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6ª  Sesión Ordinaria 

CONSEJO CONSULTIVO TURÍSTICO DEL ESTADO DE JALISCO 
Guadalajara, Jalisco.  29 de septiembre 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 29 de 

septiembre del 2015, se reunieron previa convocatoria los integrantes del “Consejo Consultivo Turístico del Estado 

de Jalisco” para celebrar la 6ª 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. Aprobación del acta de la sesión anterior 

III. Presentación de los avances del tema Tianguis Turístico 2016  

IV. Retroalimentación y comentarios de los miembros del Consejo 

V. Asuntos varios 

VI. 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 

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 5° sesión fue aprobada por unanimidad. 

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Presentación de los avances del tema Tianguis Turístico 2016 

Toma la palabra el Mtro. Miguel González González quién hace la presentación primeramente de los 

trabajos realizados por la Secturjal previos a la obtención de la sede para llevar a cabo el Tianguis 

Turístico 2016, la integración del expediente así como la solventación de los requerimientos del evento 

mencionando que la infraestructura con la que cuenta la ciudad de Guadalajara cumple sobremanera 

dichos requisitos. 

Menciona el Mtro. González que gracias a las condiciones que se tienen así como a las gestiones 

realizadas por el equipo  que estuvo participando se logró obtener la sede del Tianguis Turístico 2016 con 

fechas ya confirmadas del 25-28 de abril. Informa que este evento permitirá dar a conocer lo que 

poseemos en el estado de Jalisco a la prensa especializada nacional e internacional que se dará cita en 

este evento. 

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Retroalimentación y comentarios de los miembros del Consejo 

El Secretario de Turismo informa que se involucrará a las instituciones y asociaciones del sector turístico 

en este evento. 

Martha Venegas de Ruta del Tequila solicita saber si para el tema de las campañas de concientización del 

Tianguis Turistico a la ciudadanía se contará con presupuesto definido a lo que el Lic. Ramos informa que 

se hará a través de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado y el CPTM. 
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Miguel Angel Fong y Juan José Tamayo mencionan que están trabajando en conjunto en la elaboración 

de paquetes que incluyan hospedaje y alimentación para ofrecer a los participantes. Refiere Juan José 

Tamayo que en ediciones anteriores del tianguis uno de los pabellones más concurridos ha sido el 

gastronómico por lo que Canirac está trabajando en un proyecto para dicho pabellón mismo que 

presentará al Lic. Ramos en próximas fechas y solicita al Mtro. Miguel González sea incluida en la 

presentación del Tianguis Turístico 2016 a la gastronomía como identidad Jalisciense. 

Francisco Ávila Pastrana de Apabo solicita se informe si es posible que comiencen a utilizar los logotipos 

del Tianguis para comenzar a difundir y propone se incluyan en los paquetes de servicios que se están 

elaborando los parques de diversiones y atracciones de la ZMG. 

Mónica Baeza de Hacienda El Carmen comenta que hay un creciente interés entre los mexicanos por 

conocer el tema de Haciendas y Casonas por lo que propone sea éste un tema para los seminarios que se 

tendrán durante el evento. Vicente Magaña, Presidente de la Asociación de Haciendas y Casonas de 

Jalisco manifiesta la total disposición de la asociación y sus miembros para apoyar el Tianguis. 

Martha Venegas propone contar con una muestra y venta de tequilas así como paquetes de visita a la 

Ruta del Tequila a lo que el Lic. Ramos comenta que se hará el planteamiento al CPTM. 

Víctor Mijangos, Director General de Planeación y Desarrollo de Destinos Turísticos de la Secturjal 

informa que se ha capacitado a los sitios de taxis ubicados en las cercanías de Expo Guadalajara, sede del 

Tianguis Turístico 2016. 

Acuerdos: 

Acuerdo 1: Se enviará a los miembros del consejo el manual para la utilización de logotipos del Tianguis. 

