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Mensaje En los últimos años, el turismo ha tenido un crecimiento 
constante, como ninguna otra actividad económica 
en el mundo, por ello, este importante sector de la 
economía ha sido catalogado como uno de los que 
más crecimiento tendrá en los próximos 20 años.

El turismo es motor de desarrollo de las zonas 
marginadas y en vías de desarrollo, es un instrumento 
eficaz para el combate a la pobreza y generador de 
desarrollo local y regional.

Se ha demostrado que el crecimiento y desarrollo de 
un país puede estar ligado a la capacidad que tenga 
para desarrollar e impulsar una gran política turística 
de calidad y eficiente, que estimule el crecimiento de 
la oferta laboral y favorezca, además, el crecimiento 
de otros sectores económicos. 

Cifras de la Organización Mundial de Turismo 
establecen la potencialidad de esta actividad en todo 
el orbe. Entre enero y abril de 2013 viajaron un total de 
298 millones de turistas internacionales, esta cifra es 
12 millones más que la que se registró en el mismo 
período en 2012.

Mensaje
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Las expectativas que estas cifras dan son muy 
alentadoras, la OMT espera que unos 435 millones 
de personas viajen alrededor del mundo de mayo a 
agosto de este año. 

Este escenario es una gran oportunidad para atraer a 
nuestro país una buena parte de estos turistas gracias 
a los diversos atractivos con los que contamos. La 
riqueza turística de México va más allá de destinos 
de sol y playa, nuestro entorno natural le permite al 
viajante apreciar desiertos, selvas, bosques, volcanes 
nevados y otros paisajes con una increíble variedad 
de luz y color.

Nuestro México ofrece a los viajeros pueblos mágicos, 
ciudades coloniales, museos, sitios arqueológicos y 
una variada y rica gastronomía. 

Las características geográficas, bellezas naturales y 
riqueza cultural de nuestro país, lo hacen un destino 
privilegiado, que puede competir a la par de las 
grandes potencias turísticas. 

Ante esta oportunidad, los integrantes de la Comisión 
de Turismo tenemos claro nuestro compromiso de 
coadyuvar en impulsar el desarrollo de la actividad 
turística de nuestro país.

Desde el principio de la LXII Legislatura, las y los 
senadores hemos trabajado, de la mano con el 
gobierno federal, para la creación y modificación 
de una legislación eficiente que pueda ser una 
herramienta para el desarrollo de una gran política 
nacional turística.

En este Informe de Actividades, las y los senadores, 
damos cuenta de todo el trabajo desarrollado en este 
Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, aquí 
podrán encontrar las Iniciativas, Minutas y Puntos de 
Acuerdo que la Mesa Directiva nos ha turnado, así 
como el proceso legislativo en el que se encuentran.

También damos cuenta de las diversas reuniones 
ordinarias y con autoridades y organismos de 
prestadores de servicios turísticos. También, 
informamos de la visita que la Comisión de Turismo 
realizó al Municipio de Loreto en Baja California Sur, 
para dar cumplimiento a su programa de trabajo. 

La Comisión de Turismo del Senado de la República 
seguirá trabajando para que nuestra actividad 
turística se desarrolle cada vez más y podamos tener 
un crecimiento sustentable.

Mensaje
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Quiero agradecer el trabajo de cada uno de las y los 
integrantes de esta Comisión, sin duda su dedicación 
y entusiasmo por el turismo hacen que este cuerpo 
colegiado entregue buenos resultados.

Para mí, es un gran privilegio estar al frente de los 
trabajos de la Comisión de Turismo y así responder al 
compromiso adquirido al comienzo de esta legislatura. 
Seguiremos trabajando para que el turismo sea pieza 
fundamental del desarrollo económico, natural y 
cultural de nuestro país. 

 
Atentamente

Lic. Félix Arturo González Canto
Presidente de la Comisión de Turismo

del Senado de la República

LXII Legislatura

Mensaje
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II. Integrantes
Lic. Félix Arturo González Canto

Presidente

PRI

Martha Elena García Gómez

Secretaria

PAN

 Luz María Beristain Navarrete

Secretaria

PRD

Integrantes
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Isaías González Cuevas

PRI

Angélica Araujo Lara

PRI

Manuel Humberto Cota Jiménez

PRI

Roberto Albores Gleason

PRI

Fernando Torres Graciano

PAN

Daniel Gabriel  Ávila Ruiz

PAN

Armando Ríos Piter

PRD

Luis Armando Melgar Bravo

PVEM

Integrantes



III.
Asuntos

Turnados
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Durante el Primer Año de Ejercicio Constitucional, 
de la LXII Legislatura, del Senado de la República, 
correspondiente al 1° de septiembre de 2012 al 30 
de agosto de 2013, le fueron turnadas por la Mesa 
Directiva para su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente 21 expedientes, de los 
cuales 2 han sido Minutas, 8 Iniciativas y 11 Puntos de 
Acuerdo. 

