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ACTA CUARTA DE ACTIVIDADES DE LA 
REGIDURÍA DE TURISMO 

DEL MUNICIPIO DE 
AYUTLA, JALISCO. 2015-2018. 

 
 
 En Ayutla, Jalisco, a 22 Veintidós de Marzo de 2016 dos mil dieciséis, la 
que suscribe C. María Guadalupe Chávez Murguía, Regidora a cargo de la 
Comisión Edilicia de TURISMO, en coordinación con la Dirección de Turismo a 
cargo de la L.T. Ana Paulina Quintero Sánchez nos reunimos para ver avances de 
los proyectos propuestos para la promoción del municipio, en el momento 
contamos con un tríptico actualizado y con mayor información turística de los 
atractivos de los prestadores de servicio, nos encontramos con la necesidad de 
gestionar recursos en la secretaría de turismo para la impresión de más material 
promocional, puesto que la administración municipal no cuenta con recursos 
suficientes en el momento para la impresión del material. 
 

El día 03 de Marzo del presente año, toco al municipio ser sede la segunda 
Reunión Ordinaria del Consejo de Promoción y Fomento Turístico Zona Sierra 
Occidental, llevada a cabo en el restaurant Pueblo Viejo, con la presencia del Lic. 
Juan Carlos cadena Villaseñor Coordinador de SECTURJAL Secretaria de 
Turismo de Jalisco, encargado de la Ruta del Peregrino, la cual está integrada por 
los municipios de Talpa de Allende, San Sebastián del Oeste, Ameca, Mixtlán, 
Mascota, Atenguillo y Ayutla, en la cual se trataron temas referentes a la definición 
de la Asociación Civil de prestadores de servicio turístico, la participación en el 
Tianguis turístico México 2016, celebrado en la Cuidad de Guadalajara para la 
promoción de la Ruta del Peregrino, y además de la manera de gestionar recursos 
a municipios, por parte de la secretaria y por parte del Fideicomiso con un oficio 
por parte de los Ayuntamientos, cualquier solicitud será por parte del consejo 
regional de turismo.  
 

El día 05 de Marzo recibimos el Grupo de Mochilazo, con un grupo de 40 
personas, el cual se atendió por parte de la dirección de turismo bajo el cargo de 
la L.T. Paulina Quintero en coordinación con la Dirección de Turismo a cargo de la 
C. Taide Chávez Curiel,  la cual que se les brindo servicio de Guía de turismo y 
fungió como enlace entre los prestadores de servicio y la empresa organizadora 
del grupo de turistas, dándoles un recorrido en el centro histórico del municipio 
hasta su partida a la sierra de San Miguel, del municipio.  
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