
H. Aw¡vruru ¡ Nro C_ousl luc loNnrsAN runru or los r,qcoi-
StCRmARIA TÉCNIcA

El día 23 de Marzo 2018. reun¡dos en las instalaciones que ocupa la sala de
9:q99_991 Ayuntam¡ento Municipal, siendo tas rz,+opr, "án ?r carácter deSECRETARTO TECNTCO de ta com¡sión-edit¡"¡á O" 

-C"ltirál'irr¡Jmo, 
en los term¡nosde los artícutos 27, 37 f"acr;ón lx_¿s fráó"i_ lú, ;o j"'ia'iei, de cobierno yAdmin¡stración púbtica Mun¡cipat oer. esta¿o.Je lár¡"ü; ó io,'?jiál negtamenro deAyuntamiento det Mun¡c¡p¡o de sanJuan de los t_"gos, iált"co,' jJtáiey oe gooierno y

::3:':::1^1,1i?T::Luni",.p"r det e¡tado o"-Jir¡,i-ü"*,i Jor"t'ifu de revisar ta

MINUTA DE TMBAJO II OE LA COMTSION EDILICIA DE CULTURA Y TURISMODEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JÁiiS'Có. 
' '

conespondencia det ta presente com¡sion ¿esaiiorLn¿ose üüriü"ri!.t",
ORDEN DEL DtA

l. Asistencia y verificación del euórum Lega¡ll. Aprobación del Orden det Día
lll. Revisión de la correspondencia
lV. Asuntos Generales
V. Clausura de la ses¡ón

DESAHOGO

Todos presentes en la Comisión Edilicia de Cultura y Tur¡smo

I. ASISTENCIA Y VERIFICACION DEL QUORUM LEGAL

_ En uso de ta voz 6t c. LUts- ÁNGEL OCAMPO CEDTLLO en su carácter desecretario Técnico de ta com¡s¡ón Editicia de crriri, v ru,f,-"ii, iroüo,o " 
pasar listad€ asisrenc¡a ros miembros de esra comisión ¡áiie"i"iJ ü..iJ'Éll¡stenc¡a ¿e hssrgu¡entes ¡ntegrantes de la Comis¡ón Edilicia de Cultura.

PRESIDENTA- MTRA. MARCELA BECERRA VITLA
DIRE-C,TORA DE TURISMO MUNICIPAL. C. DIANA LAUM DE ANDA SANCHEZSEcRETARto rEcNtco. c. LUts ÁNGEL ocAMpo cEDtLió' 

-'- '
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H. Aruvrmru sN-¡g CoNslrucloNersAN tuAN DE rtrs r-rcoi

MINUTA DE TRABAJO II DE LA COMISTON EDILICIA DE CULTURA Y TURISMO DEL
H, AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO

_.... 9"¡or9" y señoras para efecto de dar ¡nicio a la minuta de trabajo de Comis¡ón
Edilicia de Cultura y Tur¡smo de Ayuntamiento Correspond¡"ni", 

""i¡"né 
rn" u","ten"¡"oe r. regroora, 1 vocat y el Secretario Técn¡co, ¡ncluyendo a Ia presidenta de la

Comis¡ón y una directora, por lo que.existe euórum Legil para su reáiizacion y por lo
tanto los acuerdos que se tomen serán validos, en mnsécuenc¡a procede a deiahogary proveer el sigu¡ente.

II. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

. . .._ El-.e1lesghoso Det segundo punto det Orden det día, en uso de la voz delLUIS ANGEL OCAMPO CED|LLO, en su carácter SECRÉTAR|O ieC¡l¡CO Ou

9ojlisión, 
Edilicia de Cuttura y Turismo, pone a su cons¡deración para aprobación

9ld-:,1,9:l 
DÍ9. qroque:tgl por to-que en votac¡ón se tes pregunta a lóJ integrantes oe i

uomrsron. edttroa de Cultura y Turismo, s¡ están acuerdo con la aprobac¡ón sírvans
levantando la mano.

PRESIDENTA. MTRA. MARCELA BECERRA VTLLA
DIRECTORA DE TURISMO MUNICIPAL. C, DIANA LAUM DE ANDA SANCHEZ
SECRETARIO TECNICO, C. LUIS ÁNGEL OCAMPO CEDILLO

SE APRUEBA por unan¡midad de los presentes.

