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I. Presentación 
 

La Memoria de Labores que presenta la Comisión de Turismo del Senado de la 

República tiene como finalidad dar cuenta de su actividad legislativa durante las LXII y 

LXIII Legislaturas al Congreso de la Unión. 

Como se estableció en su programa de trabajo, las principales líneas de acción bajo las 

cuales la Comisión desempeñó sus actividades fueron, impulsar el desarrollo del sector 

turismo mediante la presentación de iniciativas de ley, proposiciones con punto de 

acuerdo y la emisión de dictámenes; impulsar en la Cámara de Diputados un 

presupuesto federal que atienda a las necesidades del sector turismo y darle 

seguimiento a su aplicación; impulsar políticas públicas que atiendan las necesidades 

del sector; mantener una amplia comunicación con los prestadores de servicios 

turísticos para atender sus inquietudes y jerarquizar el trabajo legislativo; así como 

mantener y fortalecer la vinculación del trabajo de la Comisión con la Secretaría de 

Turismo, sociedad civil, cámaras empresariales y entidades académicas. 

La información que se presenta da cuenta de la integración de la Comisión, los foros, 

eventos y reuniones que tuvo, así como la estadística de los asuntos turnados y 

dictaminados, es un complemento de los seis informes de actividades que la Comisión 

publicó anualmente en su micrositio y en la Gaceta del Senado, en los que se detalla la 

información de las iniciativas, minutas y proposiciones con punto de acuerdo, así como 

el estatus del proceso legislativo en que se encuentran. 

Es importante mencionar que al comparar las estadísticas de asuntos turnados y 

dictaminados y los informes ejecutivos el lector podrá percibir una diferencia en el 

número de asuntos concluidos por dictamen, lo cual se debe a que diversos dictámenes 

de proposiciones con punto de acuerdo, principalmente, dictaminaron dos expedientes 

en su conjunto por abordar el mismo tema. 
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Mensaje del Presidente 
En los últimos años gobierno y sociedad han trabajado por impulsar el reconocimiento 

del turismo como una importante actividad social y económica que requiere de nuestra 

participación para consolidar su desarrollo. Por ello, me enorgullece presentar la 

Memoria de Labores de la Comisión de Turismo del Senado de la República la que de 

forma breve da cuenta de la actividad legislativa que desarrollamos las y los Senadores 

para contribuir de manera significativa en el fortalecimiento de nuestra industria 

turística. 

En este sexenio, el turismo se ha venido consolidando como uno de los principales 

motores de la economía mexicana que aporta 8.7% del Producto Interno Bruto nacional 

y es uno de los mayores empleadores de mujeres y jóvenes.  

La llamada industria sin chimeneas ha presentado un crecimiento sostenido y una 

tendencia a la alza, lo que permitió que México, según información de la Secretaría de 

Turismo Federal, ocupe actualmente el sexto lugar de los destinos más visitados a nivel 

mundial.  

En el primer trimestre de 2018 los resultados arrojados confirman la fortaleza del 

turismo en nuestro país. De acuerdo con el Banco de México seguimos estableciendo 

marcas históricas que se superan año con año. De enero a marzo del presente 10.6 

millones de personas visitaron nuestro país, lo que representa un incremento del 12.6% 

en comparación con los 9.4 millones registrados en el mismo periodo durante 2017. 

En lo referente al ingreso de divisas por visitantes internacionales también se registró 

un crecimiento, durante el primer trimestre de este año se alcanzó 6 mil 217 millones de 

dólares, cifra superior a los 5 mil 801 millones de dólares reportados en el mismo 

periodo del año pasado, creciendo un 7.2% más. 

La Comisión de Turismo del Senado de la República, que tuve el honor de presidir 

durante 6 años, trabajó de manera permanente para sumarse a los esfuerzos que se 

llevan a cabo para consolidar a nuestro país como un destino de clase mundial. 
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Quiero reconocer el trabajo que mis compañeras y compañeros legisladores integrantes 

de esta Comisión realizaron durante estas dos legislaturas, en todo momento 

estuvieron comprometidos con el crecimiento de la actividad turística, sensibles a las 

necesidades de la industria y dispuestos a resolver los diversos asuntos que se nos 

presentaron. Mi reconocimiento, solidaridad y agradecimiento para cada una de mis 

compañeras Senadoras y Senadores, espero seguir trabajando con ustedes por el bien 

común, por el beneficio del sector turismo y de los mexicanos. 

No me resta más que agradecer la confianza de mi Grupo Parlamentario, así como del 

Pleno del Senado por darme la importante responsabilidad de guiar los trabajos en las 

LXII y LXII Legislaturas de la Comisión de Turismo.  

