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10ª  Sesión Ordinaria 

CONSEJO CONSULTIVO TURÍSTICO DEL ESTADO DE JALISCO 
Guadalajara, Jalisco.  06 de diciembre del 2016 

 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en domicilio ubicado en Pedro Moreno #1398, en las instalaciones del 

restaurante Sacromonte, siendo las 15:00 quince horas del día 06 de diciembre del 2016, se reunieron previa 

convocatoria los integrantes del “Consejo Consultivo Turístico del Estado de Jalisco” para celebrar la 10ª Sesión 

Ordinaria del mismo.  

Preside la asamblea en carácter de Representante del Gobernador del Estado, el Lic. Jesús Enrique Ramos Flores, 

Secretario de Turismo del Estado de Jalisco, quien procede a la toma de asistencia misma que se anexa al presente 

como Anexo A y en la cual hace constar la existencia de quórum legal para que se celebre la presente sesión, por lo 

que las resoluciones que aquí se tomen se considerarán como válidas si se adoptan por la mayoría  de los 

presentes. Acto seguido, el Representante del Gobernador declaró legalmente instalada la asamblea y somete a 

consideración de la misma el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

I. Bienvenida por parte del Secretario de Turismo,  lista de asistencia e instalación de la sesión. 

II. Aprobación del acta de la sesión anterior 

III. Acuerdos 9° Sesión 

IV. Asuntos varios 

V. Cierre de la sesión 

Presentado el Orden del Día y sin haber observaciones por parte de los miembros del consejo, se aprobó por 

Unanimidad, procediéndose a su desahogo como a continuación se expone:  

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Bienvenida por parte del Secretario de Turismo, Lista de asistencia e instalación de la sesión 

Como Presidente de la sesión y representante del Gobernador del Estado, toma la palabra el Lic. Jesús Enrique 

Ramos Flores, Secretario de Turismo quien agradece a los Miembros del Consejo su asistencia y les da la bienvenida 

a la presente sesión y declara la existencia de quórum. 

Así mismo pone a consideración de los miembros del Consejo el orden del día de la sesión quienes aprueban de 

manera unánime. 
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SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Aprobación del Acta de la sesión anterior 

El Lic. Enrique Ramos Flores, Secretario de Turismo solicita a los miembros informar si existe alguna 

observación al acta de la sesión anterior a lo que por no haber observación alguna por parte de los 

miembros del consejo solicita sea aprobada; el acta de la 8° sesión fue aprobada por unanimidad. 

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Acuerdos 9° Sesión 

En lo que se refiere a los Acuerdos 1 y 2 de la 9° sesión “Se revisará a través del jurídico de la Secretaría las 

facultades para la emisión de este tipo de documentación no únicamente para este asunto sino para 

otros temas afines” y “El Dr. Victor Mijangos tratará el tema en reunión que tiene con autoridades 

municipales de la zona” la Lic. Tanya Aranda Herrera, Secretario Técnico de este Consejo mencionó lo 

siguiente: 

Una vez revisado el tema por parte de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Turismo se nos informó 

que el Consejo cuenta con la facultad de emitir un oficio en el que se solicite al H. Ayuntamiento de 

Puerto Vallarta se nos informe acerca de las condiciones en las que se encuentran las obras realizadas 

por el Gobierno del Estado en Puerto Vallarta así como el mantenimiento que se les está dando a las 

mismas. 

Informado esto a los miembros del Consejo se les comentó también que el Dr. Victor Mijangos planteó el 

tema en reunión sostenida con el H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta en el que se mencionó que ya se 

tiene contemplado el realizar obras de mantenimiento en 2017 a las obras en el Malecón y en Playa de 

Los Muertos para reactivar los sitios como importantes puntos de interés turístico en el municipio. 

Por lo anterior se pone a consideración del Consejo la elaboración del oficio a lo que se manifiesta que se 

dará oportunidad al Ayuntamiento para realizar dicho mantenimiento y de no verse resultado se 

procederá a realizar el documento previa a probación del Consejo. 

Con referencia al Acuerdo 3 “Se retomará el tema con el nuevo director del Instituto para ver la 

posibilidad de generar un esquema en conjunto” para la sinergia entre el sector turístico y el Instituto de 

la Artesanía Jalisciense y ver de qué manera se puede trabajar para promover los productos que 

elaboran las manos de los artesanos de nuestro Estado se manifiesta por parte de la Lic. Aranda que no 

ha sido posible en el mes transcurrido tener contacto con el Lic. Ernesto Meza Tejeda, Director General 

del IAJ pero sin duda se continuará buscando generar una reunión para tratar el asunto por lo que este 

acuerdo queda pendiente de resolución. 
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CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Asuntos varios 

La Lic. Martha Venegas hace uso de la palabra y manifiesta su interés por conocer cómo se llevará a cabo la 

promoción turística el siguiente año así como lo referente a la FITUR a llevarse a cabo en España a inicios de 2017 

ya que están interesados en participar. 