II. REVISION DE LA CORRESPONDENCIA

En el Desahogo del Tercer punto del Orden del dia. En uso de ta voz Del la
Reg¡dora MTRA. MARCELA BECERRA VILLA, da a conocer el objetivo de ta reun¡on
que es el s¡guiente:

S¡MóN HERMNDEZ#1 lCo¡-CEN¡a.o, I SANIUAN DE ros t^cos,tAlrsco. I Cp4mO I TEL01(39D 785 0O0t



,!
t',

SECRI-TARIA TÉCNICA

Juan de los Lagos como candidato

OBETIVOS DEL PROGMMA PUEBLO MAGICO.

El programa Pueblos Mágicos ha pretend¡do desde sus in¡cios el aprovechamiento
os recuñ¡os naturales y/o culturales del país, incrementar el empleo, asi como
fomentar la inversión púbr¡ca y privaoa para erevar ros niveres de bienestar de ra
población. Desde esa perspectiva el Objetivo General de este es:

Fomentar el desarrollo sustentable de las localidades poseedoras de atributos de
s¡ngularidad, y autentic¡dad a atravéz de ra puesta en varor de sus atractivos,
representados por una marca de exclus¡v¡dad y prest¡g¡o ten¡endo como referencia las
mot¡vac¡ones y neces¡dades de¡ v¡ajero.

La direcc¡ón visualizó uná ¡mportante oportunidad y se real¡zaron las s¡guientes
Ias siguientes activ¡dades:

1.- En la primera etapa se obtuvo el numero de folio registrándose como
cand¡dato dando respuesta a la mnvocatoria abierta de ¡ncoporación

2.- En la etapa numero 2 se evalua la documentación con una cal¡ficación del
250/0

3.- La evaluacion de¡ Desarollo Fís¡co Turíst¡co que @rresponde at 75% en el
cual se subd¡vide en:

t H;+* 
H!4App_Wpsr*r

El objetivo principal es infomar a
tur¡smo C. Diana Laura de Anda

En D¡c¡embre 2017 ¡ncorpora al municipio de San
a obtener el tituto de PUEBLO MAGICO.

la cuidadanía sobre las a@¡ones que ta directora de
Sanchez real¡zó:
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tlAw¡ul¡t¡rMQQQN$m;clor.¡erset ¡ueñ DE LOS LAGOS

25olo planta Turisticas y patrimonio

25% v¡s¡ta Técn¡ca

25% percepcion del V¡sitante

esúa comprende la etapa 3

Er municipio de san Juan de ros Lagos recibió a ra visita tecn¡ca er22 de feb
del 2018, con el s¡guiente ¡nl¡nerario

Presentación de programa

Reconido turíst¡co

Et cuat tue guiado por et coMtTÉ puEBLo MAGTCO

Estas tres etapas anteriores darán mmo resultado la cand¡datura que es la
cuarta etapa el cual dará el resultado de la potenc¡alidad Turlstica y la quintia etapa
finaliza con el nombramiento de pueblo Mágico

IV. ASUNTOS GENEMLES
No existe tema a tratar

V. CLAUSURA DE LA SESION

En virtud qué ha s¡do agotado ol orden del día se declara concluida le presente sesión
siando el día 29 de maEo del 2o.lg a las 12:48pm con fundamento dispuesto Dor ol
art¡culo 29 y 31 da ta Ley del Gob¡emo y ta Admin¡stración pubt¡ca Municlpat dot Estado
de Jalisco. Firmando los que en ella inteMnieÍon, quisieron y supieron hacerlo por, y , ,
ante el Pres¡dente esta comis¡ón, que actúa en unión der seüetario de ras com¡siones
Edilicias que autoriza y da fe.
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ATENTAMENTE.

SAN JUAN DE LOS TAGOS JALISCO 23 DE MARZO 2O1S

MTRA. ELA BECERRA VILLA
PRESIDENTE DE LA SION EDILICIA DE CULTURA Y TURISMO

ANDA SANCHEZ
VOCAL OE LA COMISION EDILICIA DE CULTURA

C. LUIS ANGEL OCAMPO CEDILLO
SECRETARIO TECNICO

c.c.P. ARCHVO.-
C.C.P. TMNSPARENCIA..
C. C.P. MTRA. MARCELA BECERRA VILLA.. REGIDORA MINICIPAL.-
Mbv/laoc.
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