Acuerdo 2: El Mtro. Miguel González González analizará la posibilidad de incluir en la presentación el 

tema de la gastronomía jalisciense como un elemento de identidad de nuestro Estado. 

Acuerdo 3: Se analizará la posibilidad de incluir en la temática de los seminarios a llevar a cabo durante 

el Tianguis Turístico 2016 el tema de Haciendas y Casonas, su rehabilitación y rescate. 

Acuerdo 4: Se planteará propuesta al CPTM para contar con muestra y venta de tequila durante el 

evento. 
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QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Asuntos Varios 

Pueblos Mágicos 

El Lic. Ramos Flores hace mención del trabajo realizado por la Dirección de Planeación y Desarrollo de 
Destinos Turísticos de la Secturjal para la integración de los expedientes de los municipios que 
compitieron para obtener el nombramiento de “Pueblo Mágico”. Informa que se recibieron 400 
solicitudes a nivel nacional siendo Amacueca, Yahualica de González Gallo, Bolaños, Mascota, La 
Manzanilla de la Paz, Talpa de Allende, San Miguel el Alto los municipios de Jalisco que ingresaron 
expedientes de los cuales Talpa de Allende y Mascota fueron los elegidos. De igual forma resaltó que se 
está analizando la opción de conformar una A.C. con los prestadores de servicios turísticos de San 
Sebastián del Oeste, Talpa de Allende y Mascota con el objetivo de dar fuerza a la ruta. 

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Cierre de la sesión 

Con lo anterior, se dio por clausurada la 6ta Sesión del Consejo Consultivo Turístico de Jalisco, siendo las 
10:00 diez horas del 29 de septiembre 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. 
 
 

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 

 

Lic. Carlos del Vivar García 
Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas 

 
 

 

 Mtro. Juan Rafael Mejorada Flores 
Secretaría de Desarrollo Económico 

 
 

 
 

La presente hoja de firmas corresponde al acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Turístico, celebrada el día 29 

de Septiembre del 2015. 
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Lic. Óscar Zúñiga Guzmán 
Secretaría de Cultura 

 

 Dip. Gustavo González Villaseñor 
Comisión de Turismo del Congreso del 

Estado 
 

 

 

 

 

Lic. Carlos Mateos Medina 
Cámara Nacional de Comercio 

Guadalajara  
 
 
 
 
 

 Lic. Vicente Magaña 
CANACO Tlaquepaque y Tonalá  

Lic. Juan Carlos Mondragón Castañeda 
Fideicomiso de Turismo de la Zona 

Metropolitana Guadalajara 

 Lic. Alfonso Álvarez del Castillo 
Fideicomiso de Turismo de los 

Municipios del Interior del Estado 
 

 
 
 

 

  

Lic. Teresa Esqueda Olivares 
Fideicomiso de Turismo de San Juan de 

los Lagos 

 Lic. Ignacio Cadena Beraud 
Fideicomiso de Turismo de Puerto 

Vallarta 
 
 
 
 
 

  

Lic. Miguel Ángel Fong González 
Asociación de Hoteles de Jalisco 

 Lic. Juan José Tamayo Dávalos 
Cámara Nacional de la Industria 

Restaurantera y Alimentos 
Condimentados  

 

 

La presente hoja de firmas corresponde al acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Turístico, celebrada el día 29 

de Septiembre del 2015. 



 
 

  6 

 

 
 

  

Lic. Cristina Muñoz 
Oficina de Visitantes y Convenciones de 

Guadalajara 
 

 Lic. Teresita Marmolejo López 
Cámara Nacional de Comercio, Servicios 

y Turismo de Puerto Vallarta 

 
 

  

 

Sr. Francisco Martínez Martínez 
Asociación de Inversionistas en Hoteles 

 Lic. Virginia del Monte Paz 
American Chamber of Commerce 

y Empresas Turísticas de Jalisco 
 
 
 
 
 

  

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

  

 

La presente hoja de firmas corresponde al acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Turístico, celebrada el día 29 

de Septiembre del 2015. 