Muchas Gracias. 

Sen. Félix González Canto 
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II. Integración de la comisión 

 
 

SEN. FÉLIX ARTURO GONZÁLEZ CANTO 
Presidente 

Partido Revolucionario Institucional 
 

 
 

SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ 
Secretaria 

Partido Acción Nacional 

 

 
 

SEN. LUZ MARÍA BERISTAIN 
NAVARRETE 

Secretaria 
Partido de Trabajo 

 

 
 

SEN. ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS 
Integrante 

Partido Revolucionario Institucional 

 

 
 

SEN. HILDA ESTHELA FLORES 
ESCALERA 
Integrante 

Partido Revolucionario Institucional 
 

 
 

SEN. RUBÉN ANTONIO 
ZUARTH ESQUINCA 

Integrante 
Partido Revolucionario 

Institucional 

 

 
 

SEN. ANABEL ACOSTA 
ISLAS 

Integrante 
Partido Revolucionario 

Institucional 

 

 
 

SEN. FERNANDO 
TORRES GRACIANO 

Integrante 
Partido Acción Nacional 
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SEN. DANIEL GABRIEL 
ÁVILA RUIZ 
Integrante 

Partido Acción Nacional 

SEN. 
Integrante 

Partido de la Revolución 
Democrática 

 

 
 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 
Sin Grupo 
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III. Movimientos en la integración de la 
Comisión 
Durante las LXII y LXIII Legislaturas la integración de la Comisión de Turismo tuvo los 

siguientes movimientos.  

 

Legislador Fecha de 
incorporación Fecha de retiro 

Sen. Celestino Cesáreo Guzmán  
Partido de la Revolución Democrática 
Integrante 

30/11/2017 01/04/2018 

Sen. Rubén Antonio Zuarth Esquinca 
Partido Revolucionario Institucional  
Integrante 

20/03/2018  

Sen. Roberto Armando Albores Gleason 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

10/10/2012 21/01/2018 

Sen. Anabel Acosta Islas 
Partido Revolucionario Institucional  
Integrante 

28/03/2017  

Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez  
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

10/10/2012 01/02/2017 

Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara  
Partido Revolucionario Institucional  
Integrante 

10/10/2012 23/02/2016 

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

23/02/2016  

Sen. Luz María Beristain Navarrete 
Partido del Trabajo 
Secretaria 

11/02/2016  

Sen. Sofío Ramírez Hernández  
Partido Revolucionario Institucional 
Secretario 

26/11/2015 11/02/2016 

Sen. Luz María Beristain Navarrete  
Partido del Trabajo  
Integrante 

26/11/2015 11/02/2016 

Sen. Armando Ríos Piter  
Partido de la Revolución Democrática  
Integrante 

10/10/2012 26/11/2015 
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IV. Estadística de asuntos turnados y 
dictaminados 
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Proposiciones con punto de acuerdo 
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V. Informes Ejecutivos 
En este apartado el lector podrá apreciar las estadísticas de la actividad legislativa total 

de la Comisión de Turismo, asimismo observará un resumen de la actividad legislativa 

de la Comisión de Turismo, por cada año de las LXII y LXIII Legislaturas, indicando el 

estatus que guardan las iniciativas, minutas y proposiciones que le fueron turnadas para 

su estudio, análisis y dictamen. De igual forma se hace mención de los principales 

asuntos que fueron dictaminados por la Comisión de Turismo. 

 

TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS 

Durante las LXII y LXIII Legislaturas le fueron turnados 116 expedientes a la Comisión 

de Turismo.  

 

Asuntos turnados 

Iniciativas Minutas Proposiciones con punto 
de acuerdo 

32 17 67 

 

 

27%

15%
58%

Total de asuntos turnados
Iniciativas Minutas Proposiciones con punto de acuerdo
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ESTATUS DE LOS ASUNTOS TURNADOS 

Estatus 

Dictaminados Con proyecto 
de dictamen 
de la 
Comisión 

Retirados por el 
promovente 

Concluidos por 
Acuerdo o por el 
art. 219 del 
Reglamento del 
Senado 

Pendientes 

88 3 7 10 8 

 

 
Es importante mencionar que algunos asuntos fueron dictaminados en conjunto, debido 

a que la materia de los mismos versaba sobre un mismo tema, razón por la cual hay 

dictámenes que desahogaron dos expedientes en conjunto.  

 

 

  

76%

2%
6%

9%
7%

Estatus
Dictaminados Con proyecto de dictamen Retirados Concluidos Pendientes
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LXII Legislatura  

 

a) Primer Año de Ejercicio. 

