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Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba
Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política
Presente.

Las diputadas y los diputados que integramos la Comisión de Turismo, en
la reunión celebrada el día de hoy, acordamos por unanimidad, rendir el presente
informe respecto a las gestiones, beneficios y resultados que hemos logrado con
la realización de la Mesa de Trabajo verificada en el municipio de Salvatierra,
Gto., el pasado 30 de septiembre del presente año.

Al efecto, adjuntamos al presente el documento que contiene el informe
de la citada mesa de trabajo.

Le reiteramos las seguridades de nuestra consideración.

Atentamente
Guanajuato, Gto., 5 de octubre de

La Comisión de Turismo

Lorenzo Salvador Chávez Salazar
Diputado Presidente

Mario Alejandro Navarro aldaña
Diputado secretar. o

c.c.p. Lic. Christian Javier Cruz Villegas, Secretario General.- En su calidad de Secretario Técnico de la Junta
de Gobierno y Coordinación Política. Para su conocimiento y trámite correspondiente. - - - - - - - - - -

c.c.p. Lic. Eduardo Aboites Arredondo, Director General de Apoyo Parlamentario. Para su conocimiento. - - -
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Informe de la Mesa de Trabajo de la Comisión de Turismo

Municipio: Salvatierra, Gto.

Fecha: 30 de septiembre de 2016.

Lugar: Ex Hacienda de Santo Tomás, en la comunidad de Santo Tomás
Huatzindeo, Salvatierra, Guanajuato.

Diputados de la Comisión presentes: Lorenzo Salvador Chávez Salazar y
Juan José Álvarez Brunel.

Al respecto se presentó justificante de la Diputada Araceli Medina Sánchez y el
Diputado Mario Alejandro Navarro Saldaña, derivado del cumplimiento de
funciones inherentes al cargo, respectivamente, en el caso de la Diputada Araceli
Medina Sánchez, asistió con la representación del Congreso al primer informe
de gobierno del presidente municipal de Comonfort, Guanajuato; así como se
indicó que la Diputada María Soledad Ledezma Constantino no estuvo presente
al contar con la representación del Congreso del Estado dun¡lnte la realización
del primer informe de gobierno del presidente municipal de'Yuríria, Guanajuato.

Diputados invitados: J. Jesús Oviedo Herrera y Rigoberto Paredes Villagómez.

Mtro. Fernando Olivera Rocha, Secretario de Turismo

Autoridades Estatales invitadas:

Lic. Octavio Humberto Aguilar Mata, Subsecretario de Promoción Turística

Lic. Omar Murillo Núñez, Director General de Desarrollo Turístico

Lic. Roberto W. Cárdenas Hernández, Director General de Planeación
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Lic. Illana Alejandra Bernardino Cruz, Directora de Asuntos Jurídicos

Autoridades Municipales invitadas:

Dr. José Herlindo Velázquez Fernández, Presidente Municipal de Salvatierra

Lic. Geraldine González Ruvalcaba, Directora de Turismo

Regidora Ma. Luisa Rojas Martínez, Presidenta de la Comisión de Turismo

Regidora Ma. Teresa Botello Álvarez, Presidenta de la Comisión de Cultura,
Recreación y Deporte

Regidor Jenaro Rocha Sámano

Prestadores de Servicios Turísticos invitados:

Lic. José Zolthan Obregón Gutiérrez, Comité de Pueblo Mágico

C. Rosa del Carmen Nava López, Comité de Pueblo Mágico

C C. Iván Velázquez y Ricardo Cardoso Vargas, socios de Tour Operador de
Salvatierra "Experiencias Gto."

Lic. Alejandra Ramírez Albarrán, "Festival Gastronómico de Salvatierra"

Vicente Corona, "Festival de Blues y Jazz"

Recorrido:

Centro histórico de Salvatierra "Jardín Principal";

Familiarización con el producto turístico "Salvatierra en tus Sentidos" de la
Operadora turística "Experiencias Gto.", en colaboración con el DIF Municipal;

Convento de Capuchinas; y

Seminario Menor de Salvatierra.
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Peticiones:

./ El alcalde José Herlindo Velázquez Fernández, dio la bienvenida, agradeció
la participación de todos los presentes y planteó la realización del décimo
segundo aniversario del Encuentro Nacional de Escritores, que se realizará
en Salvatierra, que es nivel de nacional e internacional, por lo que solicita
la coordinación con el Instituto Estatal de la Cultura, la Secretaría de
Turismo y el Congreso del Estado para la realización del evento .

./ El Arquitecto Alejandro López a nombre del Comité de Pueblos Mágicos,
expuso el video promocional sobre los atractivos y proyectos para la
promoción del mismo .

./ El Licenciado Iván Velázquez Nava de Tour Operador de Salvatierra
"Experiencias Gto.", expuso el proyecto "Salvatierra en tus sentidos",
como parte de un turismo accesible para que todas las personas disfruten
de este destino; lo anterior, orientado a las personas con discapacidad o
que cuentan con movilidad limitada, por lo que debe considerarse el
mejoramiento de la infraestructura turística con miras a la accesibilidad
universal.

