de ser 
Diputado, con las mujeres, 
niñas, niños, personas de 
la tercera edad y familias 
de Tlaquepaque y de 
Jalisco, de promover el 
desarrollo de leyes y 
políticas públicas para 
prevenir, combatir y 
erradicar la injusticia 

que padecen, por sobre 
todo, quienes integran los 
extractos sociales más 
desprotegidos económica 
y socialmente. 

Por ello, refrendo mi 
compromiso de trabajar 
en conjunto con ustedes, 
para propiciar condiciones 
de equidad y acceso a la 
justicia, promoviendo la 
protección del estado a 
favor de los más pobres. 

Los Diputados integrantes 
del Partido Revolucionario 
Institucional, estamos 
esforzándonos para 
alcanzar las condiciones 
de apego a la ley que 
deben regir la conducta de 
los servidores públicos.

Diputado Luis Armando Córdova Díaz.

M
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En directo...
Luis Armando Córdova Díaz
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Sabiendo que existe una 
preocupación uniforme 
entre los poderes del 
Estado a efecto de ofrecer 
a los jaliscienses opciones 
y métodos alternos de 
resolución de conflictos, 
el Diputado del Distrito 
VXI, advierte que es 

su deber el darle a los 
ciudadanos lo que por 
derecho es suyo; esto a 
raíz de las observadas y 
latentes carencias que la 
sociedad ha manifestado 
en cuanto a la aplicación y 
administración de justicia 
y al aprovechamiento 

adecuado de todos 
los recursos de que se 
dispone.

La Comisión de Justicia 
del Congreso de Jalisco 
es una de las más 
importantes, pues como 
lo indica el artículo 92 de 
la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, le concierne 
el conocimiento, estudio, 
dictamen o eventual 
reforma de la legislación 
civil, penal y administrativa; 
de la legislación relativa 
al Poder Judicial y al 
Ministerio Público y de 
la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de 
Justicia. 

Igualmente tiene el 
cometido de analizar la 
elección o ratificación 
de magistrados del 
Supremo Tribunal de 
Justicia, del Tribunal 
Electoral y del Tribunal 

de lo Administrativo, así 
como la designación de 
integrantes del Consejo 
de la Judicatura.

Córdova Díaz plantea como 
objetivo de dicha comisión 
trabajar en conjunto con 
los otros dos poderes y 
en todos sus niveles para 
cumplir con la ciudadanía. 
Asegura que durante la LIX 
Legislatura  fomentarán la 
participación y el análisis 
con los colegios y barras 
de abogados, con las 
Instituciones de educación 
superior, además de 
expertos en la materia 
y con la ciudadanía en 
general.

Debemos asumir el 
compromiso y redoblar 
nuestro esfuerzo para que 
Jalisco sea un Estado de 
leyes y de justicia.

Una tarea más será lograr 
los acuerdos para poner 
en marcha el Instituto de 
Justicia Alternativa. 

Y como tercer objetivo 
impulsar la Ciudad Judicial 
y facilitar la conclusión y 
puesta en marcha de esta 

obra.

En la cuestión de 
Legislación Estatal se 
propone estudiar una 
serie de iniciativas para 
actualizar la legislación 
en materia de seguridad 
y procesos penales; 

implementar los juicios 
orales a efecto de darle a los 
jaliscienses mecanismos 
que garanticen la justicia 
pronta y expedita.

Cabe destacar que El 
Código de Procedimientos 
Penales del Estado de 
Jalisco es el tema toral 
para dotar de herramientas 
jurídicas al Estado en el 
combate al narcomenudeo 
(importante señalar que 
en agosto próximo vence 
el término para adecuar la 
legislación).

Al igual que los anteriores, 
los temas de la Ley de 
Extinción de Dominio; Ley 
de Control de Confianza; 
Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Jalisco; Ley 
de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad, 

serán tesis de fondo 
que la Comisión deberá 
examinar. 

Los trabajos que emprenda 
está Comisión no serán 
aislados ni improvisados, 
por el momento se 
trabajará en materia 
de lo presentado por el 
Gobernador del Estado, 
Emilio González Márquez.