Durante el Primer Año de Ejercicio Constitucional, de la LXII Legislatura del Senado de 

la República le fueron turnadas a la Comisión de Turismo para su estudio, análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente 21 expedientes. 

 

 
ASUNTOS TURNADOS POR LA MESA DIRECTIVA 

Iniciativas Minutas Proposiciones con punto 

de acuerdo 

8 2 11 

 

Iniciativas 
 

 

 

Turnadas 

Estatus 

Dictaminadas Retiradas por el 

promovente 

Concluidas según lo 

estipulado en el artículo 219 

del Reglamento del  Senado 

8 3 4 1 

Asuntos turnados

Iniciativas

Minutas

Proposiciones con punto de
acuerdo
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Minutas 
 

Turnadas 

Estatus 

Dictaminadas 

2 2 

 

Proposiciones con punto de acuerdo 
Turnadas Dictaminadas Retiradas por el 

promovente 

Concluidas según lo 

estipulado en el artículo 219 

del Reglamento del  Senado 

11 11 0 0 

 

 

b) Segundo Año de Ejercicio. 

 

Durante el Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de la LXII Legislatura del Senado 

de la República le fueron turnadas a la Comisión de Turismo para su estudio, análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente 20 expedientes. 

 

 

Asuntos turnados

Iniciativas

Minutas

Proposiciones con punto de
acuerdo
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ASUNTOS TURNADOS POR LA MESA DIRECTIVA 
Iniciativas Minutas Proposiciones con punto 

de acuerdo 

8 1 11 

 

Iniciativas 
 

Turnadas 

Estatus 

Dictaminadas Retiradas por el 

promovente 

Concluidas según lo 

estipulado en el artículo 219 

del Reglamento del  Senado 

8 5 1 2 

 

Minutas 
Turnadas Estatus 

Dictaminadas 

1 1 

 

Proposiciones con punto de acuerdo 
 

Turnadas 

Estatus 

Dictaminadas Retiradas por el 

promovente 

Concluidas según lo 

estipulado en el artículo 219 

del Reglamento del  Senado 

11 11 0 0 
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c) Tercer Año de Ejercicio.  

 

Durante el Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de la LXII Legislatura del Senado de 

la República le fueron turnadas a la Comisión de Turismo para su estudio, análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente 29 expedientes. 

 
 

ASUNTOS TURNADOS POR LA MESA DIRECTIVA 
Iniciativas Minutas Proposiciones con punto 

de acuerdo 

6 5 18 

 

Iniciativas 
 
Turnadas 

Estatus 
Dictaminadas Con proyecto 

de Dictamen 
de la 
Comisión de 
Turismo 

Retiradas por el 
promovente 

Concluidas según lo 
estipulado en el 
artículo 219 del 
Reglamento 
del  Senado 

6 2 1 1 2 

 

Asuntos turnados

Iniciativas

Minutas

Proposiciones con punto de
acuerdo
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Minutas 
Turnadas Estatus 

Dictaminadas Concluida por Acuerdo de 

la Mesa Directiva de 

fecha 30/04/2018 

5 4 1 

 

Proposiciones con punto de acuerdo 
 

Turnadas 

Estatus 

Dictaminadas Retiradas por el 

promovente 

Concluidas según lo 

estipulado en el 

artículo 219 del 

Reglamento 

del  Senado 

Pendientes 

 

18 15 1 0 2 
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LXIII Legislatura  

a) Primer Año de Ejercicio. 

 

Durante el Primer Año de Ejercicio Constitucional, de la LXIII Legislatura del Senado de 

la República le fueron turnadas a la Comisión de Turismo para su estudio, análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente 14 expedientes. 

 

 
 

ASUNTOS TURNADOS POR LA MESA DIRECTIVA 
Iniciativas Minutas Proposiciones con punto 

de acuerdo 

3 1 10 

 

Iniciativas 
 
Turnadas 

Estatus 
Dictaminadas Retiradas por el 

promovente 
Concluidas según lo estipulado en 
el artículo 219 del Reglamento del 
Senado 

3 1 0 2 

 

Asuntos turnados

Iniciativas

Minutas

Proposiciones con punto de
acuerdo
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Minutas 
 

Turnadas 

Estatus 

Dictaminadas 

1 1 

 

Proposiciones con punto de acuerdo 
 

Turnadas 

Estatus 

Dictaminadas Retiradas por el 

promovente 

Concluidas según lo 

estipulado en el artículo 219 

del Reglamento del Senado 

10 10 0 0 

 

 

b) Segundo Año de Ejercicio. 