./ La Licenciada Alejandra Ramírez Albarrán del Festival Gastronómico de
Salvatierra, expuso los diversos proyectos de la Asociación Nueva
Imagen, con eventos de sabor, artesanía y charrería. Solicitó apoyo para
la promoción de los eventos comentados .

./ El arquitecto Luis Aboites Gallegos, arquitecto restaurador, planteó el
proyecto para el rescate de imagen urbana y rescate de las Plazas de
Capuchinas y la Hermandad, y solicitó el apoyo para su ejecución. \ _

./ El ciudadano Vicente Corona, Presidente de la Asociación Nacional de===d---
Blues y Jazz, comentó sobre el Festival de Blues y.Jazz en Salvatierra que
pone al municipio en los ojos del mundo y agradeció el apoyo que se le
otorga, así como espera se le siga apoyando para la realización del mismo.
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Intervenciones de los diputados:

./ El diputado Rigoberto Paredes Villagómez, agradeció la participación de
los funcionarios y prestadores, y manifestó la importancia de conocer las
necesidades de los prestadores y del Gobierno Municipal, en vísperas del
análisis y aprobación de los paquetes presupuestales. Adicionalmente
ofreció su apoyo al Secretario de Turismo para que ahora que llegue la
propuesta del Presupuesto General de Egresos, éste no se vea mermado,
invitó a que todos los programas que realice la Secretaria busque
beneficiar a los habitantes, socializando todos los proyectos .

./ El diputado Juan José Álvarez Brunell, comentó que es grato saber los
esfuerzos que están realizando y consolidando en cuanto a los destinos
turísticos del Estado; por eso la importancia de que las comisiones de
turismo sean itinerantes y conozcan de primera mano las inquietudes de
los involucrados y considerarlos en los quehaceres parlamentarios; resaltó
lo valioso es que tengan claridad sobre lo que se pretende hacer por el
municipio, para que sigan trabajando coordinadamente, el comité, el
alcalde y la Secretaría de Turismo; destacó la necesidad de administrar
los recursos para que sean eficientes y eficaces, para que la Secretaria
acompañe en la difusión de este valioso patrimonio con el que cuentan,
con su acervo histórico, cultural y musical; finalmente aprovecho para
solicitar que se pida apoyo al Instituto Estatal de la Cultura para estimular
la vocación musical de la comunidad de Santo Tomás Huatzindeo, por su
tradición artística .

./ El diputado J. Jesús Oviedo Herrera, dio lectura a los objetivos de reunión
y propuso que aparte de aprovechar sus recursos culturales, también se
exploten de manera ecológica todos sus recursos naturales con los que
cuentan, ya que toda acción turística debe ser sustentable. Los felicitó
ampliamente y los exhorto a seguir trascendiendo en materia turística
como un excelente Pueblo Mágico .

./ Finalmente, el diputado presidente, puso de manifiesto el trabajo
coordinado que se realiza entre el Congreso del Estado, a través de la
Comisión de Turismo y la Secretaría de Turismo, así mismo la importancia
de trascender y hacer historia sobre Salvatierra, por lo que es necesario
realizar estudios sobre los sucesos históricos de este municipio para
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acrecentar su patrimonio cultural. Solicitó al Secretario de Turismo,
investigación de los hechos históricos en el Estado, para crear un producto
turístico denominado: "Turismo Negro", un turismo que se ha venido
reflejando en algunos municipios como Celaya y Guanajuato, donde se
hacen visitas en los panteones, lugares donde se hace una investigación
histórica de los cementerios y sus personajes célebres que descansan en
el mismo.

Gestiones Realizadas:

1. Se giró oficio al Instituto Estatal de la Cultura para solicitar su atención
en los temas de:
• Apoyo a la vocación musical de la comunidad de Santo Tomás

Huatzindeo, por su tradición artística;
• Realizar investigación sobre la historia de Salvatierra; y
• Coordinación para la realización del Encuentro Nacional de Escritores.

2. Solicitar por escrito intervención de la Secretaría de Turismo del Estado
en los asuntos de:
Mantener el apoyo al Festival de Blues y Jazz;
Realizar investigación sobre la historia de Salvatierra;
Coordinación para la realización del Encuentro Nacional de Escritores;
Apoyo para mantener la promoción y difusión del Pueblo Mágico, así como,
en los proyectos de turismo incluyente como "Salvatierra en tus sentidos"
y los "Festivales Gastronómicos", considerando el desarrollo de la
infraestructura que permita el acceso universal;
Explorar la implementación del producto turístico denominado "Turismo
Negro", en los diversos municipios del Estado, que pudiera desarrollarse
el mismo; e
Impulsar las gestiones para la realización del proyecto para el rescate de \
imagen urbana y rescate de las Plazasde Capuchinas y la Hermandad. ~ __
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