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ACTA DECIMO PRIMERA DE ACTIVIDADES DE LA 
REGIDURÍA DE TURISMO 

DEL MUNICIPIO DE 
AYUTLA, JALISCO. 2015-2018. 

 
 
 En Ayutla, Jalisco, a 25 Veinticinco de Noviembre 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 llevo a cabo la decimo primera 
reunión para presentar las actividades realizadas en el área de turismo, en donde 
se llevo a cabo una primero reunión entre el Director de Desarrollo Social y 
encargado de La Juventud el C. Nestor Topete Zamorano y la Dirección de 
Turismo en la cual proponen actividades de fortalecimiento al “Festival de las 
Almas” celebrada el día de 1° y 2° de Noviembre para el Día de Muertos, tradición  
que nos remonta a épocas prehispánicas, que tiene como propósito fortalecer la 
identidad de los mexicanos a la población ayutlense, la cual nos remontan al 
misticismo, simbología, raíces prehispánicas, altares y ofrendas. Propusieron 
llevar a cabo una Procesión de las Almas, que consistió en un desfile que partió 
desde el Panteón Municipal hasta el Templo Principal “San Miguel de Arcángel” 
por lo cual gestioné el aprobación y apoyo del Presidente Municipal para la realizar 
esta actividad así como apoyo en la gestión con la Preparatoria de Ayutla, para el 
apoyo con el personal en el evento antes mencionado, proporcionado los 
contactos con la Coordinadora de la Preparatoria para agendará una reunión con 
ella y presentarán sus propuesta. Cabe mencionar que dicho evento fortaleció esta 
actividad trayendo con ello la participación de los jóvenes estudiantes 
conservando esta tradición, e innovando con otras actividades.  

El C. Presidente el L.A.E Lorenzo Murguía López firmo el convenio con el 
CUCSUR (Centro Universitario de la Costa Sur) en el cual se gestiono el apoyo 
para recibir practicantes de la carrera “Licenciatura en Turismo”, con el objetivo de 
crear una sinergia de investigación y colaboración en beneficio de la sociedad, 
dicho convenio se sienta en las bases para apuntar áreas claves del municipio, 
como la gestión Municipal, Medio Ambiente, Desarrollo sustentable, Difusión 
Cultural pero sobre todo encamina a área turística para fortalecer el desarrollo de 
esta actividad en el municipio. Se presenta dicho convenio en la Unidad de 
Vinculación a cargo de Mtro. Héctor  Ramón Enriquez C. del Centro Universitario, 
CUCSUR ubicado en la cuidad de Autlán de Navarro, Jalisco, para que sea 
evaluado por las autoridades correspondientes y determinen su aprobación.   
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Sin más por el momento me propongo a seguir fomentando la actividad turística 
en el municipio para que las familias ayutlenses se vean beneficiadas de esta 
actividad.  

 

 

 

 

 

 