Luis Armando Córdova trabajará por una justicia pronta, gratuita y 
expedita.

En materia de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de 
Jalisco.

Al formar parte de la Comisión de Justicia y fungiendo como presidente de la misma, 
Luis Armando Córdova Díaz reconoce que Jalisco necesita una mejor infraestructura y 
una normatividad acorde a los cambios que a nivel nacional se están gestando, en dicho 
ámbito.

Sobre el Poder Judicial se halla el análisis respecto al Consejo de la Judicatura del Estado, 
donde se analizarán con responsabilidad las iniciativas que presentó el poder Ejecutivo de 
la nación. 
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15 de Marzo de 2010

Lic. Celso Rodriguez - Presidente del STJEJ
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Tlaquepaque, Jalisco, espacio de arte, 
música, gastronomía y folklore

“El hombre prudente sólo piensa en sus dificultades cuando ello tiene algún objeto. Cuando no, piensa en otra cosa.”    

Bertrand Russell 
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Realmente hay personas 
que recorren medio mundo 
únicamente para llegar 
aquí y hacer sus compras. 
El área principal ha sido 
cerrada al tráfico vehicular, 
convirtiéndose en 
andadores, así que puedes 
dar un paseo y hacer tus 
compras sin prisas. En 
este ambiente libre al 
peatón, más de trescientas 
pintorescas tiendas te 
harán experimentar, un 
verdadero placer. 

Este pueblo, 
aparentemente pequeño 
ofrece una increíble 
variedad de artículos a muy 
buen precio, tales como 
artículos de gran calidad 
elaborados a mano, todo, 
desde cristalería fina, 
hasta muebles, y casi todo 
lo que te puedas imaginar.

El Centro Histórico se 
encuentra delimitado por 
cinco pequeñas capillas 
ubicadas en cada uno de 
los cuatro barrios más 
antiguos: San Juan, Santa 
María, Santo Santiago y 
San Francisco. Todos estos 
barrios se caracterizan por 
sus talleres familiares y 
artesanales, en estos no 
sólo se hacen trabajos de 
cerámica sino también de 
otros oficios como el de la 
talla en madera y el vidrio 
soplado por mencionar 
algunos.

Tlaquepaque siempre 
ha sido reconocido en el 
país y el extranjero por su 
calidad y tradición en las 
artesanías de cerámica. 
Su nombre tiene su origen 
en su misma geografía 
“Lugar sobre lomas de 
tierra barrial”. 

Tlaquepaque es uno de esos lugares con los cuales los amantes de 
las compras sueñan; es una obligación en todos los itinerarios de 
los turistas.

Tlaquepaque, Jalisco, espacio de arte, 
música, gastronomía y folklore

Templo de San Pedro, en Tlaquepaque, Jalisco.

15 de Marzo de 2010

El Parián.Pila Seca.

http://es.wikipedia.org/wiki/Tlaquepaque
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Museo del Premio Nacional de Cerámica Pantaleón Panduro. 

Prácticamente hay fiestas todo el año, desde el mes de enero con la fiesta a Santa Anita 
hasta diciembre con las fiestas navideñas. 

Edificios que trascienden más allá de su arquitectura.

Fiestas en Tlaquepaque.

En el año de 1977 se 
propone la creación de 
un concurso de cerámica 
para difundir la tradición 
ceramista de Tlaquepaque 
y de todo el país. 

Pero fue hasta 1997 que 
se inaugura un lugar 
para este fin. Se destinó 
la Capilla y la antigua 
área de Psiquiatría del 

hospital El Refugio, (hoy 
Centro Cultural) , para 
exponer todas las piezas 
ganadoras que datan de 
1977. 

El museo cuenta con 
doce salas de exhibición, 
unas sobre las piezas 
características de algunos 
estados de la República, 
otra sobre algunas 

técnicas de cerámica, así 
como una sala dedicada al 
trabajo de Don Pantaleón. 

El edificio del Centro 
Cultural el Refugio está 
dividido en tres áreas: 
La capilla que alberga 
al Museo Pantaléon 
Panduro, la escuela de 
artes plásticas y el área de 
eventos y exposiciones. 

