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8ª  Sesión Ordinaria 

CONSEJO CONSULTIVO TURÍSTICO DEL ESTADO DE JALISCO 
Guadalajara, Jalisco.  12 de mayo del 2016 

 

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, en domicilio ubicado en Prolongación Américas 1160, Col. Jacarandas, 

Zapopan, Jalisco, en La Sauceda, siendo las 8:30 ocho horas con treinta minutos del día 12 de mayo del 2016, se 

reunieron previa convocatoria los integrantes del “Consejo Consultivo Turístico del Estado de Jalisco” para celebrar 

la 8ª 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. Acciones contra el Cambio Climático en Jalisco (Presentación de SEMADET) 

IV. Resultados Tianguis Turístico 2016   

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. 

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

manera unánime. 

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 7° sesión fue aprobada por unanimidad. 

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Acciones contra el Cambio Climático en Jalisco (Presentación de SEMADET) 

Aprovecha el Representante del Sr. Gobernador la oportunidad para presentar a los Miembros del 

Consejo a la Biol. Magdalena Ruíz Mejía, Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del 

Estado a quien agradece su participación especial en esta 8° sesión y menciona que es un tema 

prioritario para las distintas dependencias del Gobierno del Estado el prestar atención a temas del medio 

ambiente y el sector turístico no es la excepción. 

Toma el uso de la voz la Biol. Ruíz Mejía quién para poner en contexto a los Miembros del Consejo hace 

mención que se cuenta en el Gobierno del Estado con una Comisión Interinstitucional ante el Cambio 

Climático de la cual forma parte la Secturjal y a través de la cual se hizo posible la participación en esta 

sesión. 

La Biol. Ruíz Mejía informa que Jalisco se ha destacado a nivel nacional como un Estado líder frente a la 

Agenda del Cambio Climático pero también es uno de los estados más vulnerables ante esta situación 

por su diversidad en paisajes, porque cuenta con casi todos los ecosistemas del país entre otros factores 

y es por ello que las acciones que se emprendan a este respecto son de suma importancia. 

Agradece la apertura que ha tenido el sector turístico para tratar estos temas así como el apoyo 

brindado a través de la Agenda de Cumplimiento Ambiental Voluntario por parte del sector hotelero de 

Jalisco y sede la palabra al Mtro. Sergio Graff, Consultor del Banco Mundial quien está asesorando los 

trabajos de la iniciativa de Reducción de Emisiones en la que se está enfocando actualmente la 

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. 
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Toma la palabra el Mtro. Graff y menciona que en el marco del mecanismo internacional para la 

reducción de emisiones por deforestación y degradación de la Comisión de Cambio Climático y la 

iniciativa del Fondo de Carbono que administra el Banco Mundial crean un mecanismo multilateral para 

ayudar a los países para reducir las emisiones por deforestación y degradación; México presenta ante 

este mecanismo una iniciativa para reducir la deforestación en México. En el territorio nacional, son 5 los 

estados que tienen el 70% de la deforestación, entre ellos Jalisco y es por ello que el Banco Mundial se 

encuentra actualmente otorgando una asistencia técnica a estos 5 estados.  

Informa que las actividades económicas han generado que en Jalisco se pierdan 240 mil hectáreas de 

bosques y selvas en los últimos 20 años y se degradaran más de 450 mil hectáreas lo que nos lleva a una 

pérdida paulatina de nuestro patrimonio a nivel Estatal cosa que afecta directamente al sector turístico 

debido a las consecuencias que este deterioro provoca. Graff menciona que en el estado de Jalisco, el 

área de acción será la costa.  

El Mtro. Graff invita al sector turístico a participar desarrollando actividades con un enfoque de cuenca 

buscando el desarrollo de turismo comunitario y sustentabilidad. 

Hace uso de la voz el Mtro. Miguel Ángel Ayala, Director de Gestión Transversal ante el Cambio Climático 

quien menciona que la Semadet tiene 2 programas en los que el sector turismo es parte importante; uno 

es el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático que será publicado a final de año y en éste se 

verá el inventario de emisiones derivadas del sector turístico así como la vulnerabilidad del mismo así 

como el Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario dirigido a la iniciativa privada y en el cual se 

ha tenido buena respuesta del sector.  

Toma la palabra el Dip. Juan Carlos Anguiano y menciona que se tiene una iniciativa que se presenta ante 

el Congreso del Estado para el nuevo esquema de verificación vehicular y solicita a la Biol. Ruíz Mejía que 

comente al respecto así como el destino que tendrá lo recaudado a lo que la Biol. Ruíz Mejía menciona 

que la totalidad de lo recaudado se irá al Fondo Ambiental y se entregará a proyectos que serán 

analizados por un comité competente y el sector turístico tendrá la posibilidad de ingresar proyectos que 

tengan un beneficio para el desarrollo de las comunidades y una disminución en cuanto a reducción de 

emisiones y deforestación. 

