
 

  

 

 

5ª  Sesión Ordinaria 

CONSEJO CONSULTIVO TURÍSTICO DEL ESTADO DE JALISCO 
Guadalajara, Jalisco.  14 de Mayo del 2015 

 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en domicilio ubicado en la Avenida de las Américas 1551, de la colonia 

Providencia, en el hotel Fiesta Americana Grand, siendo las 8:30 ocho horas con treinta minutos del día 14 de mayo 

del 2015, se reunieron previa convocatoria los integrantes del “Consejo Consultivo Turístico del Estado de Jalisco” 

para celebrar la 5ª 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 Presidente 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. Comentarios del Secretario acerca de la obtención de la sede del Tianguis Turístico Guadalajara 

2016 

 

III. Retroalimentación y comentarios de los miembros de las Comisiones de Trabajo.  

 

 Promoción Turística 

 Planeación Desarrollo de Producto y fomento a la Cultura de la Calidad 

 Impulso al Desarrollo Regional y Captación de Inversión Turística 

 De análisis y seguimiento normativo  

 

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:  
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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. 

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Comentarios del Secretario de Turismo acerca de la obtención de la sede del Tianguis Turístico 

Guadalajara 2016 

El Secretario menciona que como es de conocimiento público, la ciudad de Guadalajara fue elegida como 

sede del Tianguis Turístico 2016 y que en las próximas semanas será definida la fecha; hace mención de 

los trabajos y agradece el esfuerzo realizado por distintas instancias para la obtención de la sede y de 

igual forma señala la necesidad de capitalizar este evento como el Tianguis más Mexicano 

promocionando no únicamente Guadalajara y Puerto Vallarta sino otros destinos y municipios de 

nuestro Estado. 

Menciona que se está trabajando para traer a los premios Ulises, premios otorgados por la OMT. 

Se sede la palabra a los miembros del consejo mismos que manifestaron lo siguiente: 

Martha Venegas, representante de Ruta del Tequila A.C. manifiesta la necesidad de definir si será posible 

hacer sugerencias y aportaciones al evento, esto en función de que la batuta en organización la lleva 

Sectur y CPTM. 

Fabián Monsalve, representante de la American Chamber of Commerce informa que existe total 

disposición para el desarrollo de Tianguis Turístico 2016 y pregunta si este consejo consultivo cuenta con 

puestos en el comité organizador del evento a lo que el Secretario de Turismo comenta que se mantiene 

estrecha comunicación con los organizadores teniendo con ello un Jalisco participativo. 

Miguel Ángel Fong, representante de la Asociación de Hoteles de Jalisco informa que en próximas fechas 

se hará la postulación para que la Reunión Nacional de Hoteles se lleve a cabo en Jalisco el año que 

entra.  

Una vez terminados los comentarios por parte de los miembros del consejo se continúa con el siguiente 

punto del orden del día. 

Acuerdo : 

Del desarrollo de este punto se llega al siguiente acuerdo: 
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Los miembros del consejo trabajarán de manera conjunta aportando a los preparativos y desarrollo de 

Tianguis Turístico 2016 a partir de las comisiones integradas en él y atendiendo a las instrucciones que se 

obtengan por parte del comité organizador del evento. 

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Retroalimentación y comentarios de los miembros de las Comisiones de Trabajo.  

Toma la palabra Jorge González Moncayo quien forma parte de la comisión de Impulso al Desarrollo 

Regional y Captación de Inversión Turística y menciona que se ha estado trabajando en la diversificación 

del sector a través del apoyo a mipymes turísticas en la generación de ideas, puesta en marcha y 

desarrollo de sus negocios contándose actualmente con un padrón en el que se integran a más de 360 

proyectos a los que se asesora y vincula atendiendo a sus necesidades particulares.  De igual forma 

mencionó que se ve en el desarrollo de eventos deportivos una estrategia para contrarrestar la 

estacionalidad tan marcada del sector por lo que se está apoyando a la realización de eventos como la 

Ruta Vallarta, el triatlón Xterra entre otros en cuestiones de logística, generando con ello derrama 

económica así como visitas a distintos municipios de nuestro Estado. En lo referente a la captación de 

inversión mencionó que la meta que se tiene para este año es alta, de 500 MDD en Jalisco; con la 

finalidad de que la información sea confiable ésta se recaba a través de las oficinas de Obras Públicas y 

Padrón y Licencias de cada uno de los municipios. 

Toma la palabra Victor Mijangos Castellanos, miembro de la comisión de Planeación, Desarrollo de 

Productos y Fomento a la Cultura de Calidad comentando que se elaboró el Programa Sectorial de 

Turismo y se otorgaron 6 talleres a los cuales asistieron 600 personas en la zona Sur y Valles de Jalisco. 