Fue construido por Fray 
Luis Argüello en 1859 y 
concluido en 1885 como 
hospital a cargo de la 
orden de las hermanas 
Josefinas de la caridad, 
fungió también como 
cuartel militar. Sin duda 
es un claro ejemplo del 
patrimonio arquitectónico 
de Tlaquepaque, ya que 
desde su azotea se pueden 
apreciar sus cúpulas 
características, mismas 
que lo hacen único. 

En la calle Independencia 
# 208, encontramos la 
Casa Histórica, lugar 
donde el general Pedro 
Celestino Negrete realizó 
la promulgación de 
independencia de la Nueva 
Galicia el 13 de Junio 
de 1821. Otro ejemplo 
arquitectónico digno de 
visitarse es el Santuario 
de Nuestra Señora de la 
Soledad, edificado en el 
siglo XVIII. Tiene varios 
estilos arquitectónicos 
como son el románico, 
neoclásico y bizantino.

En febrero y agosto se 
realiza la Exposición 
Nacional de Artesanía. En 
marzo el Día del Artesano 
y en Semana Santa la 
representación de la 
judea. 

En mayo y en específico el 
día 3 con la celebración de 
“las crucitas”, siendo ésta 
una fiesta de barrio en 
honor a cada capilla, en 

la cual se realizan misas, 
castillos pirotécnicos y una 
carrera atlética. En junio 
son las fiestas patronales 
de San Pedro y el Premio 
Nacional de Cerámica. 

En septiembre las fiestas 
patrias y el Encuentro 
Internacional del Mariachi. 
En octubre se lleva acabo 
la procesión al Santuario 
de Nuestra Señora de la 

Soledad y la danza de los 
Tatachines. En noviembre 
con la celebración del 
día de muertos se ponen 
altares por todas partes.

Los viernes por la 
tarde, hay Ronda en 
Tlaquepaque, con música 
típica y bailes tradicionales 
que van desde la Pazoleta 
del Arte (el corredor 
peatonal Independencia) 
hasta el Jardín Hidalgo y 
los Portales. 

Termina alrededor de 
las ocho de la noche con 
fuegos pirotécnicos. Los 
sábados y domingos a 
partir de las doce del día 
sobre la zona comercial de 
la calle Juárez, se realiza el 
evento de Calles de Color, 
con actividades lúdicas 
para niños, además de 
haber música, danza y 
promociones en tiendas y 
galerías. 

En el mes de octubre 
y noviembre se lleva 
acabo la Expo Ganadera, 
donde las mejores razas 
nacionales y extranjeras 
de ga¬nado bovino, ovino, 
porcino y equino, hacen 
acto de presencia para su 
exposición y para realizar 
diversos concursos. 

En cada edición cuenta con 
fiesta charra, exposiciones 
comerciales, eventos 
artísticos, gastronomía y 
mucha diversión.Calle Independencia.

Museo Panduro.
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Mariachi y ballet folklórico en el pintoresco y conocido Parían.

A la hora de comer existen opciones para todos los gustos

El tradicional Parían, es 
una cantina que abarca la 
totalidad de una manzana 
completa, donde se donde 
se pueden tomar algunas 
bebidas típicas como: la 
cazuelita, que se prepara 
con tequila, jugo y trozos 

de naranja, toronja y limón 
servido precisamente en 
una cazuela. 

También existen algunas 
tiendas, pero la atracción 
principal (por las tardes y 
noches) son los mariachis.

La palabra parían significa 
mercado de origen 
filipino, es el legado del 
intercambio que tuvo Asia 
con la Nueva España en el 
tiempo de la Colonia. 

Este edificio que data de 
1878, fue por muchos 
años la plaza y el mercado 
principal. 

Su estructura es 
rectangular, al centro tiene 
un kiosco con portales 
formado por arcos y 
sostenidos por columnas 
dóricas, antiguamente 
era el mercado de la 
población, más tarde se 
utilizó para la celebración 
de festejos cívicos y 
sociales, actualmente es el 
núcleo de la diversión en la 
región, en donde diferentes 

restaurantes ofrecen 
platillos y bebidas típicas, 
al tiempo que la música 
de los mariachis amenizan 
la estadía de todos los 
visitantes, además de los 
bailes regionales. 