 

Durante el Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de la LXIII Legislatura del Senado 

de la República le fueron turnadas a la Comisión de Turismo para su estudio, análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente 18 expedientes. 

 

 

Asuntos turnados

Iniciativas

Minutas

Proposiciones con punto de
acuerdo
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ASUNTOS TURNADOS POR LA MESA DIRECTIVA 
Iniciativas Minutas Proposiciones con punto 

de acuerdo 

4 4 10 

 

 Iniciativas 
 

Turnadas 

Estatus 

Dictaminadas Retiradas por el 

promovente 

Concluidas según lo estipulado en 

el artículo 219 del Reglamento del  

Senado 

4 3 0 1 

 

 Minutas 
 

Turnadas 

Estatus 

Dictaminadas Dictaminada por 

la Comisión de 

Turismo 

Concluidas por Acuerdo de Mesa 

Directiva de fecha 30/04/2018 

4 2 1 1 

 

Proposiciones con punto de acuerdo 
 

Turnadas 

Estatus 

Dictaminadas Retiradas por el 

promovente 

Pendientes 

10 9 0 1 
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c) Tercer Año de Ejercicio.  

 

Durante el Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de la LXIII Legislatura del Senado de 

la República le fueron turnadas a la Comisión de Turismo para su estudio, análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente 14 expedientes. 

 
 

ASUNTOS TURNADOS POR LA MESA DIRECTIVA 
Iniciativas Minutas Proposiciones con punto 

de acuerdo 

3 4 7 

 

Iniciativas 
 

Turnadas 

Estatus 

Dictaminadas Retiradas por 

el promovente 

Concluidas según lo 

estipulado en el artículo 

219 del Reglamento del  

Senado 

Pendientes 

3 0 0 0 3 

 

Asuntos turnados

Iniciativas

Minutas

Proposiciones con punto de
acuerdo
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Minutas 
 

Turnadas 

Estatus 

Dictaminadas Con proyecto 

de dictamen 

de la 

Comisión de 

Turismo 

Concluidas según lo 

estipulado en el 

artículo 219 del 

Reglamento del 

Senado 

Pendientes 

4 2 1 0 1 

 

Proposiciones con punto de acuerdo 
 

Turnadas 

Estatus 

Dictaminadas Retiradas por el 

promovente 

Concluidas según lo 

estipulado en el 

artículo 219 del 

Reglamento del 

Senado 

Pendientes 

7 6 0 0 1 

 

Dentro de los principales asuntos que aprobó la Comisión de Turismo se encuentran:  

Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Turismo; y de 

Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se 

reforma el párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, cuyo objetivo es que a nivel constitucional se establezca que el 

Estado alentará y protegerá el desarrollo turístico sustentable, para promover su 

crecimiento, competitividad y desarrollo.  

Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda, el 

que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la 

Ley General de Turismo, para establecer como objeto de dicha Ley la promoción del 

derecho al turismo.  
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera, el que 

contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 4 de la Ley 

General de Turismo para que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 

Turismo coadyuve a la aplicación de los instrumentos de política ambiental y de cambio 

climático en materia de turismo. 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda, el 

que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II al artículo 63 de la 

Ley General de Turismo a fin de orientar la profesionalización de los prestadores de 

servicios turísticos hacía las líneas de producto que tiene nuestro país y la demanda de 

las mismas, fortaleciendo la especialización del capital humano. 

De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, el que 

contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 15 de 

la Ley General de Turismo, cuyo objetivo es que las cadenas productivas y redes de 

valor favorezcan el crecimiento económico sostenido y el incremento de los niveles de 

competitividad de la actividad turística en el país. 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, el 

que contiene proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley 

General de Turismo, que busca promover la prestación de servicios turísticos 

atendiendo a criterios de accesibilidad y diseño universal para que las personas con 

discapacidad puedan disfrutar del turismo.  

De la Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, el que 

contiene proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 18 de la Ley 

General de Turismo, el que tiene como objeto que la Secretaría de Turismo promueva 

programas y acciones en materia de turismo accesible para las personas con 

discapacidad. 

De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, el que 

contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

General de Turismo, el que propone crear el Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica de Turismo, el cual tendrá como finalidad generar, difundir, 
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promover, administrar, conservar y suministrar información estadística y geográfica del 

sector turístico. Este sistema contará con el Atlas Turístico de México como herramienta 

para la generación, promoción, análisis y difusión de información en materia turística, el 

cual se coordinará con otras dependencias e instituciones y en forma concurrente con 

las Entidades Federativas y Municipios para su integración y funcionamiento. 

