------------En la ciudad de Talpa de Allende, Jalisco, siendo las 16:00 dieciséis
horas, del día martes 28 de abril 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, ESTEBAN SALAZAR GONZALEZ, KAROL GARCIA
ORTIZ, JESUS PANTOJA OSORIA, ANALICIA GUITRON, MIGUEL ANGEL
ACOSTA MUÑOZ, ERNESTO SANCHEZ RUBIO, VANESSA HERNANDEZ
SIORDIA, MARIO ANTONIO GONZALEZ PEÑA, SANTIAGO CARRILLO
ZEPEDA, todos vocales del Comité y representando a los diferentes sectores,
para celebrar la Tercera 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.- Plan de Trabajo a 5 años del Comité Talpa ¨Pueblo Mágico¨-------------------------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) ESTEBAN SALAZAR GONZALEZ. Presente.---------------------------------------------E) KAROL GARCIA ORTIZ. Presente.----------------------------------------------------------F) JESUS PANTOJA OSORIA Presente.-------------------------------------------------------G) ANALICIA GUITRON. Presente.--------------------------------------------------------------H) MIGUEL A. ACOSTA MUÑOZ. Presente.--------------------------------------------------H) ERNESTO SANCHEZ RUBIO. Presente.----------------------------------------------------I) VANESSA HERNANDEZ SIORDIA. Presente.---------------------------------------------J) MARIO ANTONIO GONZALEZ PEÑA. Presente.-----------------------------------------K) SANTIAGO CARRILLO ZEPEDA. Presente.------------------------------------------------2.- En uso de la voz de FRANIA CECILIA MARTIN GUZMAN, 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 la Lic. Frania Cecilia Martín, vocal y representante
del H. Ayuntamiento municipal, señala que con relación a la Convocatoria de la
Sectur del programa Talpa ¨Pueblo Mágico¨, el 15 de abril 2015 fue la fecha límite
para subir a la plataforma de internet de Sectur Federal los 10 requisitos
solicitados. Por lo que manifiesta que por parte de Sectur se realizaron dos
observaciones:
1.- Enviar el acta de cabildo firmada por los regidores donde se manifiesta
el interés del municipio para formar parte del Programa ¨Pueblo Mágico¨, el cual ya
se cuenta desde el inicio con el documento, por lo que se enviará como se está
requiriendo

2.- Ampliar el Plan de Trabajo del Comité ¨Pueblo Mágico¨ a 5 años, (20152019) ya que sólo se había enviado el correspondiente al 2015.
Por lo anterior, el Sr. Alfredo García Velasco, Presidente del Comité, pone a
consideración trabajar durante esta tercera sesión, en el Plan de Trabajo del
Comité Pueblo Mágico ampliado a 5 años, en base a las propuestas que se han
comentado y realizado durante sesiones anteriores.
Se acuerda de manera general aprovechar esta sesión para complementar el Plan
de Trabajo.
Por parte de los asistentes se realizaron una serie de propuestas de capacitación
para los prestadores de servicios turísticos, para personal del H. Ayuntamiento,
taxistas, entre otros actores con la finalidad de mantener una calidad de servicio
en todas las áreas de atención. El mejoramiento de imagen urbana, es prioritaria,
la realización de grandes eventos, mejoramiento de infraestructura, la inversión, la
diversificación de productos turísticos, así como el fortalecimiento del turismo
religioso, son algunas de las propuestas que se realizaron por los participantes. La
información resultante se presentará a los asistentes para su correspondiente
firma y envío a Sectur Federal.
Con ello, se cumplen las observaciones realizadas para la Convocatoria ¨Pueblo
Mágico¨
-------4.- En el punto de Asuntos generales, el Sr. Alfredo García Velasco acordó la
fecha de la próxima sesión, quedando el 21 de mayo del 2015 a las 12:00 hrs.
Se acordó emitir un volante informativo del estatus que guarda el programa
¨Pueblo Mágico¨ dirigido a la población, ya que existen algunas dudas e
inquietudes acerca del mismo. Se distribuirá una vez que pasen las elecciones
municipales.
-------5.- Sin otro tema adicional, el Sr. Alfredo García Velasco dio por clausurada
la sesión, agradeciendo la participación de los asistentes invitándolos a continuar
cumpliendo con los compromisos adquiridos, ya que el Programa ¨Pueblo Mágico¨
dará la oportunidad de impulsar de manera importante e integral el desarrollo
económico y social en beneficio del municipio y estado.
-------6.- Sin otro asunto por tratar, se procedió a firmar el acta por cada uno de los
asistentes.
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