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ACTA NOVENA DE ACTIVIDADES DE LA 
REGIDURÍA DE TURISMO 

DEL MUNICIPIO DE 
AYUTLA, JALISCO. 2015-2018. 

 
 
 En Ayutla, Jalisco, a 23 Veintitrés de Agosto 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 lleve a cabo una reunión para 
afinar detalles, dar seguimiento a los trabajos pendientes, solo quedo al tanto para 
los proyectos futuros. 

En este mes se planea la organización para las fiestas patrias, por lo cual el área 
de Turismo apoya en las actividades, actividad que realiza por parte de la 
regiduría de Cultura a cargo del ING. Francisco Javier Aguilar Macías que se 
coordina con la Dirección de Cultura a cargo de la C. Taide Chavez Curiel para 
organizar y dirigir este evento, en el cual se nos pide apoyo a la Regiduría de 
Turismo en apoyo a la organización y los eventos, en los cuales se lanza 
convocatoria a reinas de las fiestas patrias la cuales inician en este mes con 
presentaciones, la regiduría los apoya a conseguir los materiales que se necesitan 
para las presentaciones, además se les aportación de ideas para la organización 
del evento, apoyo en conseguir a las muchas participantes y en la gestión del 
material promocional gracias a la gestión que se hizo en el área de comunicación 
social la Ing. Angélica Esmeralda Brambila Valle quien nos apoyo con video y el 
Encargado de Juventud apoyo con fotografía.  

Por otro lado llego un correo del Grupo de la “Ruta del Peregrino” para 
informar los avances que se han dado en cuanto a los acuerdos tomados en las 
pasadas reuniones, donde nos informan que ya se está trabajando con la empresa 
proveedora para la impresión de la Guía Regional, la cual será importante para la 
promoción de la Sierra Occidental, la cual encomiendo la tarea a la Dirección de 
Turismo para que recolecte información breve y relevante de los atractivos y los 
servicios que ofrecen en el municipio, así como encomiendo la tarea de recabar 
fotografías de cada uno de ellos.  
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