Se inició la elaboración de un Diagnóstico de Sitios de Visita enfocado a los visitantes del Tianguis 

Turístico 2016 sobre todo lo relativo a las zonas en donde se moverán. De igual forma se encuentran 

trabajando en distintos proyectos en los Pueblos Mágicos con los que se cuenta y mismos que serán 

presentados a Secretaría de Administración y otros a Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fueron 

presentadas 8 candidaturas para nuevos Pueblos Mágicos en Jalisco (Jalostotitlán, Mascota, Talpa de 

Allende, San Miguel el Alto, Yahualica de González Gallo, Amacueca, Bolaños, La Manzanilla de la Paz); se 

recibirá la visita de Sectur para diagnóstico y se espera que para el verano se tenga la dictaminación; de 

la misma manera se está en espera de la definición de cuáles de los Pueblos Mágicos con los que se 

cuenta actualmente conservarán su nombramiento. Finalmente informa que se llevó a cabo una 

capacitación para los taxis de la zona de Expo Guadalajara en temas de Anfitrionía y atractivos turísticos 

de la ZMG en la que participaron Expo Guadalajara, Secretaría de Movilidad y Secturjal. 

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Asuntos varios 

Cambio de Secretario Técnico 
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En desahogo del presente punto, el Lic. Jesús Enrique Ramos Flores, dentro de sus facultades como 

representante del Presidente del Consejo, propone que las funciones del Secretario Técnico del Consejo 

Consultivo del Estado de Jalisco sean desarrolladas por la Lic. Tanya Ivette Aranda Herrera, Coordinador 

de Fomento a Zonas Estratégicas de la Dirección General de Enlace Institucional para el Desarrollo 

Regional de la Secretaría de Turismo del Estado, esto debido a que el Lic. Jorge Alejandro Pérez Díaz 

quien venía desempeñando dichas funciones no labora más en Secturjal; después de poner a 

consideración de los asistentes dicha designación se sometió el punto a votación aprobándose por 

unanimidad. 

Incidentes 1° de Mayo 

El Secretario de Turismo en uso de la voz se refiere a los acontecimientos sucedidos el pasado 01 de 

mayo en donde hubo varios camiones quemados en distintos puntos del Estado así como disturbios, 

mencionó que el Gobernador del Estado solicitó se actúe de manera proactiva para contrarrestar los 

efectos negativos que se pudieran tener. De igual manera informó que el lunes siguiente a los incidentes 

se recibió llamada de la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA) con sede en Miami a quienes se les 

informó que se está en constante comunicación con la Fiscalía General del Estado para cuestiones de 

seguridad. Mencionó que en Puerto Vallarta se convocó a una reunión en la que se modificó el protocolo 

de seguridad que se tiene y mismo que se generó con el apoyo de la Organización de Estados 

Americanos (OEA). Se convocó a reunión con instituciones relacionadas con la atención a los cruceristas. 

Propone el Secretario de Turismo replicar este protocolo en Guadalajara para lo cual solicitará apoyo a la 

Sectur. 

Miguel Ángel Fong informa que en cuestiones de grupos los hoteleros asociados no tuvieron 

cancelaciones. 

Gustavo Stauffer, representante de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara comenta que 

como medida ante estos hechos obtuvieron testimonios grabados de escritores internacionales 

mencionando que no hay peligro en Jalisco. 

Fabian Monsalve menciona que por parte de los inversionistas no hay alarma alguna, la percepción sigue 

siendo que México es el mejor lugar para invertir en Latinoamérica. 

Gerardo Rico, Coordinador de Comunicación Social de Secturjal informa que se tendrá una reunión con 

los encargados de Relaciones Públicas y Comunicación Social de instancias tanto públicas como privadas 

para establecer líneas de acción a seguir en el manejo de la información. 

El Secretario de Turismo comenta que se solicitó a CPTM que se considere a Jalisco como Estado 

Damnificado, se espera que Jalisco reciba mayor apoyo para promoción. 

Vicente Magaña, representante de la Asociación de Haciendas y Casas Rurales de Jalisco sugiere 

fortalecer la campaña “Algo Contigo” con CPTM para contrarestar efectos negativos por inseguridad. 
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El Secretario de Turismo menciona que esta campaña se pretende se realice en Guadalajara y zona Valles 

para lo que se solicitó apoyo a CPTM. 

Ley de Turismo de Jalisco 

Alhia Sánchez Aguirre, representante de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado menciona que 

la comisión está trabajando en un proyecto de reformas integral a la Ley de Turismo de Jalisco y 

manifiesta que se cuenta con el apoyo de la comisión para el tema de los Pueblos Mágicos propuestos. 

Acuerdo : 

Del desarrollo de este punto se llega al siguiente acuerdo: 
 
Se designa como Secretario Técnico del Consejo Consultivo Turístico del Estado de Jalisco a la Lic. Tanya 
Ivette Aranda Herrera, Coordinador de Fomento a Zonas Estratégicas de la Dirección General de Enlace 
Institucional y Desarrollo Regional de la Secretaría de Turismo del Estado. 

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Cierre de la sesión 

Con lo anterior, se dio por clausurada la 5ta Sesión del Consejo Consultivo Turístico de Jalisco, siendo las 

10:00diez horas del 14 de mayo del 2015 dos mil quince, 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. 