Tiene 18 cantinas típicas 
que conservan un aire 
bohemio. Vale la pena 
darse una vuelta por ellas 
para tener una idea de 
las cantinas tradicionales 
mexicanas. 

Hay un dicho que se refiere 
a este cálido lugar así: 
“El que no se ha tomado 
un caballito de tequila en 
cada una de las cantinas 
del Parián, no ha estado 
en Tlaquepaque”.

En su bar el festival 
de las margaritas, con 
combinaciones y sabores 
exóticos como el de kiwi, 
por mencionar sólo uno. 

El lugar invita a 
pasar momentos muy 
agradables. Al igual que 
la excelente comida la 
decoración del lugar 
tiene una propuesta muy 

de Tlaquepaque. Se 
encuentra en Avenida 
Juárez # 300 en el Centro 
Histórico. 

Si de diversión y buena 
comida se trata, El 
Abajeño, uno de los 
restaurantes favoritos 
y más tradicionales de 
este municipio, complace 
distintos gustos y 

necesidades. Sobre una 
inmensa terraza con 
árboles y fuentes muy 
bien decorada, se puede 
degustar la cocina típica 
mexicana, en deliciosos 
platillos como: la birria, la 
barbacoa y las carnitas, 
sin excluir el tequila; 
acompañados siempre 
con la alegría del mariachi 
y la nostalgia del trío. 

Para una velada con 
música en vivo en La 
Mata Tinta café bar bistro 
es la opción. Se puede 
disfrutar de unas copas 
de vino así como platillos 
bistro, además de tener 
un espacio para el arte 
donde se presentan 
obras de artistas locales 
y extranjeros que van 
desde músicos, pintores, 
fotógrafos, escultores, 
presentaciones literarias, 
etcétera. Este tranquilo 
lugar se ubica dentro de 
la Plaza de Artesanias, en 
Avenida Juárez # 145 – 
13.

Para una cena elegante El 
Nahual es la opción ideal, 
se trata de un restaurante 
bar con la propuesta 
de fusionar la comida 
ancestral mexicana, es 
decir, las recetas originales, 
ingredientes, olores, 
sabores y colores, con 
innovadoras propuestas 
de cocina contemporánea 
mexicana e italiana. El 
lugar está adornado 
con gran variedad de 
artesanías que se produce 
en la región.

El Parián es un buen lugar para descansar y disfrutar del encanto local, después de un 
largo día de compras.

El Restaurante - Bar Río San Pedro, con especialidad en cocina mexicana tradicional, 
mariscos y carnes rojas. Aquí se realizan festivales de comida mexicana alternativa, por 
ejemplo el festival de los chilaquiles y sus 25 formas de saborearlos. 

El Parián.
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“Para trabajar basta estar convencido de una cosa: que trabajar es menos aburrido que divertirse.”    

Charles Baudelaire 
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Algunos de los equipos 
que participaron durante 
el torneo en la primera 
división fueron: Rhinos de 
Guadalajara, Instituto de 
Ciencias de Guadalajara, 
Ibero Santa Fe del Distrito 
Federal, Black Thunder 
del Estado de México, 
así como los Leones de 
Colima, Old Backs de 
Guadalajara y el ITESM 
Campus Monterrey. En la 
Categoría Juvenil U-19: 
el Instituto de Ciencias de 
Guadalajara, Dragones de 
Guanajuato, Liceo Franco-
Mexicanos de Guadalajara 
y Black Thunder del Estado 
de México. De igual forma 
las mujeres hicieron lo 
propio representando a 
los equipos de: IMIX de 
Guadalajara, Dragones 
de Guanajuato y el Distrito 
Federal.

Con una patada inicial del 
Alcalde de Tlaquepaque, 
Miguel Castro Reynoso, 
dio por inaugurado el 
Cuarto torneo de Rugby, 
“Roberto Guerrero”, mismo 
que se celebró en las 
instalaciones de la Unidad 
Valentín Gómez Farias. 