En uso de la voz, el Representante del Sr. Gobernador agradece la participación de la Semadet y reitera 

que este es un tema prioritario para el sector. 

Acuerdos: 

Acuerdo 1: El sector y los miembros del Consejo estarán pendientes del desarrollo y avances en el tema 

por parte de la Semadet para aportar en la medida de las posibilidades y solicitudes al tema de Cambio 

Climático bajo la dirección de la Biol. Magdalena Ruíz Mejía. 

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 
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Resultados Tianguis Turístico 2016 

El Secretario de Turismo agradece de manera especial el apoyo otorgado por parte de todas y cada una 

de las instituciones del sector para llevar a cabo el Tianguis Turístico 2016; menciona que fue un trabajo 

de planeación durante varios meses en el que se involucraron distintas instituciones, dependencias del 

Gobierno del Estado, municipios de la Zona Metropolitana cuyo trabajo hizo posible que se lograran 

resultados satisfactorios. 

Hace uso de la voz el Mtro. Miguel González González, Director General de Promoción Turística de la 

Secretaría de Turismo quien menciona que la numeralia del Tianguis 2016 creció en comparación a la 

edición 2015, se generó una derrama económica superior a los 200 MDP, la ocupación fue de 20 mil 

cuartos noche antes, durante y después. 

De igual forma menciona que la experiencia vivida por los asistentes fue satisfactoria debido a las 

instalaciones del recinto en el que se desarrolló; se lanzó la campaña “Viajemos Todos por México”, 

campaña que pretende incentivar el uso del inventario de habitaciones, asientos de autobús y de avión 

ociosos ofreciendo precios accesibles permitiendo la posibilidad a los mexicanos viajar por nuestro país. 

Toma la palabra el Lic. Miguel Ángel Fong, Presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco quien 

menciona que fue un gran honor haber logrado conseguir la sede de este evento, trabajo que inicia con 

las gestiones del Sr. Gobernador del Estado y felicita el trabajo en equipo logrado por el sector y 

menciona que el sector hotelero entregará un reconocimiento tanto al Gobernador como al Secretario 

de Turismo por el liderazgo en el evento.  

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Asuntos Varios 

Instituto de la Artesanía Jalisciense 

La Lic. Tanya Aranda, Secretario Técnico del Consejo menciona que a solicitud del Mtro. Juan Sánchez 

Mejorada, representante de la Secretaría de Desarrollo Económico se pone a consideración del Consejo 

la participación en la siguiente sesión del Instituto de la Artesanía Jalisciense para platicar acerca de 

proyectos para difundir y dar a conocer las artesanías de nuestro estado de manera conjunta con las 

instituciones miembro de este Consejo. 

Se aprueba por unanimidad y queda como acuerdo para la siguiente sesión. 

Acuerdos: 

Acuerdo 2: Se invitará al Instituto de la Artesanía jalisciense a participar en la siguiente sesión del 

Consejo para que presente su proyecto y propuestas al sector. 
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Programa C7 Negocios 

La Lic. Aranda pone a disposición de los miembros del consejo y de sus asociados la posibilidad de 

participar en el programa C7 Negocios los días viernes en horario de 20:00 a 20:30 hrs., espacio con el 

que cuenta la Secretaría de Turismo en la televisora C7 para dar a conocer los temas de interés para el 

sector turístico; menciona que solamente es necesario agendar la fecha para el programa. 

Acuerdos: 

Acuerdo 3: Los interesados en participar en el programa contactarán a la Lic. Aranda para la agenda de 

participaciones en el programa C7 Negocios. 

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Cierre de la sesión 

Con lo anterior, se dio por clausurada la 8° Sesión del Consejo Consultivo Turístico de Jalisco, siendo las 
10:00 diez horas del 12 de mayo 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. 
 

 

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. Pía Orozco Montaño 
Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas 

 
 

 

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

Estado  
 

 
 

La presente hoja de firmas corresponde al acta de la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Turístico, celebrada el día 12 

de mayo del 2016. 
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Lic. Carlos Mateos Medina 
Cámara Nacional de Comercio 

Guadalajara  
 

 

 Lic. Jorge Eduardo Orozco Pérez 
CANACO Tlaquepaque y Tonalá  

 
 
 

 

 

 

Lic. Miguel Ángel Fong González 
Asociación de Hoteles de Jalisco  

 

 Lic. Gustavo Staufert Buclon 
Oficina de Visitantes y Convenciones de 

Guadalajara 
 

 

 

 

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

 

 Lic. Virginia del Monte Paz 
American Chamber of Commerce 

 

 

La presente hoja de firmas corresponde al acta de la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Turístico, celebrada el día 12 

de mayo del 2016. 

 