Primer año de
ejercicio

Iniciativas Minutas
Puntos

de
acuerdo

Total

2 2 4 8

0 0 0 0

4 0 7 11

2 0 0 2

8 2 11 21

Primer periódo
ordinario

Primer receso
comisión
permanente

Segundo periódo
ordinario

Segundo receso
comisión
permanente

Total

ASUNTOS TURNADOS POR LA MESA DIRECTIVA

Asuntos Turnados
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Relación de Iniciativas

Primer Año de Ejercicio

Primer Periodo Ordinario Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley General de Turismo.

Turno 02/10/12

Estado-Concluido-Retirada

 
Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene proyecto de decreto por 
el que se adiciona un Capítulo III Bis al Título Tercero 
de la Ley General de Turismo.

Turno 13/12/12

Estado- Proyecto de Dictamen sujeto a discusión

Asuntos Turnados
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Segundo Periodo Ordinario   Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 48, 54 y Cuarto y Octavo Transitorios de 
la Ley General de Turismo.

Turno 28/02/13

Estado-Proyecto de Dictamen sujeto a discusión

Del Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
la que contiene proyecto de decreto que reforma 
diversos artículos de la Ley General de Turismo.

Turno 23/04/13

Estado-Proyecto de Dictamen sujeto a discusión

De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
la que contiene proyecto de decreto por el que se 
reforman el artículo 2 en su fracción III, el artículo 3, en 
sus fracciones II, XVI y XXI y se adiciona un Capítulo V 
Bis y un artículo 20 Bis de la Ley General de Turismo.

Turno 24/04/13

Estado-En estudio

Asuntos Turnados
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Segundo Receso Comisión Permanente

Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
la que contiene proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley 
General de Turismo.

Turno 29/04/13

 Estado-En estudio

 

De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 3, 20 y 44 de la Ley 
General de Turismo.

Turno 08/05/13

 Estado-En estudio

 

 Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene 
proyecto de decreto por la que se reforma y adiciona 
la fracción II del artículo 49 de la Ley de Migración.

Turno 30/07/13

 Estado-En estudio

Asuntos Turnados
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Relación de Minutas

Primer Año de Ejercicio

Primer Periodo Ordinario Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo

Turno 19/04/12

Estado-Aprobado-20/12/12

 
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 31 de la Ley General de Turismo, 
para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del 
artículo 72 constitucional.

Turno 20/12/12

Estado-Aprobado-03/04/13

Asuntos Turnados



Comisión de Turismo     Primer año de ejercicio constitucional     informe de actividades

16

Relación de Puntos de 
Acuerdo

Primer Año de Ejercicio

Primer Periodo Ordinario

Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Turismo a realizar acciones para incrementar el 
arribo de cruceros al Puerto de Acapulco y a Ixtapa-
Zihuatanejo en el estado de Guerrero y para que, 
conjuntamente con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, instrumenten un programa nacional para 
reimpulsar un turismo de cruceros fuerte, eficiente y 
competitivo.

Turno 31/10/12

Estado-Aprobado-18/12/12

De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo que 
exhorta al director del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo a rendir un informe sobre la situación que 
guardan la “Playa Langosta” y “Playa Tortugas”.

Turno 27/11/12

Estado-Aprobado-18/12/12

Asuntos Turnados
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Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir 
a los titulares de las diversas Secretarías a realizar 
las acciones pertinentes para dar cumplimiento a los 
compromisos que hizo con los guerrerenses.

Turno 11/12/12

Estado-Aprobado-05/03/13

 

Del Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las 
Secretarías de Turismo y Economía del Gobierno 
Federal, así como al Fondo Nacional de Turismo, a 
impulsar una campaña permanente de promoción 
turística del estado de Michoacán de Ocampo.

Turno 20/12/12

Estado-Aprobado-05/03/13

De los Senadores Armando Ríos Piter y René 
Juárez Cisneros, la que contiene punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a los 
presidentes de los partidos políticos firmantes a que 
el turismo sea incorporado de manera estratégica al 
Pacto por México.