La Comisión de Turismo impulsó mediante la presentación de una iniciativa el que 

aumentará el impuesto que pagan los turistas que se internan a nuestro país para con 

ellos coadyuvar a que el Consejo de Promoción Turística tenga mayores ingresos para 

la promoción de nuestros destinos turísticos.  

Por medio de la dictaminación de diversas proposiciones con punto de acuerdo la 

Comisión de Turismo:  

Exhortó a la Cámara de Diputados para que aumente el presupuesto de la Secretaría 

de Turismo y del Programa Pueblos Mágicos.  

Impulsó el que la Secretaría de Turismo continúe trabajando de forma coordinada con 

la Secretaría de Relaciones Exteriores para incentivar la promoción turística y comercial 

de México, haciéndolo ver como un destino seguro.  

Exhortó a la Secretaría de Turismo a contemplar políticas públicas que impulsen el 

sector gastronómico como parte de la política turística nacional.  

Exhortó a la Secretaría de Turismo a implementar acciones para combatir el 

desperdicio de alimentos en hoteles y restaurantes. 

Exhortó a la Secretaría de Turismo y a sus similares en las 32 entidades federativas a 

trabajar para fortalecer las campañas de promoción turística luego de los sismos de 

septiembre de 2017. 

Exhortó a las secretarías de Turismo, de Gobernación y a los gobiernos locales y 

municipales a garantizar la seguridad de nuestros visitantes.  

Solicitó información a la Secretaría de Turismo sobre los trabajos que ha realizado para 

facilitar el acceso a Internet en los Pueblos Mágicos.  



COMISIÓN DE TURISMO  

41 

Impulsó los trabajos de sustentabilidad ambiental en el sector turístico, mediante la 

promoción de distintivos que promueven el turismo sustentable.  

Solicitó información de los avances de la estrategia para el desarrollo y promoción del 

turismo de salud. 

Solicitó implementar campañas de promoción turística de los diferentes destinos de 

turismo religioso en México.  
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VI. FOROS 
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VI. Foros 
Foro Retos y Desafíos del Turismo 
En el mes de diciembre de 2016, se llevó a cabo el foro “Retos y Desafíos del Turismo” 

en la Ciudad de Tlaxcala, en este espacio se escuchó  intervenciones de prestadores 

de servicios turísticos, académicos y sociedad civil para visualizar la actualidad del 

turismo en el Estado de Tlaxcala.  

Se constató que Tlaxcala tiene un gran potencial turístico y que está trabajando de 

manera importante para ser una oferta competitiva para los turistas nacionales e 

internacionales que la visitan.  
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VII. OTROS 
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VII. Otros 
Reunión de Trabajo de la Comisión con la 
titular de la Secretaría de Turismo Federal, 

Lic. Gloria Guevara Manzo,  
octubre de 2012 

Como parte de los primeros trabajos que realizó la Comisión de Turismo, el 29 de 

octubre de 2012 llevó a cabo una reunión de trabajo con la entonces Secretaria de 

Turismo Federal, Gloria Guevara Manzo en la que se abordaron los siguientes temas: 

Situación actual del turismo. 

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

Promoción turística de México. 

Colaboración entre la Secretaría de Turismo y el Senado de la República.   
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World Travel Market  Londres, Inglaterra, 
noviembre de 2012  

Del 5 al 8 de noviembre de 2012, la Junta Directiva de la Comisión de Turismo, 

integrada por el Senador Presidente Félix González Canto y las Senadoras Secretarias 

Martha Elena García Gómez y Luz María Beristaín Navarrete asistieron al World Travel 

Market, evento que se celebra en la ciudad de Londres, Inglaterra, esto en virtud de la 

invitación realizada por la Secretaria de Turismo, Gloria Guevara Manzo. 

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. Los asistentes pueden 

intercambiar experiencias del ejercicio de su actividad y posibilita estar en contacto con 

las últimas noticias sobre el desarrollo de la industria. El objetivo fundamental en el 

World Travel Market fue promocionar en un aparador internacional los productos 

turísticos con los que México cuenta. 

Los integrantes de la Comisión de Turismo participaron en la inauguración del Pabellón 

de México y el de Cancún en el Excel London Convention Center y sostuvieron una 

reunión con la Asociación de Viajes Asia-Pacífico. 

