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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 Septiembre 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 dar 
seguimientos a los actividades pendientes, además de trabajar en las actividades 
que estén surgiendo.  

Llego un correo de la ASETUR (Asociación de Secretarios de Turismo) 
organización sin fines de lucro donde la unión libre de las diferentes instituciones 
oficiales de turismo de los estados, cuyo objetivo es llevar a cabo acciones en 
conjunto en beneficio de la actividad turística, en el cual se pretende hacer un 
directorio de las cocineras tradicionales de los diferentes estados, es de suma 
importancia sumar estas pequeñas acciones puesto que la cocina mexicana es 
parte de nuestro identidad, la cual está inscrita en el 2010 en el patrimonio 
Inmaterial Cultural de la Humanidad, debido a que comprende actividades 
agrarias, practicas rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias y 
costumbres y modos de comportamiento ancestrales, Ayutla es un municipio que 
tiene bastantes de recetas y costumbres sin embargo las personas que tiene estas 
recetas son gente de la tercera edad, la juventud no se ah preocupado por 
preservar los platillo, por lo cual recabar esta información es una tarea más 
complicada, sobre todo porque lo que se busca es identificar aquellos platillos 
auténticos del municipio, que nos identifique a la población, sin embargo se da 
todo el esfuerzo por realizar este trabajo de investigación, e ir entrevistar a casa 
personas y lograr el objetivo.  

 En este mes se llevo a cabo el primer Congreso estatal de Directores de 
turismo Jalisco 2016, en la ciudad de Puerto Vallarta el 21,22 y 23 de Septiembre, 
en la cual la Directora de Turismo me consulto su participación al evento, debido a 
que los costos por acudir son elevados, me tome a la tarea de consultárselo 
Presidente municipal, nos reunimos para plantear las posibilidades, y llegamos a 
la conclusión que los costos son elevados y el ayuntamiento no cuenta con 
recursos en el momento. Sin embargo quedamos de estar al pendiente de los 
proyectos y actividades que surjan a través de esto.  

El día 10 de Septiembre recibimos la visita de un grupo de 20 personas 
excursionistas de las cuidad de Guadalajara de tour operador “De Mochilazo”, los 
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cuales solicitaron el servicio de guía turísticos, este vez el grupo fue menos 
numeroso que en otras ocasiones, se les brido un recorrido guiado en el centro 
histórico, a los petroglifos, además igual que en otras ocasiones se les ofreció un 
bocadillo y una bebida.  

 Reporto la visita de un grupo de estudiantes del CUCSUR (Centro 
Universitario de la Costa Sur) de la Cuidad de Autlán, de la carrera de Licenciatura 
en Turismo de 8° (Octavo Semestre) de la materia de Metodología de 
Investigación a Cargo de la Maestra Silvia Torres Robles con la finalidad de 
realizar un estudio de los atractivos y servicios que cuenta el municipio, en donde 
entrevistaron a la Directora de Turismo, para que les brindará información 
relevante, se solicito apoyo de la Mtra. Lucila Margarita Macías Gómez para 
fortalecer el área cultural, es una persona que cuenta con los conocimientos en el 
ramo cultural e histórico.  

 

	