Turno 19/02/13

Estado-Aprobado-07/03/13

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene punto de acuerdo para que el Centro 
Integralmente Planeado denominado Playa Espíritu, 
ubicado en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, en 
construcción, prosiga hasta su conclusión por ser 
inversión turística prioritaria estratégica para México.

Turno 02/04/13

Estado-Proyecto de Dictamen sujeto a discusión

 

Del Sen. Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Turismo a dar puntual seguimiento al presunto 
daño patrimonial ocasionado al FONATUR por las 
irregularidades en los pagos durante la construcción 
del centro integralmente planeado, Playa Espíritu, 
Sinaloa y en caso de que exista responsabilidad penal 
presente la denuncia correspondiente.

Turno 04/04/13

Estado-Proyecto de Dictamen sujeto a discusión

Asuntos Turnados
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Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular 
del Ejecutivo Federal a expedir el Reglamento de la 
Ley General de Turismo, publicada el 17 de junio de 
2009 en el Diario Oficial de la Federación.

Turno 04/04/13

Estado-Aprobado-23/04/13

 

De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las 
Secretarías de Estado a definir políticas públicas de 
manera coordinada para consolidar la gastronomía 
mexicana como motor de desarrollo inclusivo y factor 
de crecimiento en nuestro país.

Turno 23/04/13

Estado-Proyecto de Dictamen sujeto a discusión

De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Turismo a diseñar e implementar un 
programa de sabores mágicos para municipios y 
delegaciones del Distrito Federal con sus respectivas 
reglas de operación, que impulse a la gastronomía 
mexicana.

Turno 23/04/13

Estado-Proyecto de Dictamen sujeto a discusión

Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, a nombre 
propio y de las Senadoras y Senadores integrantes 
de la Comisión de Turismo, la que contiene punto 
de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 
Turismo Federal información en torno a ferias turísticas 
especializadas.

 Turno 23/04/13

Estado-Proyecto de Dictamen sujeto a discusión

Asuntos Turnados



IV.
Reuniones
de Trabajo





Comisión de Turismo     Primer año de ejercicio constitucional     informe de actividades

21

Instalación de la Comisión

10/10/2012

Orden del Día Lista de asistencia.

Lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se Constituyen las Comisiones.

Declaratoria.

Informe de los Asuntos Turnados por la Mesa 
Directiva.

Recepción del Inventario de la Comisión de la 
Legislatura Precedente.

Asuntos Generales.

Lista de asistencia y Acta de la Reunión disponible en

http://www.senado.gob.mx/comisiones/turismo/reu_trabajo.php

Reuniones de Trabajo
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Reunión de la Comisión con 
la titular de la SECTUR

Gloria Guevara Manzo

29/10/2012

Temas abordados Situación actual del turismo.

Implementación de la Ley General del Turismo y 
expedición de su reglamento.

La promoción turística de México.

Colaboración Secretaría de Turismo y Senado para 
seguir impulsando al Turismo.

Pendientes en materia turística para la siguiente 
administración.

Reuniones de Trabajo
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Primera Reunión Ordinaria
21/11/2012

Orden del Día 

Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum.

Lectura y aprobación del Orden del Día.

Lectura y aprobación del Acta de la Sesión de 
Instalación. 

Presentación y aprobación del Programa de Trabajo 
de la Comisión. 

Reunión de Trabajo con la Cámara Nacional de 
Aerotransportes (CANAERO). 

Asuntos Generales. 

Cita.

Lista de asistencia y Acta de la Reunión disponible en
http://www.senado.gob.mx/comisiones/turismo/reu_trabajo.php

Reunión de la Comisión 
con el Consejo Nacional 

Empresarial Turístico 
22/11/2012

Temas Abordados Presentación del documento “Turismo: 7 Ejes Rectores, 
Propuestas y Compromisos. 2012-2018”.

Reuniones de Trabajo
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Segunda Reunión Ordinaria
12/12/2012
Orden del Día 

Lista de asistencia y declaratoria de Quórum.

Lectura y aprobación del Orden del Día.

Lectura y aprobación del Acta de la Primera Reunión 
Ordinaria.

Presentación y aprobación, en su caso, del Dictamen 
de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios 
Legislativos, Segunda a la Minuta con proyecto de 
Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 41 de la Ley General de Turismo, para los 
efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 
72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Presentación y aprobación, en su caso, del Dictamen 
de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto 
de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a 
implementar una campaña emergente de promoción 
turística para reposicionar la imagen de Acapulco e 
Ixtapa Zihuatanejo, y para que, conjuntamente con la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informen 
las acciones que han emprendido para reimpulsar el 
turismo de cruceros en nuestro país. 