Siendo este deporte una 
derivación de uno de 
los tres deportes más 
concurridos a nivel mundial, 
es un orgullo para la villa 
alfarera poder darle la 
difusión correspondiente, 
en busca de ir ampliando 
las expectativas en el 
Estado de Jalisco.

Ya casi al termino del 
evento Enrique Estrada, 
Presidente del Club Rhinos 
le brindó un reconocimiento 
al Presidente Municipal 
Castro Reynoso, por 
apoyar el desarrollo del 
Rugby en nuestro Estado. 

Más de 15 equipos de la disciplina dieron inicio al torneo en el Estadio 
de Rugby en Tlaquepaque, mismo que será la sede oficial para este 
deporte en los Juegos Panamericanos del 2011. 

Tlaquepaque, pasión deportiva en el 
Cuarto Torneo de Rugby

15 de Marzo de 2010

Torneo de Rugby.
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Tlaquepaque será subsede del rugby en los Juegos Panamericanos, por lo cual, autoridades 
del deporte en este municipio pretenden ofrecer unas instalaciones adecuadas y a tiempo, 
cumpliendo con el gran compromiso de realizar un evento de excelente calidad y mérito, 
como lo son dichos juegos.

La nueva administración del municipio pretende reanimar el deporte e impulsar su práctica 
en cualquiera de las numerosas disciplinas que existen.

Consejo Municipal del Deporte 

En 2011 habrá piscina pública en Tlaquepaque.

Por su parte el Consejo 
Municipal del Deporte en 
Tlaquepaque (COMUDE) 
tiene como principal tarea 
el seguir con la expansión 
del deporte, brindarle 
difusión a la ciudad, y que 

los 28 espacios que se 
han rescatado de manera 
deportiva, permanezcan 
bien con el apoyo de la 
población, acciones que 
nos dirigen a mostrar una 
cara limpia ante la justa 

deportiva continental.

No obstante, se tendrán 
que solucionar algunas 
necesidades en el ámbito 
deportivo antes de que 
lleguen los Panamericanos, 

tales como: el crecimiento 
de la Vía RecreActiva y 
una serie de proyectos 
más, entre estos, retomar 
el medio maratón de 
Tlaquepaque (mismo que 
se anunció para el próximo 
27 de junio), asimismo 
implementar el programa: 
‘Aprender Jugando con 
el Deporte’, para que 
los niños practiquen 
básquetbol y voleibol, y 
de este modo fomentar las 
actividades que son poco 
promovidas. 

Un reto más para el 
COMUDE es la seguridad 
en las aéreas deportivas, 
pues se planea alargar los 
horarios en las diferentes 
unidades de recreación, 
pretenden que estén 
abiertas hasta las 10 de la 
noche.

Por tal motivo, en 
Tlaquepaque, se busca  
incitar al nado y aunque 
no cuentan con ningún 
tipo de alberca, está 
entre sus planes la 
construcción de dos como 
mínimo, una con objetivos 
únicamente recreativos 
y otra intenciones más 

profesionales.

La primera se construiría 
en el el complejo deportivo 
“Valentín Gómez Farías”, 
el otro proyecto se 
contempla sea en el 
parque Camichines, 
donde existen nacimientos 
de aguas termales, por lo 

cual se prevé construir una 
alberca de recreación.

Las autoridades en el 
ámbito deportivo aseguran 
que estos proyectos 
estimados a terminarse 
el próximo año no sólo 
tienen la finalidad de 
cumplir con el propósito 

de fomentar el deporte y la 
convivencia familiar, sino 
también pretenden brindar 
servicios de rehabilitación 
a personas de la tercera 
edad y quien lo necesite.
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Cada domingo a partir de las funcionan de ocho de la mañana a dos de la tarde, personas 
de distintas edades salen al paseo de la via, donde gozan de la tranquilidad en las calles 
en compañía de amigos, familiares, vecinos, etcétera.

Cuatro municipios de la ZMG entre ellos Tlaquepaque, gozan de la Vía 
Recreativa

Instalaciones y espacios recreativos para todas las edades.