Asimismo, junto con la Secretaria de Turismo, sostuvieron una reunión con los 

directivos de las principales líneas aéreas del Reino Unido, quienes anunciaron que 

incrementarían sus frecuencias de vuelos a México. 
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Feria Internacional de Turismo, FITUR 
Madrid, España, del 29 de enero al 3 de 

febrero de 2013 
Del 29 de enero al 3 de febrero de 2013 los Senadores Félix González Canto y 

Fernando Torres Graciano asistieron como representantes de la Comisión a la Feria 

Internacional de Turismo, FITUR, celebrada en Madrid España a invitación realizada 

por la Titular de la Secretaría de Turismo Federal, Mtra. Claudia Ruiz Massieu Salinas. 

Su objetivo fue impulsar el turismo mexicano en el extranjero, promocionar los destinos 

turísticos de México e intercambiar experiencias en pro del sector turismo y generar 

alianzas con empresas de nivel global. 

Dentro de las actividades de los representantes de la Delegación destacan: 

Encuentro con el Presidente e integrantes de la Comisión de Industria, Energía y 

Turismo del Congreso. 

Gran Evento de México dirigido a la industria turística y co-expositores mexicanos. 

Encuentro de Legisladores con el Embajador de México en España. 

Encuentro con el Presidente e integrantes de la Comisión de Industria, Energía y 

Turismo del Senado. 
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Reunión de la Comisión con la Titular de la 
Secretaría de Turismo Federal, Mtra. Claudia 

Ruiz Massieu, marzo de 2013 
Luego del cambio del Poder Ejecutivo en diciembre de 2012, la Comisión de Turismo 

del Senado de la República se reunió en marzo de 2013 con la recién nombrada 

Secretaria de Turismo Federal, Claudia Ruiz Massieu, para tratar con la nueva 

administración federal los siguientes temas: 

Marca país. 

Programa Pueblos Mágicos. 

Turismo cultural. 

Privatización y contaminación de playas. 

Conectividad aérea. 

Programas para impulsar segmentos turísticos especializados. 

Naturaleza jurídica del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y el Consejo de 

Promoción Turística de México.  

Colaboración entre la Secretaría de Turismo y el Senado de la República. 
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Visita de la Comisión de Turismo a Loreto 
Baja California Sur, mayo de 2013 

Cumpliendo uno de los objetivos del programa de trabajo, la Comisión realizó una gira 
de trabajo los días 6 y 7 de mayo de 2013 al municipio de Loreto en Baja California Sur, 
con el propósito de conocer las necesidades de este municipio en materia turística. 

En esta gira la Comisión fue acompañada por la Titular de la Secretaría de Turismo,  
Claudia Ruiz Massieu, el Gobernador de Baja California Sur, Marcos Alberto 
Covarrubias, y Presidentes Municipales del Estado de Baja California Sur. 
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Gira de Trabajo a la República Popular de 
China, julio de 2013 

En representación de la Comisión de Turismo del Senado de la República, su 

Presidente, Senador Félix González Canto, acompañó a la Mtra. Claudia Ruiz Massieu, 

Titular de la Secretaría de Turismo, a una gira de trabajo a la República Popular de 

China en julio de 2013. 

En dicha gira sostuvieron reuniones con autoridades gubernamentales y los líderes 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 con los 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.  
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World Travel Market  Londres, Inglaterra, 
noviembre de 2013 

A invitación de la Mtra. Claudia Ruiz Massieu Salinas, Titular de la Secretaría de 

Turismo, los Senadores Félix González Canto y Fernando Torres Graciano asistimos 

como representantes de la Comisión de Turismo del Senado de la República al World 

Travel Market, celebrado en la ciudad de Londres, Inglaterra en noviembre de 2013. 

Los representantes de la Comisión participaron en la inauguración del Pabellón de 

México, así como en la presentación por parte de México, de la campaña “LIVE IT TO 

BELIEVE IT” la cual tiene, entre otros objetivos, conquistar nuevos mercados y 

continuar creciendo en aquellos donde México ya tiene presencia, consolidando a 

nuestro país como el destino preferido en América Latina y el Caribe para los viajeros 

provenientes del Reino Unido. 
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Feria Internacional de Turismo, FITUR 
Madrid, España, enero de 2014 

Las Senadoras Martha Elena García Gómez, Luz María Beristaín y el Senador 

Fernando Torres Graciano, secretarias e integrante de la Comisión de Turismo, 

respectivamente, asistieron a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) realizada en la 

Ciudad de Madrid, España, del 22 al 26 de enero del 2014, luego de la invitación que 

hiciera la Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, para formar parte de la 

Delegación Mexicana. 

