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ACTA SEGUNDA DE ACTIVIDADES DE LA 
REGIDURÍA DE TURISMO 

DEL MUNICIPIO DE 
AYUTLA, JALISCO. 2015-2018. 

 
 En Ayutla, Jalisco, a 30 treinta de Enero de 2016 dos mil dieciséis, la que 
suscribe C. María Guadalupe Chávez Murguía, Regidora a cargo de la Comisión 
Edilicia de TURISMO, debido a las diversas festividades que se celebran en el 
Municipio a lo largo de este mes de Enero, se mantuvo una estrecha 
comunicación con la Dirección de Turismo a cargo de la L.T. Ana Paulina Quintero 
Sánchez para planear estrategias de promoción, buscando crear una pagina de 
internet que contenga información relevante de los servicios y atractivos con los 
que cuenta el municipio con la finalidad promover esta actividad en el municipio y 
buscando generar mejor calidad de vida para las personas que de dedican a esta 
actividad. 
 
 
Como segunda medida se mantiene en cordinaciòn con las personas encargadas 
de las festividades charro taurinas celebradas en el mes de enero, con la finalidad 
de apoyar en las actividades y promover las festividades a travez de los medios de 
comunicación vìa electronica, perifoneo y vía telefonica con las personas de 
distintas areas sociales para hacerles invitación a participar en las festividades, 
buscando atraer personas de los municipios vecinos y poder obtener una mayor 
derrama economica para los habitantes Ayutlenses, puesto que el municipio 
necesita de medios de difusiòn y promoción de las actividades que se desarrollan 
en el municipio, ya que esta actividad se manisfestado en menor cantidad debido 
a la falta de medios de comunicación que genere está actividad.   
 

 
Se mantiene en comunicación con el aréa de cultura puesto que son activiades 
que se llevan estrechamente de la mano, para brindar apoyo y participación en las 
actividades que se desarrollen, y con ello promoverlas y difundirlas en los medios 
de comunicación.  
 

Me doy a la tarea de buscar màs estrategias a travez que fomenten el turismo en 
el municipio, buscando impulsarlo para que genere más derrama y mejores 
servicios, manteniendo comunicación con los prestadores de servicios.  
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