Presentación y aprobación, en su caso, del Dictamen 
de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de 
Acuerdo que solicita al Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo informe a esta Honorable Asamblea la 
situación jurídica que guardan las playas “Langosta” y 
“Tortugas”, ubicadas en el Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo. 

Asuntos Generales. 

Cita. 

Lista de asistencia y Acta de la Reunión disponible en

http://www.senado.gob.mx/comisiones/turismo/reu_trabajo.php

Reuniones de Trabajo
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Tercera Reunión Ordinaria
19/02/2013

Orden del Día 

Lista de asistencia y declaratoria de Quórum.

Lectura y aprobación del Orden del Día.

Lectura y aprobación del Acta de la Segunda Reunión 
Ordinaria.

Presentación y discusión de los siguientes 
Dictámenes: 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y 
de Estudios Legislativos, Primera el que contiene 
Acuerdo por el que se aprueba Acuerdo de la Cámara 
de Diputados de fecha 18 de diciembre de 2012, por el 
que se desecha el Proyecto de Decreto que reformaba 
el artículo 31 de la Ley General de Turismo.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y 
de Estudios Legislativos, Segunda a la Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Ley General de Turismo, en materia de 
Turismo Alternativo.

Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y 
de Estudios Legislativos, Primera a la Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo 
III-Bis al Título Tercero de la Ley General de Turismo, 
en materia de Turismo Rural Sustentable.

Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Turismo, para que conjuntamente con el Consejo 
de Promoción Turística de México implementen 
una campaña de promoción turística del Estado de 
Michoacán de Ocampo como un destino turístico 
seguro y familiar.

Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 
solicita a la Secretaría de Turismo informe a esta 
soberanía los preparativos que está llevando a cabo 
para que el Tianguis Turístico se realice en Acapulco, 
y las medidas que está tomando para fortalecer el 
turismo en el Estado de Guerrero.

Asuntos Generales. 

Cita. 

Lista de asistencia y Acta de la Reunión disponible en

http://www.senado.gob.mx/comisiones/turismo/reu_trabajo.php

Reuniones de Trabajo
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Reunión de la Comisión
con la Titular de la SECTUR 

Lic. Claudia Ruiz Massieu
06/03/2013

Temas abordados Marca país.

Programa de Pueblos Mágicos.

Turismo Cultural.

Privatización y Contaminación de playas.

Conectividad Aérea.

Programas para impulsar segmentos turísticos 
especializados.

Constitución del FONATUR y del CPTM.

Reuniones de Trabajo
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Cuarta Reunión Ordinaria
17/04/2013

Orden del Día 

Lista de asistencia y declaratoria de Quórum.

Lectura y aprobación del Orden del Día.

Lectura y aprobación del Acta de la Tercera Reunión 
Ordinaria.

Presentación y discusión de los siguientes 
Dictámenes: 

Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo 
Federal y al Director del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo a proseguir hasta su total terminación el 
Centro Integralmente Planeado denominado Playa 
Espíritu ubicado en el municipio de Escuinapa, 
Sinaloa.

Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 
exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo 
Federal a expedir el Reglamento de la Ley General de 
Turismo, publicada el 17 de junio de 2009 en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Presentación “Propuesta de política para recuperar 
la competitividad del sector turístico y detonar el 
desarrollo regional” por parte del Instituto Mexicano 
para la Competitividad A. C. 

Asuntos Generales. 

Cita. 

Reuniones de Trabajo



V.
Viajes

Realizados
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World Travel Market
Londres, Inglaterra

 5 al 8 de noviembre de 2012 El World Travel Market es un evento que se celebra 
cada año en Londres. Es la feria líder mundial de 
la industria de viajes y es un espacio que permite 
negociar y promocionar los diferentes destinos 
turísticos mundiales.
 
El Senador Félix González Canto, así como las 
Senadoras Martha Elena García Gómez, Luz María 
Beristaín Navarrete a invitación realizada por la 
Secretaria de Turismo, Gloria Guevara Manzo, 
asistieron al mismo con la finalidad de impulsar 
el turismo mexicano en el extranjero, ya que es 
necesario fortalecer las estrategias de diversificación 
de mercados, promocionar los productos turísticos 
del país e incrementar el número de visitantes que 
llegan a México.

El objetivo fundamental en el World Travel Market 
2012 fue promocionar en un aparador internacional 
los productos turísticos con los que México cuenta, 
destacando el turismo cultural, de aventura, de 
naturaleza, de lujo, así como el turismo gastronómico, 
y el tradicional de sol y playa. 