La FITUR es una de las Ferias más importantes y exitosas del sector turístico a nivel 

mundial, en el que se reúnen a las principales agencias de viajes, operadoras, hoteles y 

expertos internacionales en materia de turismo para intercambiar información y 

estrategias para hacer ofertas más atractivas a clientes de todo el mundo.  

En esta edición, participaron en la FITUR 9 mil empresas expositoras con la 

participación de 165 países, los cuales expusieron en pabellones sus principales 

atracciones para el turismo internacional, entre las ofertas turísticas se encuentra el 

turismo de aventura, cultural, gastronómico, de deportes de riesgo, sol y playa, entre 

otros. Los representantes de la Comisión de Turismo asistieron con la finalidad de 

intercambiar experiencias e impulsar el turismo mexicano en el extranjero, toda vez que 

nuestro país requiere fortalecer la promoción y mostrar las diversas opciones y riquezas 

turísticas que México puede ofrecer al turismo internacional. 
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Entrega de Agendas de Competitividad 
Turística y Presentación de Campañas de 

Promoción, junio de 2014 
En este evento, el titular del Poder Ejecutivo entregó 44 agendas de competitividad de 

destinos turísticos elaboradas por la Secretaría de Turismo Federal, en coordinación 

con autoridades estatales, locales y universidades públicas; así también se presentó la 

Campaña Nacional de Promoción Turística, Vívelo para Creerlo. 
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Reunión de Trabajo de las Comisiones de 
Turismo de las Cámaras de Senadores y 

Diputados con la Comisión de Turismo del 
Parlamento Federal de Alemania, octubre 

2014 
Una de las principales actividades que lleva a cabo el Senado de la República es el 
mantener relaciones con legisladores de todo el mundo, por lo anterior, las Comisiones 
de Turismo del Senado de la Republica y de la Cámara de Diputados sostuvieron una 
reunión con integrantes de la Comisión de Turismo del Parlamento Alemán en octubre 
de 2014. 

Se tuvo la visita en las instalaciones del Senado de la República de la Hon. Sra. Heike 
Brehmer, Presidenta de la Comisión de Turismo del Parlamento Federal de Alemania, 
además estuvieron presentes, el senador Félix González Canto Presidente de la 
Comisión de Turismo en el Senado y el Diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, 
Presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, también estuvo 
presente el Senador Luis Armando Melgar Bravo, integrante de la Comisión. 

Se realizó un dialogo parlamentario donde se estableció la importancia del Turismo en 
ambas naciones y la importancia de trabajar en conjunto para el fortalecimiento del 
turismo y abrir canales para aumentar el flujo de turistas mexicanos y alemanes, 
respectivamente.  
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Firma del Convenio entre la Secretaría de 
Turismo y el Fondo Nacional para el 

Fomento a las Artesanías, octubre de 2014 
 

La Secretaria de Turismo del Gobierno de la República, Maestra Claudia Ruiz Massieu 
y la Directora General del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Maestra 
en A. P. Liliana Romero Medina firmaron un convenio de colaboración para establecer 
las bases y mecanismos de colaboración para el desarrollo de la actividad artesanal 
como producto turístico que detone el desarrollo económico de ambos sectores en las 
comunidades con vocación turística del país. 

A este evento asistieron la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, el 
Senador Félix González Canto, Presidente de la Comisión de Turismo del Senado de la 
República y el Subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico, C. P. Carlos Joaquín 
González. 
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Feria Internacional de Turismo, FITUR, 
Madrid, España, enero de 2015 

El Senador Fernando Torres Graciano, en representación de la Comisión de Turismo, 
formó parte de la Delegación Mexicana, que encabezó la Mtra. Claudia Ruiz Massieu, 
titular de la Secretaría de Turismo, en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), 
realizada en la Ciudad de Madrid, España, en enero de 2015. 

Los trabajos de la delegación consistieron en 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. 

Dentro de las actividades de los representantes de la Delegación destacan: la 
Inauguración del Pabellón de México en la FITUR; la Inauguración del Foro «Know How 
& Export» en el que México participó como país invitado para ratificar el apoyo que se 
viene otorgando a la internacionalización de las empresas españolas que ahora 
contarán con un espacio de asesoría y la firma de convenios en materia de Destinos 
Turísticos Inteligentes y de Paradores Turísticos. 
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Reunión de la Comisión con el 
Subsecretario de Innovación y Desarrollo 
Turístico C. P. Carlos Joaquín González, 

marzo de 2015 
 

La Comisión de Turismo del Senado de la República recibió al Subsecretario  de 
Innovación y Desarrollo Turístico, C. P. Carlos Joaquín González en marzo de 2015, el 
tema principal fue el impulso a las localidades que tienen atractivos de naturaleza y el 
Programa Pueblos Mágicos. 