D
ep

or
te

s 
&

 D
es

ar
ro

llo

Disfrutan de actividades 
al aire libre como andar 
en bicicleta, correr, usar 
patines o simplemente 
caminar. El tramo de 
la Via Recreactiva en  
Tlaquepaque comienza 
en avenida Revolución 
e Hidalgo, siguiendo por 
Carrillo Puerto hasta 
Juárez, pasa por el 

Parián; después sigue por 
Moctezuma, da vuelta en 
Río Tinto y termina en Río 
Huaynamota, para unirse 
en Guadalajara. 

Para una mejor diversión 
y mayor seguridad en su 
recorrido la Dirección de 
Fomento Deportivo y la 
Secretaría de Vialidad y 

Transporte del Estado 
coordinan la capacitación 
permanente de quienes 
participen en la Vía 
Recreactiva con funciones 
especiales en la operación 
de tránsito.

Sin embrago, Los 
usuarios, participantes y 
espectadores de la Vía 

Recreactiva, deben acatar 
las normas y medidas 
que para resguardo de su 
seguridad. Pueden asistir 
con mascotas, siempre 
que éstas no sean 
peligrosas o agresivas y 
sean conducidas con los 
aditamentos necesarios 
cumpliendo con las 
medidas de seguridad e 
higiene. 

Son responsables por 
el estado de salud que 
guarden cuando asistan y 
transiten en la misma, no 
obstante las dependencias 
municipales de Servicios 
Médicos y de Protección 
Civil, brindarán el apoyo 
necesario. 

Es importante señalar que 
sobre el trayecto de la 
Vía Recreactiva pueden 
instalarse exposiciones 
de carácter cultural, 
académico, social o 
deportivo.

Unidad Valentín Gómez 
Farias

Ubicada en Diego de 
Rivera y cruce con la calle 
Carretera a los Altos. En el 
año de 1984 fue declarado 
sede permanente de las 
Fiesta de Tlaquepaque, 
las cuales año con año 
han sobresalido pues sus 
eventos que se realizan 
son reconocidos tanto 

a nivel regional, como 
nacional. Tiene con un 
lago artificial, 180 locales 
de venta y exposición de 
artesanías de la región, 
con andadores cubiertos 
y adoquinados, concha 
acústicas. 

Cuenta con canchas de 
baloncesto, voleibol, fútbol 
de salón, áreas verdes, 
recreativas, sociales y 

culturales.

Unidad Deportiva Álvarez 
del Castillo

Domicilio: Francisco de 
Miranda, Colonia La 
Capacha. Cuenta con 
canchas de baloncesto, 
voleibol, frontón, béisbol, 
fútbol y trotadero. También 
ha sido sede en varios 
eventos a nivel regional 
como lo son promociones 
atléticas, torneos varios y 
eventos sociales.

Estadio de Béisbol 
Heliodoro Hernandez 
Loza

Calle Hidalgo, Colonia 
Santa Rosalía. Ha sido 
sede en varios eventos 
regionales y nacionales 
en su disciplina ya que 
también cuenta con una 
escuela de su genero, 
ligas tanto infantil, juvenil 
y libre, en su interior 

cuenta con áreas verdes y 
recreativas.

Plaza de Toros El 
Centenario

Herrera y Cairo #197, 
Colonia Centro entre las 
Calles: Porvenir y Santos 
Degollado. Teléfono: (33) 
3838-1500. Aquí se disfruta 
de la fiesta brava, sólo en 
temporadas taurinas. 

En 1898 se efectuó la 
primer corrida de toros 
en esta plaza. El público 
aficionado de Tlaquepaque 
recuerda las faenas de 
las principales figuras del 
toreo, desde Belmonte 
hasta “El Juli”. 

El Centenario es una de 
las atracciones con que 
cuenta el municipio las 
tardes del domingo a partir 
de las 14:30 horas.

Unidad Alvarez del Castillo.
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“Hay puñales en las sonrisas de los hombres; cuanto más cercanos son, más sangrientos.”    

William Shakespeare


