
El Gobierno de Zapopan, a través de la Comisión Colegiada y Permanente de Promoción y Desarrollo 
Económico y del Empleo en coordinación con el Consejo Municipal de Promoción Económica

A los ciudadanos, instituciones académicas y culturales, autoridades municipales, estatales y federales, 
organizaciones de la sociedad civil, de comerciantes, de trabajadores y participantes de las actividades 
económicas derivadas del sector primario, industrial, de servicios, empresarios, profesionistas y a la 

comunidad en general que entre sus intereses mantienen el del desarrollo y la promoción económica, 
particularmente, del municipio de Zapopan; a participar en los

Por los que se construirá un marco referencial para la elaboración colaborativa e intersectorial de un nuevo 
instrumento jurídico en materia de comercio, industria y prestación de servicios, mismos que tendrán lugar y 

fecha de conformidad con el siguiente

Restaurantes y gastronómicos Unidad Administrativa 
Basílica | Salón 2

Pescaderías, marisquerías y mercado del mar Mercado del Mar
Edificio Administrativo

Molinos, tortillerías, panaderías, carnicerías, 
pollerías, minisúper, tlapalerías, ferreterías,
servicio automotriz, cerrajerías, lavanderías

Centro Cultural 
Constitución

Hotelería y hospedaje temporal Reto Zapopan
CONCENTRO

Actividades industriales, manufactureras, 
extractivas y de la transformación, bancos
de materiales, ladrilleras y gasolineras

Reto Zapopan
CONCENTRO

Mercados municipales Mercado Municipal
Lázaro Cárdenas

Comercio en espacios públicos, ambulantaje, 
semifijos, tianguistas, bazares y aseadores de 
calzado 

Unidad Administrativa 
Basílica | Salón 2

Actividades primarias, campo, agricultura, 
ganadería y agroindustria

Edificio MIND
Consejo Agropecuario

de Jalisco

Consultorías, Think Tanks, Software, TICs, I+D y 
generadores de bienes y servicios a partir de la 
creatividad, la innovación y el conocimiento

Museo de Arte de 
Zapopan

Espacios artísticos y culturales, galerías, 
centros recreativos, cinematográficos, estudios 
de realización o de educación artística-cultural

Museo de Arte de 
Zapopan

Artesanos, productores culturales tradicionales 
y de arte popular, cancioneros, fotógrafos, 
músicos y actividad artística en espacio público

Museo de Arte de 
Zapopan

Exposición de los alcances y horizontes deseables hacia una nueva reglamentación
Mesas de colaboración, diálogo, puesta en común de un estado actual y proposición de estrategias de mejora
Organización moderadora, academia y municipio para sistematización, registro y relatoría del encuentro


