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7ª  Sesión Ordinaria 

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

 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en domicilio ubicado en Tomás V. Gómez  No. 25, Col. Ladrón de Guevara, 

44600 Guadalajara, Jalisco, en el Restaurante La Vaca Argentina, siendo las 14:30 catorce horas con treinta minutos 

del día 14 de diciembre del 2015, se reunieron previa convocatoria los integrantes del “Consejo Consultivo Turístico 

del Estado de Jalisco” para celebrar la 7ª 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 y en su caso aprobación del Acta de la sesión anterior 

III. Inversión Turística Privada 

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 

Comentarios y en su caso 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 6° sesión fue aprobada por unanimidad. 

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Inversión Turística Privada 

Menciona el Representante del Sr. Gobernador que ha habido avances en el tema de la pista de 

Chalacatepec, el tema del acceso de la carretera 200 a la pista así como el equipamiento de la pista. Se 

mencionó que se realizaron las gestiones para la obtención de 20 MDP para la reparación de la escollera 

de Barra de Navidad dañada por el huracán Patricia. 

El Lic. Ramos informa a los miembros del Consejo que se realizará una visita con el Secretario de Turismo 

Federal y el Sr. Gobernador a la zona de Costalegre con el objetivo de darle a conocer al Secretario la 

belleza de la región así como las necesidades que presenta para su detonación ya que es una de los 

temas prioritarios para el Gobierno de Jalisco. 

De igual forma informa que a raíz de que ha salido a la luz que vendrán hoteles de gran categoría a 

situarse en Costalegre se han estado acercando otros inversionistas los cuales también manifiestan 

interés en invertir en el área y que requieren apoyo en cuestiones de gestión de permisos por lo que es 

de suma importancia contar con un termómetro a nivel estatal que permita identificar cómo van las 

inversiones. Expresa que desafortunadamente no se cuenta con información de todas las construcciones 

de nuevos hoteles por lo que solicita a los miembros de este Consejo Consultivo su apoyo para reportar 

estos datos. 

Toma la palabra el Lic. Carlos David Wolstein González Rubio, Presidente de la Oficina de Visitantes y 

Convenciones de Guadalajara y pone a disposición el contar con personal de la OFVC para peinar la 

ciudad y localizar las construcciones de hoteles que no estén identificadas.  
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Por su parte, el Lic. Miguel Angel Fong, Presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco propone subir al 

tema a los ayuntamientos ya que para definitivamente las construcciones deberán acercarse a ellos para 

solicitar la licencia de construcción.  

El Lic. Juan José Tamayo, Presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera y Alimentos 

Condimentados pone sobre la mesa el celebrar un convenio con los ayuntamientos de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara, en particular con las oficinas de Padrón y Licencias y Obras Públicas para 

recabar información de inversión. 

La Lic. Teresita Marmolejo López, Presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Puerto 

Vallarta informa que a partir del mes de enero contarán con un módulo de la Canaco en la oficina de 

Padrón y Licencias del municipio por lo que tendrán acceso a estos datos. 

Finalmente, la Lic. Tanya Aranda Herrera, Secretario Técnico de este consejo manifiesta que les será 

enviado a la brevedad a cada uno de los miembros el formato con la información requerida para este 

tema de inversión y a través del cual se les solicita apoyen con la información con la que cada una de las 

instituciones miembros del Consejo cuente. 

Acuerdos: 

Acuerdo 1: Se enviará a los miembros del consejo el formato para registro de inversión Turística Privada. 

Acuerdo 2: Los miembros del Consejo Consultivo Turístico enviarán de acuerdo a sus posibilidades la 

información solicitada y misma que se incluirá al monto total del indicador. 

 

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Retroalimentación y comentarios de los miembros del Consejo. 

Tianguis Turístico 2016 

El Secretario de Turismo informa que se acerca la fecha del Tianguis Turístico 2016 a llevarse a cabo en 

Guadalajara y se ha trabajado en conjunto con el Consejo de Promoción Turística de México quien es el 

ente organizador de este evento. 

Manifiesta que a pesar de que la superficie destinada a exposición se aumentó en un 30 % en 

comparación con el Tianguis Turístico 2015 ésta ya se ha agotado por lo que se prevé que sea todo un 

éxito. Se les informa que se les estará informando de manera constante acerca de los avances y 

necesidades del mismo. Comenta que existe una total disposición por parte de la Secturjal para recibir 

comentarios sugerencias en cuanto a este tema. 
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Miguel Angel Fong manifiesta que la Asociación que preside estará al pendiente de que los hoteleros se 

sumen a este evento. 

Acuerdo: 

Acuerdo 3: Se mantendrá informados a los miembros del Consejo a través de la Secturjal de los avances 

y necesidades del Tianguis Turístico 2016. 

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Asuntos Varios 

Recuperación del Sector 

El Lic. Enrique Ramos manifiesta que el sector turístico se ha estado recuperando tanto en temas de 

presupuestos como en llegadas de turistas y tarifas en los hoteles. En Puerto Vallarta se incrementó el 

17.5% comparado con el año anterior por lo que los hoteleros pueden rescatar un poco sus tarifas. El 

mercado nacional está reaccionando por lo que pide reforzar la promoción y las sinergias entre 

instituciones para continuar con esta tendencia ascendente. 

El Lic. Juan José Tamayo menciona que la industria restaurantera creció en un 6% a 8% y agradece el 

apoyo recibido al Lic. Enrique Ramos Flores para trabajar en conjunto en beneficio de la industria 

turística. 

Expo Guadalajara ha tenido un incremento del 12% de piso rentado con respecto al año 2014 menciona 

el Ing. Humberto González Hernández y se tiene un mercado potencial importante en Estados Unidos 

para congresos y convenciones. 

Coprofotur Altos 

El Lic. Juan Alfonso Serrano, Presidente de la Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos de Lagos 

de Moreno solicita al Lic. Enrique Ramos la posibilidad de dar mayor peso a la iniciativa privada en los 

Consejos de Promoción y Fomento Turístico que coordina la Secturjal y en el fideicomiso de turismo ya 

que actualmente se les toma en cuenta únicamente como invitados sin derecho a voto.  

El Lic. Enrique Ramos solicita al Dr. Victor Mijangos, Director General de Planeación Y Desarrollo de 

Destinos Turísticos buscar la manera en que los prestadores de servicios puedan tener una mayor 

participación. 
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SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Cierre de la sesión 

Con lo anterior, se dio por clausurada la 7ma Sesión del Consejo Consultivo Turístico de Jalisco, siendo 
las 16:00 diez y seis horas del 14 de diciembre 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 

 
 

 
 

 

Lic. Óscar Zúñiga Guzmán 
Secretaría de Cultura 

 

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

Estado 
 
 

 

 

 

Lic. Carlos Mateos Medina 
Cámara Nacional de Comercio 

Guadalajara  
 

 Lic. Jorge Eduardo Orozco Pérez 
CANACO Tlaquepaque y Tonalá  

 
 

 

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

14 de Diciembre del 2015. 
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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. Álvaro García Arce Monraz 
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  

 

 
 

  

Lic. Carlos David Wolstein González 
Rubio 

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 Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Turístico, celebrada el día 

14 de Diciembre del 2015. 


