
DIRECCIÓN DE TURISMO 
Consejo Municipal de Turismo 

Jamay, Jalisco 
 

ACTA DE CONFORMACIÓN 
2015-2018 

 
Siendo las 8:30pm del día jueves 26 de noviembre del presente año, en las 
instalaciones de la presidencia municipal, en sala de cabildo, se dio inicio a la 
conformación del nuevo Consejo de Turismo Municipal, mismo que fue convocado 
en base al Capítulo tercero del Reglamento Municipal de Turismo por el 
Presidente Municipal en coordinación con la Dirección de Turismo para fines de 
generar más participación ciudadana de tal forma que este consejo se convierta 
en un apoyo para el equipo de trabajo de Turismo. 
 

 
 

ORDEN DEL DÍA 

1. Bienvenida 

2. Lista de Asistencia 

3. Mensaje del Presidente, Dr. Juan Luis Aguilar García 

4. Aprobación del nuevo Consejo Municipal de Turismo 

5. Funciones y objetivos del consejo 

6. Presentación POA 2016 

7. Observaciones y conclusiones generales 

8. Toma de Protesta 

 
 
 

 
 
 
 



 
Se dio inicio con la presentación de la C. Rosa María Godínez Ortega como 
Regidora de Turismo, así también del Lic. Rodrigo Muñiz Garibay como 
Director de Turismo.  
 
Se procedió a dar un mensaje de bienvenida por parte de la Regidora Rosa 
María Godínez Ortega agradeciendo la asistencia de los funcionarios 
públicos, prestadores de servicios y ciudadanos presentes. 
 
El Director de Turismo, Rodrigo Muñiz Garibay procedió a indicar cuales son 
los objetivos y funciones del Consejo Municipal de Turismo. 
 
Se dio paso a la presentación del programa operativo anual POA 2016 para el 
departamento de Turismo dentro del cual destacan los siguientes proyectos: 
Mejoramiento de imagen urbana, ferias, eventos y exposiciones, difusión 
turística, fortalecimiento empresarial, formación ciudadana y estudios y 
proyectos ejecutivos. 
 
Durante la presentación del POA, todos los asistentes estuvieron 
intercambiando opiniones acerca de los próximos proyectos del 
departamento, que se ha hecho y que se ha dejado de hacer en los más 
recientes años. 
 
Continuando con el orden del día, se dio apertura para escuchar sugerencias 
para un mejor funcionamiento del Departamento de Turismo en los próximos 
años, y de igual forma, cada uno de los presentes tuvo espacio para emitir 
una conclusión general. 
 
Para finalizar, el Presidente Municipal, el Dr. Juan Luis Aguilar García propuso 
a los asistentes ponerse de pié para hacer la toma de protesta para aprobar 
la conformación del nuevo Consejo Municipal de Turismo 
 
 
 
 
 
 
 



Acuerdos 
1.- El presidente Municipal Juan Luis Aguilar García es elegido como 
Presidente del Consejo. 
2.- Se eligió al Director de Turismo Rodrigo Muñiz Garibay como Secretario 
del Consejo. 
3.- El resto del total de los asistentes fungirán como vocales del consejo, 
mismos que aparecen a continuación: 
 
      -    C. Rosa María Godínez Ortega - Regidora de Turismo 
      -    Ing. Arnulfo López Hernández – Representante de Piñatas Jamay 

- Alonso Gutiérrez Ortega – Director de Planeación y Evaluación 
- Octavio Hernández Valencia– Representante Pay Publicidad 
- Omar Antonio López Chávez – Representante Periódico el Portal 
- Eduardo Muñiz Garibay - Fotógrafo 
- Jesús Valencia Castellanos – Diseñador 
- Anabel Cruz Rico – Representante Palapa la mentira 
- Julio Cesar García Montes – Prestador de servicios turísticos 
- David Cortes González – Representante Hotel cortés 
- Olivia Martínez Ibarra— Guía turística 
- Pedro Rivera López – Arquitecto 
- Jorge Santana Méndez – Representante Red Wings 
- Eduardo Robledo Gómez – Representante Restaurant Luminarias 
- Ernesto López Hernández – Representante Parque Jamay Xtremo 

 
4.- Se acordó que se realizarán diversas reuniones del Consejo Municipal de 
Turismo durante los próximos años, con un mínimo de 3 reuniones anuales. 
La presente acta se levanta para la integración del Consejo Municipal de 
Turismo, que con su firma al calce testifican la veracidad de su contenido. 
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___________________________                 ____________________________ 
Presidente del Consejo Secretario del Consejo 

Dr. Juan Luis Aguilar García Lic. Rodrigo Muñiz Garibay 


