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Consejo de Promoción y Fomento Turístico Zona Sierra 
 

Acta de Reunión 
 

Siendo las  11:00 horas del día 24 de mayo de 2013, en las instalaciones de la 
Casa de la Cultura, en Casimiro Castillo y contando con la participación de 
representantes de los Municipios de Autlán de Navarro, Casimiro Castillo, El 
Grullo, Ejutla, Juchitlan, Unión de Tula, Atengo, Chiquilistlan, Tenamaxtlan y Villa 
Purificación; se dio comienzo a la Reunión del Consejo de Promoción y Fomento 
Turístico Zona Sierra de Amula.  
 
La reunión se realizó bajo la siguiente Orden del Día 
 
1. Bienvenida de parte de Autoridades Anfitrionas.  

2. Lista de asistencia y presentación de Invitados Especiales.  

3. Presentación de Casimiro Castillo.  

4. Lectura y aprobación del Acta Anterior.  

5. Presentación de Líneas de Acción de parte de representantes de Secretaria 
de Turismo.  

6. Intervención del Lic. Gustavo González Villaseñor, Diputado Local, Presidente 
de la Comisión de Turismo en el Congreso del Estado.  

7. Elección de Secretario del Consejo.  

8. Asuntos Varios.  
 
De parte del Municipio de Casimiro Castillo estuvieron presentes el                  
Profre. Horacio Moisés Soto Benítez, Regidor de Turismo, el C: Julián García Rubio, 
Dir. de Cultura y Turismo y la bienvenida fue de parte de la Secretario General 
del Ayuntamiento de Casimiro Castillo, Lic. Ana María Tejeda. 
 
Se realizó la presentación del municipio en donde mostraron los Videos Turísticos 
del Municipio. Después de la presentación se dio lectura al acta de la reunión 
anterior celebrada en el municipio de Chiquilistlan, en donde se menciona que 
la comunicación entre los integrantes debe de ser más constante, se explicó 
cuál es la función del Consejo, se pidió la participación de los Presidentes 
municipales en el Consejo y se replanteo la realización de una Ruta Turística en 
la Región. 
 
Acto seguido de parte del Arq. Gustavo A. Salgado, representante de la 
Secretaria de Turismo del Gobierno de Jalisco se refirió a la importancia  de 
contar con todos los integrantes de la mesa Directiva, por lo que invito a los 
presentes a elegir al Secretario del Consejo, puesto que estaba vacante. Se 
propusieron tres personas de los municipios del Grullo, Tenamaxtlan y Casimiro 
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Castillo y mediante Votación de los asistentes se eligió a la C. Laura Pérez, dueña 
de la Agencia de Viajes Karisma en el municipio de Casimiro Castillo. 
 
En seguimiento a la orden del día, el representante de la Secretaria de Turismo 
del Gobierno de Jalisco, Arq. Gustavo A. Salgado, comento la importancia de 
los trabajos que se realizan en el Consejo y las nuevas líneas de acción que se 
estarán aplicando en esta nueva Administración, siendo la elaboración del Plan 
de Desarrollo Turístico Municipal, para el desarrollo de la actividad turística en el 
municipio, la Detección de Necesidades de Capacitación de los municipios, 
para conocer de manera exacta y directa que tipo de cursos se impartirán a los 
prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales. Además menciona 
ya se cuenta con un Reglamento que dé certeza a las actividades del Consejo.  
 
En el transcurso de la reunión se integraron los Diputados Gustavo González 
Villaseñor, Presidente de la Comisión de Turismo y Salvador González Reséndiz, 
Diputado Federal por el Distrito 5, además de los Presidentes Municipales de los 
municipios de Casimiro Castillo, Villa Purificación, Ejutla, La Huerta, Cuautitlán de 
García Barragán, Juchitlan y San Sebastián del Oeste. Los Diputados presentes 
comentan estarán pendientes de gestionar recursos y apoyar proyectos del 
ramo turístico para la región. 
 
Se tuvo la participación de la Lic. Johana Feliz, regidora de Turismo del municipio 
de Chiquilistlan quien comenta que se deberán de revisar las formas de trabajo y 
cuestionando al Presidente del Consejo que al momento no se notan resultados 
tangibles de parte del Consejo, pidió se revisaran las reglas del Consejo para en 
su caso realizar una actualización de los integrantes de la mesa Directiva para 
mejorar el desempeño del Consejo. Además de cuestionar la elección de la 
nueva Secretaria, pidiendo la asistencia de la misma y trabajar para obtener 
resultados. 
 
Acuerdos:  
De parte del Presidente del Consejo Alejandro Rubio, mayor comunicación entre 
todos los integrantes. 
De parte del Representante de la Secretaria de Turismo, Arq. Gustavo Salgado, 
se enviaran a los integrantes del Consejo los documentos siguientes: 

• Lineamientos del Plan de Desarrollo Turístico 
• Detección de Necesidades de Capacitación(DNC) 
• Reglamento del Consejo 

 
 
Siendo las 13:45 horas del día 24 de Mayo de 2013,  se da por terminada la 
reunión 
 


