------------En la ciudad de Talpa de Allende, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas,
del día viernes 13 de febrero del año 2015 dos mil quince, encontrándose reunidos
en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, ubicada en Palacio Municipal; el
C. ALFREDO GARCIA VELASCO, Presidente del Comité Pueblo Mágico de
Talpa, la SRA. HERLINDA VALENCIA, Secretaria y los C. HECTOR JAVIER
PALOMERA URIBE, FRANIA CECILIA MARTIN GUZMAN, ESTEBAN SALAZAR
GONZALEZ, CAROL GARCIA ORTIZ, MIGUEL A. COLMENARES GOMEZ,
GERMAN OSORIA, SANTIAGO CARRILLO, ERNESTO SANCHEZ RUBIO,
OSCAR RODRIGUEZ PEÑA, VANESSA HERNANDEZ SIORDIA, todos vocales
del Comité y representando a los diferentes sectores, para celebrar la Primer
Reunión Oficial del Comité Pueblo Mágico, lo cual se realiza bajo la siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEN DEL DIA-----------------------------------------------1.- Levantamiento de lista de asistencia y verificación del quórum.---------------------2.- Declaratoria formal de inicio de la reunión.------------------------------------------------3.- Propuesta para conformar Plan de Trabajo en los próximos 5 años.---------------4.- Asuntos Generales.------------------------------------------------------------------------------5.- Clausura y cierre de sesión.-------------------------------------------------------------------6.- Firma del acta por parte de los asistentes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.-La SRA. HERLINDA VALENCIA, con el carácter de Secretaria del Comité
Pueblo Mágico, procede a pasar lista de los asistentes:-------------------------------------------------A) ALFREDO GARCIA VELASCO. Presente.-------------------------------------------------B) HERLINDA VALENCIA. Presente.------------------------------------------------------------C) HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE. Presente.---------------------------------------D) FRANIA CECILIA MARTIN GUZMAN. Presente.-----------------------------------------E) ESTEBAN SALAZAR GONZALEZ. Presente.---------------------------------------------F) CAROL GARCIA ORTIZ. Presente.----------------------------------------------------------G) MIGUEL A. COLMENARES GOMEZ. Presente.-----------------------------------------H) GERMAN OSARIA. Presente.------------------------------------------------------------------I) SANTIAGO CARRILLO. Presente.------------------------------------------------------------J) ERNESTO SANCHEZ RUBIO. Presente.---------------------------------------------------K) OSCAR RODRIGUEZ PEÑA. Presente.----------------------------------------------------L) VANESSA HERNANDEZ SIORDIA. Presente.--------------------------------------2.- En uso de la voz del Secretario de Comité, da lectura a la orden del día y
acto seguido el Presidente somete a votación la orden del día, la cual es aprobada
por unanimidad.
--------3.- En uso de la voz del Presidente del Comité, pone a consideración
trabajar durante esta sesión y en base a una propuesta inicial, plasmar las
acciones a corto, mediano y largo plazo del Plan de Trabajo del Comité Pueblo
Mágico al que se habrá de dar seguimiento en los próximos años.
Surgieron algunas propuestas en base a la importancia de programar diferentes
cursos y programas de capacitación para prestadores de servicios turísticos, así
como para personal de primer contacto con el turista.
Esta capacitación se realizará de manera integral, en donde se aborde al personal
del H. Ayuntamiento municipal, además de funcionarios de vialidad para que
brinden una buena orientación al peregrino y visitante que acude al municipio, ya

que hay actualmente una serie de inquietudes en cuanto a los espacios que se
pueden utilizar para estacionarse, así como las calles y vialidades alternas en
temporadas altas.
Por parte de los integrantes del Comité y de manera en general se realizaron
varias propuestas que integran llevar a acciones de mejora de infraestructura,
plantear estrategias de promoción y difusión de los diferentes eventos y
festividades que suceden durante todo el año para captar mayor número de
visitantes nacionales e internacionales.
Se acordó calendario de reuniones de carácter mensual para dar seguimiento a lo
planteado en cada sesión de trabajo.
-------4.- En el punto de Asuntos generales, se comentó por parte del Presidente
del Comité los 10 Requisitos en los que se habrá de trabajar en conjunto con el H.
Ayuntamiento municipal para hacer entrega en tiempo y forma a la Secretaría de
Turismo acerca de la Convocatoria del Programa Federal ¨Pueblos Mágicos¨.
-------Se hizo entrega del Reglamento de Comité Pueblo Mágico a cada uno de sus
integrantes, mismo que dieron lectura y firmaron de conformidad y aceptación.
-------Por parte de la Lic. Frania Cecilia Martín, vocal del Comité quien representa
al H. Ayuntamiento de Talpa de Allende, comentó la importancia de diversificar la
oferta turística del municipio. Ya que es un destino que consolidado en materia de
turismo religioso y que actualmente se trabaja en una de las comunidades para la
organización y capacitación de pobladores que ofertarán diversos servicios tales
como caminatas, paseos en caballo, entre otros servicios en la Comunidad de La
Cuesta. Además esta comunidad es importante por la extracción de chilte y zona
cafetalera, elementos que se pueden aprovechar para planear un producto
turístico rural.
-------En el tema de comercio ambulante, se mostraron algunos prototipos de
mobiliario que están permitidos por los lineamientos que marca el Programa de
Pueblos Mágicos.
-------5.- El Sr. Alfredo García Velasco dio por clausurada la sesión, agradeciendo
la participación de los asistentes y reiterando la importancia que lo acordado en
esta reunión de trabajo se extienda y se haga del conocimiento de familiares y
amigos y así sensibilizar a la población en general de la importancia que
representa este Programa Federal en beneficio del municipio y del Estado de
Jalisco.
-------6.- Se procedió a firmar el acta por cada uno de los asistentes.