El objetivo principal era analizar con el Subsecretario la posibilidad de implementar un 
programa con reglas de operación similares al de Pueblos Mágicos, que pueda 
aplicarse para incentivar e impulsar el desarrollo de localidades del país que cuenten 
atractivos turísticos de naturaleza. 

Estuvieron presentes el Senador Félix González Canto, Presidente de la Comisión y los 
Senadores Angélica del Rosario Araujo Lara, Isaías González Cuevas, Martha Elena 
García Gómez, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Fernando Torres Graciano, Luz María 
Beristain Navarrete y Luis Armando Melgar Bravo. 
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Reunión de la Comisión con el Mtro. Enrique 
de la Madrid Cordero, Titular de la Secretaría 

de Turismo, noviembre de 2015 
Como parte del trabajo de coordinación con las dependencias encargadas de las 

políticas públicas en materia turística, la Comisión de Turismo del Senado de la 

República llevó a cabo una reunión de trabajo con el Secretario de Turismo Federal, 

Maestro Enrique de la Madrid Cordero en el mes de noviembre de 2015.  

Entre los temas tratados destacan: 

• Programas Pueblos Mágicos. 

• Rutas Gastronómicas. 

• Promoción turística de México a nivel internacional.  
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Reunión de Trabajo de la Comisión con 
Presidentes Municipales de Pueblos 
Mágicos del estado de Michoacán, 

diciembre de 2015 
 

La Comisión de Turismo de la Cámara de Senadores recibió en diciembre de 2015 a 
diversos Presidentes Municipales de Pueblos Mágicos del estado de Michoacán. En 
esta reunión se hizo el compromiso de trabajar de manera conjunta con las autoridades 
municipales y estatales de Michoacán en beneficio del turismo de esa entidad.  
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Feria Internacional de Turismo, FITUR, 
Madrid, España, enero 2016 

El Senador Félix González Canto, Presidente de la Comisión de Turismo, asistió a la 
Feria Internacional de Turismo (FITUR), celebrada en Madrid, España, realizada en 
enero de 2016, como integrante de la Delegación Oficial de México, en virtud de 
invitación realizada por el Secretario de Turismo, Mtro. Enrique de la Madrid Cordero. 

La delegación tuvo como objetivo fundamental el promover el turismo mexicano en el 
extranjero, realizar alianzas estratégicas en pro del sector turismo y contribuir en la 
generación de alianzas con los sectores público y privado. 

Dentro de las actividades de los representantes de la Delegación destacan: la 
Inauguración del Pabellón de México en la FITUR; reunión con el Secretario General de 
la Organización Mundial de Turismo, Taleb Rifai; reunión con la Comisión de Turismo 
de la Asamblea de Madrid; Reunión con la Embajadora Roberta Lajous; 1ª reunión de la 
alianza del pacífico 2016 en torno al turismo; reunión con empresarios de la industria 
turística. 
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Presentación del “Programa Nacional de 
Financiamiento a las Empresas del Sector 

Turístico”, diciembre de 2016 

 

El Gobierno Federal presentó el programa nacional de financiamiento a las empresas 
del sector turístico en el mes de diciembre de 2016. Con este programa se abren una 
gama de oportunidades de financiamiento a los prestadores de servicios turísticos y a 
los emprendedores que tienen como opción activar negocios en el ámbito turístico.  
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Reunión con la Presidenta de la FCCA 
Asociación de Cruceros de la Florida y el 

Caribe, Michelle Paige y los representantes 
de las principales navieras del mundo 

 

En esta reunión asistieron como representantes del Congreso Mexicano los Senadores 
Félix González Canto, Luz María Beristaín, Luis Armando Melgar, Esteban Albarrán y 
Ricardo Urzúa, así como la Diputada Federal Gretel Culín, Presidenta de la Comisión 
de Turismo de la Cámara de Diputados 
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Presentación de la campaña publicitaria y 
sitio web del Movimiento Nacional por el 

Turismo, Viajemos Todos Por México, julio 
de 2017 

 

En julio de 2017 se llevó a cabo en la Residencia Oficial de Los Pinos el lanzamiento de 
la campaña publicitaria “Viajemos Todos por México”, en donde se mostraron los 
diversos promocionales que se lanzarían y a los segmentos de población a los que irían 
dirigidos, donde pudimos apreciar que los jóvenes y la familia son los sectores donde el 
turismo tiene muchas posibilidades de seguir creciendo de manera significativa.  
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