REUNIÓN DE PUEBLOS MÁGICOS DE JALISCO
Acta de Acuerdos
Siendo las 13:20 horas del 04 de Mayo del 2016 y ubicados en el salón 8 de la Casa
de la Cultura de Lagos de Moreno Jalisco, se inicia la reunión del comité turístico
Lagos de Moreno Pueblo Mágico, con la asistencia de los siguientes participantes:
Por parte del Ayuntamiento de Lagos de Moreno:
Lic. Ariadna Aguiñaga Rodríguez.- Directora de Turismo Municipal.
Arq. Víctor Mauricio Nungaray Solórzano.- Director de Desarrollo Urbano
Representantes Sociales:
Juan Alfonso Serrano.- Presidente del Comité
Sra. Raquel Becerra Romero.- Vocal
Lic. Andrés Iván Ruiz Esparza y Pérez.- Vocal
Mtra. Irma E. Guerra Márquez.- Vocal
La reunión se realizó bajo el siguiente orden del día:
1. Bienvenida
2. Agenda de Trabajo
3.- Obra 2016 Infraestructura por el Programa Pueblos Mágicos
4.- Creación de Comisiones
5.- Reestructuración del Comité
6.- Promoción Lagos de Moreno
7. Asuntos varios.
8. Clausura.
1.- En uso de la palabra, Lic. Ariadna Aguiñaga, da la bienvenida a los integrantes
del Comité Lagos de Moreno Pueblo Mágico dando inició así a la reunión y explica
que los objetivos de la reunión son la creación de una agenda de trabajo para
llevar a cabo las actividades que den la promoción necesaria para consolidar a
Lagos de Moreno como destino turístico de calidad.
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2.- Acto seguido, se da al tema de la creación de la agenda de trabajo en la cual
Se comenta que tienen que ser un comité más activo, y tener un calendario de
actividades a realizar. Por lo cual los integrantes en la próxima reunión deberán
traer ideas para realizar dicha agenda de trabajo.
Además debemos revisar la participación de los otros comités, en los
diferentes pueblos mágicos como retroalimentación.
3.- En el tema de Infraestructura Turística 2016 se prevé intervenir la calle Hidalgo en el

tramo de López Cotilla a Nicolás Bravo. Calle Juárez de Paseo de la Rivera a calle
Hidalgo, para culminar los circuitos. (Concreto y piedra pórfido). Jardín del Rosario
(Plaza de los Laguenses Ilustres).
Por lo que hay que tomar las medidas necesarias para socializar la obra entre la
población y hacerles notar los beneficios que obtienen a través de la Rehabilitación
del Centro Histórico
4. Por lo que llegamos al tercer punto de la orden del día que es la creación de
comisiones para llevar de una manera ordenada y de calidad la agenda de
trabajo, en la cual se proponen las siguientes comisiones:
 Comisión de proyectos ejecutivos = Mauricio Nungaray
 Comisión de vigilancia = Teté Anaya
 Comisión de cultura = Yahi Terrés
 Comisión de sensibilización y comunicación = Iván Ruiz Esparza
 Comisión de historia y guías de turistas = Irma Guerra
De igual forma quede asentado que si las comisiones no funcionaran de la
manera esperada, se debe proceder a reestructurar tanto las comisiones como sus
miembros para hacerlas funcionar de manera más óptima.
5. En el transcurso de las sesiones que hemos tenido a lo largo de estos años, se ha
observado la falta de interés de algunos de los miembros con sus inasistencias por lo
que se cree necesario llevar a cabo una reestructuración del comité integrando a
las personas que representen los diferentes sectores y que deseen formar parte de
dicho comité, por lo que nos llevamos de tarea para la siguiente reunión las
propuestas de quien deben integrar esté comité de Pueblo Mágico Lagos de
Moreno, entre ellos líderes de opinión, restauranteros, hoteleros, en sí prestadores de
servicio y universidades.
De esta manera se propone integrar al Director de Cultura y Educación, el Ing.
Hugo Reyes, y a el Rector de la Universidad del Valle de Atemajac Campus Lagos
de Moreno, el Lic. Leonel Ortega, de igual manera la Mtra. Irma Guerra propone
invitar a un representante de la Universidad de Guadalajara.
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6. Siendo una parte medular del comité la promoción y consolidación de lagos de
moreno como destino Turístico llegamos al punto de la orden del día donde se
presentan algunas ideas de promoción como son:
*Retomar la relación con el Consejo de promoción Turística de México (CTPM) para
lograr traer eventos de talla internacional como lo fue la competencia BMX
internacional 2014.
*Llevar a cabo actividades nocturnas atractivas para el turismo focalizado al sector
juvenil, que tenga como consecuencia una gran derrama económica de este
sector de la población.
*Mantener una vinculación con Tránsito Municipal para que sean más amables y
considerados con los turistas que nos visitan.
7.- En asuntos varios los miembros del comité expresan que hay que revisar los
detalles del Teatro Rosas Moreno, como lo es la reparación del escalón de mármol a
la entrada del dicho recinto, así como el transformador que está colocado en el
exterior del Teatro.
De igual manera expresan la preocupación del seguimiento al proyecto de
Policía Turística, ya que lo último que se supo del proyecto fue la capacitación en la
historia y oferta Turística del municipio a elementos de Seguridad Pública y Tránsito.
8.- Siendo las 14:30 del día en que se actúa y siendo agotados todos los temas, se
da por concluida la reunión del Comité Turístico Lagos de moreno Pueblo Mágico.

POR EL AYUNTAMIENTO DE LAGOS DE MORENO

Lic. Ariadna Aguiñaga Rodríguez.
Directora de Turismo Municipal.

Arq. Víctor Mauricio Nungaray Solórzano
Director de Desarrollo Urbano
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REPRESENTANTES SOCIALES

Juan Alfonso Serrano.
Presidente del Comité

Mtra Irma E. Guerra Márquez
Vocal

Sra. Raquel Becerra Romero.
Vocal

Lic. Andrés Iván Ruiz Esparza y Pérez.
Vocal
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