------------En la ciudad de Talpa de Allende, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas,
del día viernes 20 de marzo del año 2015 dos mil quince, encontrándose
reunidos en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, ubicada en Palacio
Municipal; el C. HECTOR ALFREDO GARCIA VELASCO, Presidente del Comité
Pueblo Mágico de Talpa y los C. HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE, FRANIA
CECILIA MARTIN GUZMAN, JESUS PANTOJA OSORIA, OSCAR RODRIGUEZ
PEÑA, JOSE M. PALOMERA RODRIGUEZ, MIGUEL A. COLMENARES GOMEZ,
todos vocales del Comité y representando a los diferentes sectores, para celebrar
la Segunda 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.- Informe de actividades por parte de la Lic. Frania Cecilia Martín Guzmán.-------4.- Asuntos generales.-------------------------------------------------------------------------------5.- Clausura y cierre de sesión.-------------------------------------------------------------------6.- Firma del acta por parte de los asistentes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.-La LIC. FRANIA CECILIA MARTIN GUZMAN procede a pasar lista de los
asistentes:---------------------------------------------------------------------------------------------A) HECTOR ALFREDO GARCIA VELASCO. Presente.------------------------------------B) HECTOR JAVIER PALOMERA URIBE. Presente.---------------------------------------C) FRANIA CECILIA MARTIN GUZMAN. Presente.-----------------------------------------D) JESUS PANTOJA OSORIA. Presente.------------------------------------------------------E) OSCAR RODRIGUEZ PEÑA. Presente.----------------------------------------------------F) JOSE M. PALOMERA RODRIGUEZ. Presente.------------------------------------------G) MIGUEL A. COLMENARES GOMEZ. Presente.-------------------------------------------------2.- En uso de la voz de la Lic. Frania Cecilia Martin Guzmán, 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 de la Lic. Frania Cecilia Martín Guzmán, Directora de
Turismo municipal y vocal del Comité, procede a informar los avances y eventos
relevantes que transcurrieron en los días previos a la reunión.
-

-

-

Con el objetivo de fomentar la cultura turística infantil en alumnos de educación
básica para que conozcan y practiquen los beneficios de la actividad turística y
promuevan la anfitrionía hacia los turistas que visitan la localidad, el pasado 24 de
febrero se impartió la capacitación a 73 estudiantes de educación básica de cuarto
y quinto grado de primaria, en donde posteriormente y en un acto protocolario, se
tomó protesta a los nuevos ¨Guardianes del Patrimonio Turístico¨ de Talpa de
Allende, Jal.
Durante la semana del 02 al 06 de marzo se realizó la primera etapa de la
capacitación a prestadores de servicios turísticos, comerciantes, productores,
entre otros asistentes, a la que asistieron un número aproximado a los 90
participantes en promedio. Los cursos los impartió la Lic. Iliana Fregoso,
Capacitadora de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco.
El 04 de marzo, se recibió y atendió la visita del Lic. Julio Montaño Reséndiz,
quien proviene de la Secretaría de Turismo Federal para realizar una visita técnica

en la que conoció los diferentes atractivos turísticos de Talpa de Allende,
asimismo, se le hizo una presentación de las estrategias a seguir para alcanzar los
objetivos que buscamos a través del Programa denominado Talpa ¨Pueblo
Mágico¨. La atención y acompañamiento estuvo a cargo del Lic. Héctor Javier
Palomera Uribe, Presidente Municipal, el Sr. Alfredo Velasco, Presidente del
Comité Pueblo Mágico, y una servidora, Frania Cecilia Martín Guzmán.

-------4.- En el punto de Asuntos generales, se comentó por parte de la Lic. Frania
Cecilia Martín Guzmán, los avances que se llevan en el cumplimiento de los 10
requisitos de la Convocatoria de Pueblos Mágicos, en el cual se van enviando
para su revisión a través de la plataforma de internet en tiempo y forma a Sectur
federal.
Por parte del H. Ayuntamiento, se realizó un video turístico de Talpa, en el cual
muestra la riqueza natural y cultural que posee el municipio, mismo que se
presentó a los asistentes.
En general, se comentó la importancia de trabajar en la diversificación de
atractivos, ya que además del segmento religioso, existe un gran potencial para
aprovechar de manera sustentable los atractivos naturales y únicos en Jalisco
como lo es el bosque de arce (maple), así como la planeación de actividades en
contacto con la naturaleza, entre otros aspectos.
-------5.- El Sr. Alfredo García Velasco dio por clausurada la sesión, agradeciendo
la participación de los asistentes y reiterando la importancia de continuar
trabajando de manera estrecha con los diversos actores que conforman este
Comité de Pueblo Mágico y en general con la sociedad.
-------6.- Sin otro asunto por tratar, se procedió a firmar el acta por cada uno de los
asistentes.
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