Viajes Realizados
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Feria Internacional de Turismo
Madrid, España

29 de enero al 3 de febrero de 2013

Los Senadores Félix González Canto y Fernando Torres 
Graciano, acudimos a la FITUR, como integrantes de 
la Delegación Oficial de México, a invitación realizada 
por la Secretaria de Turismo Federal, Lic. Claudia Ruiz 
Massieu Salinas.

Nuestro objetivo fue impulsar el turismo mexicano 
en el extranjero, promocionar nuestros destinos 
turísticos, intercambiar experiencias en pro del sector 
turismo y generar alianzas con empresas de nivel 
global. 

Aprovechando, nuestra asistencia a la FITUR, los 
Senadores nos reunimos con los presidentes e 
integrantes de la Comisión de Industria, Energía y 
Turismo del Congreso de los Diputados y del Senado 
para intercambiar experiencias en materia legislativa 
y de políticas públicas que los Gobiernos de México 
y España han implementado para fortalecer al sector 
turismo. 
 
Asimismo, asistimos al Gran Evento de México dirigido 
a la industria turística y co-expositores mexicanos  y 
a la inauguración del Pabellón de México en la Feria,  
en donde la delegación mexicana promocionó los 
diferentes destinos y segmentos turísticos de nuestro 
país, a la vez que se envió el mensaje de que México 
es un país seguro para el turismo y las inversiones. 

Viajes Realizados
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Gira de Trabajo a la
República Popular de China

del 12 al 19 de julio del 2013

En representación de la Comisión de Turismo del 
Senado de la República, acompañé a la Lic. Claudia 
Ruiz Massieu, Titular de la SECTUR, a una gira de 
trabajo a la República Popular de China. 

En dicha gira sostuvimos reuniones con autoridades 
gubernamentales  y los lideres de la industria turística 
para, entre otros objetivos, ampliar la conectividad 
aérea entre ambas naciones y desarrollar estrategias 
de promoción focalizadas, que favorezcan la visita de 
turistas chinos a México y les faciliten su traslado y 
estancia. 

Las reuniones con empresarios turísticos, también 
tuvieron el objetivo de incentivar las inversiones en 
nuestro país. 

En la reunión que sostuvimos con integrantes de 
la Asamblea Popular de China, los legisladores se 
comprometieron a realizar los esfuerzos y gestiones 
necesarias que permitan acrecentar el flujo de turistas 
entre México y China. 

Con esta gira se estrecharon lazos comerciales, de 
inversión y en materia turística, lo que permitirá que 
los dos países aprovechen al máximo la relación 
bilateral. 

Viajes Realizados
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Visita de la Comisión
deTurismo a Loreto
Baja California Sur

 
6 y 7 de mayo 2013

Uno de los objetivos de nuestro Programa de Trabajo 
fue que esta Comisión realizara Giras de Trabajo a los 
estados de nuestro país, con el propósito de saber 
cuáles son sus necesidades en materia turística, por 
ello, el 6 y 7 de mayo de este año se llevó a cabo la 
primera gira, que tuvo lugar en el municipio de Loreto 
en Baja California Sur.

En esta gira tuvimos el honor de que nos acompañaran, 
la Secretaria de Turismo, Lic. Claudia Ruiz Massieu, el 
Gobernador de Baja California Sur, Marcos Alberto 
Covarrubias, y Presidentes Municipales del Estado de 
Baja California Sur. 

En esta gira de trabajo las diferentes autoridades 
presentes, acordamos desarrollar una estrategia 
conjunta para impulsar la actividad turística en destinos 
como Loreto, La Paz, Los Cabos, entre otros. 

En la reunión que sostuvimos con empresarios y 
prestadores de servicios turísticos, la titular de la 
SECTUR, afirmó que Baja California Sur es un destino 
clave para el desarrollo del turismo en el país, por lo 
que en conjunto con el FONATUR, este año invertirán 
220  millones de pesos para impulsar la actividad 
turística en el Municipio de Loreto, Baja California 
Sur. 

Viajes Realizados



Contacto con la Comisión de Turismo

Av. Paseo de la Reforma #135
Torre de Comisiones, piso 12, Of. 4

Col. Tabacalera, Deleg. Cuauhtémoc 
México, D. F., C. P. 06030

Tel. 5345 3000 ext. 5265
Email. turismo@senado.gob.mx

Mtro. Juan José Sánchez Navarro 
Secretario Técnico 

Mtra. Michel M. Mendoza Hernández
Asesora




