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PUNTO NÚMERO TRES.'
En este octo el representante de-San Juan de tos Laaos dio le bienvenida a los :;::;i:;tcnlC:;
de la reúnión el cU<l1 menciono la importancia que tienen los trabajos del consejo en la
región e Invito a continuar trabajando ¡nlegrando a San Juan como parte de los esfuerzos
de trabajo en conjunto.

NúMERO DOS,- Se tomó la respectlva lisia de asistencia, contando con la
representación de los munlciplos de: Encarnación de Diaz, Teocaltlche, Villa Hidalgo
Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco que inlegran el Consejo por lo que con 5 se contó
oon el quórum legal para dar validez a la reunión además de la presencia de la
representacron de la Secretaria de Turismo del Estac:o.

Temas a tratar:
o Difúsión come. "ialización ú ¡j,omoció,' P,wuclos Tufí$licos.
o 1nventaríode prestadores de servicios turísticos.
e Seguimiento de solicitudes al FIDETUR..
" Asuntos varios

• PartlC\lpaciénde r61'1e del re·~esentant.;¡de I¡¡ sec-rétaria cíe turísmo del e'S'lado(1"
Jalisco,

• Participación de los Presidentes del CoprOfotur,José Adrián Garcla Juárez de Altos
Norte.

Usta de Asistencia y Declaración del Quórum Legal de parte de! Secretario del
Consejo.

Bienvenida de Parte de las Autoridades del Municipio.

PUNTO NÚMERO UNO.- Se procedió a leer en presencia de los asistentes, el sigulenle
croen del día;

En el Municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. en el restaurant 'El Colombo", siendo
fas 11:00 horas del dia 14 de Junio del afio 2018, se llevó a cabo la reunión ordinaria.

ACTA DE REUNiÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE PROMOCION y FOMENTO
TURlSllCO ALTOS NORTE
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Nombre Car o Municipio Firma

\1:G:\j/p~
-6'c:-Ñ!;yO Robles.

Delegado regional de la Secretaria de Turismo

Nava.
Altos NortePresidente del Consejo Altos Norte

As! también comenta que en ",1mes de septiembre se realizara una expo'3id";'!l en el
munidpio de Puerto Vallarta mismo que se harás las gestiones necesarias para esta
acci6n.

Joaquln Marttnez representante de Unión de San Antonio comento Queen próximos dias
se realizara el recorrido por todos los municipios de la región para realizar las rotografi2S
necesarias para el calendario a realizarse antes de que termine el año.

PUNTOS.VARIOS.

En este punto de la secretaría comento la posibilidad de poder resuzar la promoción en
restaurantes a partir de PAPELETAS el cual menciona que hizo llegar la Información a
través del correo para que sea considerado dentro de los proyectos de este consejo.

PUN1'0 NUMERO CINCO.-

En este punto de las Letras Monumentales el municipio de Teocaltíche solicita la garantía
de restauración de las letras de TEOCALTICHE.

PUNTO NUMERO CUA.TRO.-
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