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ACTA OCTAVA DE ACTIVIDADES DE LA 
REGIDURÍA DE TURISMO 

DEL MUNICIPIO DE 
AYUTLA, JALISCO. 2015-2018. 

 
 
 En Ayutla, Jalisco, a 28 Veintiocho de Julio 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, se vuelve a convocar una reunión para que se 
presente los adelantos y proyectos futuros.  

Para este mes contemplamos la visita nuevamente de un grupo de excursionista 
con destino a San Miguel de la Sierra, en el cual se contactaron para que les 
brindemos servicio de guía turístico, en el cual queda a cargo de la Dirección de 
turismo que se coordina con la dirección de Cultura, para brindarles los espacios y 
servicios adecuados para su visita al municipio, les brindamos el servicio guiado 
desde su recibimiento, recorrido por el centro histórico, el templo principal y el 
templo viejo también conocido como casa de la cultura donde nos brinda apoyo la 
directora de Cultura la C. Taide Chávez, les brindamos un bocadillo y una bebida, 
además de obsequiarles un tríptico con información turística de los servicios y 
atractivos, les invita a las personas a seguirnos en nuestra página en (Facebook) 
“Vive Ayutla” y la pagina oficial de Internet www.ayutla.gob.mx, para culminar se 
cierra el recorrido en los petroglifos ubicados en las inmediaciones de la localidad 
de Tepantla para después de eso despedir al grupo que continua su expedición 
rumbo a la sierra donde pernoctan el fin de semana, cabe mencionar que los 
comentarios emitidos por los visitantes han sido positivos en cuanto al servicio y 
experiencias vividas en su arribo a nuestro municipio por lo que esperamos que 
siga incrementando el arribo de turistas al municipio.  

Nuestros esfuerzos coordinados poco a poco van surgiendo frutos, seguiré 
trabajando para que esta actividad cada vez sea más, y que tanto la población 
como los prestadores de servicio se vean más comprometidos con esta actividad, 
Ayutla es un lugar con potencial que se tiene que aprovechar de manera 
adecuada.  
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