El Lic. Ramos menciona que precisamente el Lic. Miguel González, Director General de Promoción de la Secturjal 

tendría una reunión con el Consejo de Promoción Turística de México en el que se planteará cómo es que éste 

organismo llevará a cabo la promoción en 2017. De igual forma manifiesta que se les mantendrá informados acerca 

de la participación en eventos de promoción. 

Miguel Ángel Fong menciona que el 2017 será un año de mucho crecimiento para el sector turístico en Jalisco. Para 

2016 se tuvieron 800 habitaciones nuevas y para 2017 se esperan más de 2,000 nuevos cuartos de hotel. 

La Lic. Venegas comenta que se tienen en puerta eventos importantes y manifiéstala necesidad de prestar atención 

para que no haya aumentos indiscriminados de las tarifas por parte de algunos hoteleros; el Lic. Fong comenta que 

en definitiva es uno de los temas que se tocan con los hoteles.  

El Lic. Carlos Mateos de Canaco Guadalajara informa que la experiencia del Tequila Express sigue con algunas 

modificaciones en cuanto al servicio que se proporciona ofreciendo ahora recorrido a Chapala y posiblemente a la 

zona de los Altos; Ofrece el Lic. Fong el apoyo de la Asociación y sus miembros para promoción de estos servicios. 

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Cierre de la sesión 

Con lo anterior, se dio por clausurada la 10° Sesión del Consejo Consultivo Turístico de Jalisco, siendo las 
16:30 diez horas del 06 de diciembre del 2016 dos mil dieciseis, advirtiéndose que desde su inicio y hasta 
su terminación, estuvieron presentes los integrantes del Consejo, cuyos nombres han quedado 
asentados en la lista de asistencia misma que se adjunta al presente como Anexo A. 
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Miembros del Consejo Consultivo Turístico de Jalisco 

 
 
 
 

 
 
 

 

Lic. Jesús Enrique Ramos Flores 
Representante del Gobernador del 

Estado Secretaría de Turismo 
 
 
 
 
 

 Lic. Tanya Ivette Aranda Herrera 
Secretario Técnico del Consejo 
Consultivo Turístico de Jalisco 

 

Mtra. Martha Benavides Castillo 
Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas 

 
 

 

   Dip. Juan Carlos Anguiano Orozco 
Comisión de Turismo del Congreso del 

Estado  
 

 
 

 

Lic. Miguel Ángel Fong González 
Asociación de Hoteles de Jalisco  

 

 Lic. Carlos Mateos Medina 
Cámara Nacional de Comercio, Servicios 

y Turismo de Guadalajara 
 

 

 

 

Lic. Teresita Marmolejo López 
Cámara Nacional de Comercio, 

Servicios y Turismo de Puerto Vallarta 
 

 Lic. Fabián Monsalve Agraz 
American Chamber of Commerce 

 

 

 

Lic. Alfonso Álvarez del Castillo 
Fideicomiso de los Municipios del 

Interior del Estado 
 

 Lic. Alvaro Garciarce Monraz 
Fideicomiso de Turismo de Puerto 

Vallarta 

 

La presente hoja de firmas corresponde al acta de la Décima Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Turístico, celebrada el día 

06 de diciembre del 2016. 
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Lic. Carlos David Wolstein 
Oficina de Visitantes y Convenciones de 

Guadalajara 
 
 
 
 
 

 Mtro. Juan Mejorada Flores 
Secretaría de Desarrollo Económico 

Dra. Myriam Vachez Plagnol 
Secretaría de Cultura 

 C.P. Jorge Eduardo Orozco Pérez 
Cámara Nacional de Comercio, Servicios 

y Turismo de Tlaquepaque y Tonalá 
 

 

 

Lic. Diego Garibay García de Quevedo 
Fideicomiso de Turismo de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara 

 Sr. Francisco Martínez Martínez 
Asociación de Inversionistas en Hoteles 

y Empresas Turísticas de Jalisco 
 

 

 

 

Lic. Martha Venegas Trujillo 
Ruta del Tequila A.C.  

 Cámara Nacional de la Industria 
Restaurantera y Alimentos 

Condimentados 
 

 

 

 

Lic. Francisco Javier Márquez de Alba 
Fideicomiso de Turismo de San Juan de 

los Lagos 

  

La presente hoja de firmas corresponde al acta de la Décima Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Turístico, celebrada el día 

06 de diciembre del 2016. 

 


