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ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

1° de Marzo de 2018. 

 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, siendo las 9:00 horas del día jueves 1° de marzo de 2018, en la sala 7, 

planta baja, edificio hemiciclo del Senado de la República, sito en Reforma # 135, Colonia Tabacalera, 

Delegación Cuauhtémoc, se reunieron los integrantes de la Comisión de Turismo, con el objeto de 

desahogar su Décima Cuarta Reunión Ordinaria, para lo cual fueron debidamente convocados en 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 127 del Reglamento del Senado de la República. 

 

En presencia de los Senadores Celestino Césareo Guzmán por el Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática; Fernando Torres Graciano por el Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional; Luz María Beristain Navarrete por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; 

Isaías González Cuevas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y el 

Senador Félix González Canto, Presidente de la Comisión de Turismo, comenzó los trabajos de la 

Décima Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo. 

 

La Senadora Luz María Beristain Navarrete, como Secretaria de la Comisión, informó la asistencia 

de seis senadores integrantes de la Comisión y consecuentemente declaró la existencia del quórum. 

Acto seguido, el Presidente, Senador Félix González Canto declaró abierta la sesión y solicitó a la 

Senadora Secretaria, dar lectura a la Orden del Día, misma que se integró con los siguientes puntos: 

 

1. Lista de asistencia y declaratoria de Quórum. 
 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
 

3. Lectura y aprobación del Acta de la Décima Tercera Reunión Ordinaria. 
 

4. Presentación y discusión de los siguientes Dictámenes:  
 
a) Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda a la 

Minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley 
General de Turismo devuelto para los efectos de la Fracción e) del Artículo 72 
Constitucional. 
 

b) Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera a la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Artículo 15 de la Ley General 
de Turismo. 
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c) 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 24 de Febrero de 2015, por el que se desecha el proyecto de decreto que 
reformaba el Artículo 14 de la Ley General de Turismo. 
 

d) Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, 
Segunda a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se adicionaba un 
segundo párrafo al Artículo 14  de la Ley General de Turismo (Dictamen en 
Sentido Negativo) 

 
e) Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, 

Primera en sentido negativo a la Minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción VIII del Artículo 4 de la Ley General de Turismo devuelto para 
los efectos de la fracción d) del Artículo 72 Constitucional. 

 
f) 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 24 de Febrero de 2015, por el que se desecha el 
expediente correspondiente a la Minuta con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. 

 
g) Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Segunda 

a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVII al 
Artículo 10 de la Ley General de Turismo (En sentido negativo). 

 
h) Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Segunda 

a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 46 de la 
Ley General de Turismo (En sentido negativo). 

 
5. Asuntos Generales.  

 
6. Cita. 

 

Por instrucciones del Presidente de la Comisión, Senador Félix González Canto, la Senadora 

Secretaria Luz María Beristain Navarrete, sometió a consideración de los presentes la aprobación 

del Orden del Día, misma que fue aprobada. 

 

Acto seguido, el Senador Félix González Canto solicitó a la Senadora Secretaria, Luz María Beristain 

Navarrete, someter a consideración de los integrantes de la Comisión, la dispensa de la lectura del 

Acta de la Décima Tercera Reunión Ordinaria, la cual fue dispensada. 
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A continuación, el Senador Félix González Canto solicitó a la Senadora Secretaria someter a la 

consideración de los integrantes de la Comisión de Turismo la aprobación del Acta de la Décima 

Tercera Reunión Ordinaria, misma que fue aprobada. 

 

En uso de la palabra, el Presidente, Senador Félix González Canto, informó a los integrantes de la 

Comisión de Turismo que el siguiente asunto en el Orden del Día era la presentación, discusión y en 

su caso, aprobación, de ocho Dictámenes de Puntos de Acuerdo enlistados en el Orden del Día, de 

los cuales dos son positivos y seis negativos, cediéndole la palabra al Secretario Técnico para 

exponer los mismos.  

El Secretario Técnico, Mtro. Juan José Sánchez Navarro, expuso los dictámenes; señalando que el 

primero es una Minuta enviada por la Colegisladora, el tema central de importancia es el concepto 

del derecho l turismo en la legislación federal, es un derecho humano como tal, pero si deviene del 

derecho al ocio, derecho a unas vacaciones pagadas, el derecho al descanso, el en ámbito 

internacional  ya se está manejando el derecho al turismo , en general se aprobó por considerarlo 

pertinente, se hicieron algunas modificaciones, la colegisladora aprobaba una reforma al artículo 2 

y 3., ya que el texto es similar en los artículos 2 y 3, por lo que se aprobó el concepto el derecho al 

turismo. 

 

Senador Félix González Canto, Presidente de la Comisión de Turismo, pregunta si hay algún 

comentario al respecto. 

 

La Senadora Luz María Beristain Navarrete, hace uso de la palabra, comenta que es un paso más en 

la evolución de la legislatura mexicana, que es un gran avance, en virtud de que todos los seres 

humanos tienen derecho al turismo, celebra que el Senado de la República no sea ajeno a esta forma 

de ver el turismo, todos tienen derecho al turismo, hacer turismo y disfrutar de la recreación y de 

unas vacaciones. 

 

Senador Celestino Cesáreo Guzmán, interviene diciendo que el turismo es una de las actividades 

más importantes del país y que con esta ley se da certeza jurídica y se reconoce una actividad al que 

todos tienen derecho, aplaude esta ley. 

 

El Presidente Senador Félix González Canto, pone a consideración de los presente la aprobación de 

dicho dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda, la Minuta 

con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Turismo, 

devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional, le pide a la Senadora 

Secretaria someterlo a consideración. 
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La senadora Secretaria, somete a la consideración de los presentes la aprobación del mencionado 

dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda a la Minuta con 

proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Turismo, 

devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional, mismo que fue aprobado. 

 

El presidente Senador González Canto, indica que se continua con un dictamen de las Comisiones 

Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera a la Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adiciona el artículo 15 de la Ley General de Turismo, solicita al Secretario Técnico exponga el 

contenido del dictamen. 

 

El Secretario Técnico, indica que el dictamen es de la Senadora Luz María Beristain Navarrete, el 

cual tiene el fin de procurar el desarrollo turístico, que sea incluyente  y que de manera equitativa 

beneficie a los prestadores de servicios turísticos, tanto del sector social como privado, mediante la 

creación de cadenas productivas, promoviendo condiciones de oferta que fomenten una 

competencia sana e incluyente, se considera pertinente, por lo que se le hicieron pequeñas 

modificaciones. 

 

La senadora Secretaria Luz María Beristain Navarrete, hace uso de la palabra para comentar 

respecto del dictamen, agradece a todos los presentes que se hayan sumado a esta inciativa, lo cual 

es importante para el país, lo que beneficiara a todos los involucrados de una manera más justa y 

más equitativa, también agradece a todos los prestadores de servicios turísticos que se han sumado 

y que están conscientes que se va generar que esta inclusión sea efectiva y real para todos. 

 

Senador Félix González Canto, hace emite una felicitación a los integrantes de la Comisión de 

Turismo, comenta que la Senadora Luz María Beristain Navarrete ha sido una de las más 

participativas y eficaces, abordando temas difíciles, como este. Obviamente lo que se busca es  el 

equilibrio. Muchos presidentes municipales, gobernadores están haciendo esfuerzos importantes 

para reactivar los destinos turísticos del país. 

 

Senador Isaías González Cuevas, hace uso de la palabra para felicitar a la Senadora Luz María 

Beristain y al Senador Presidente por estar de acuerdo en este tema tan importante, y que de alguna 

manera esto va a ayudar para que el Gobernador o el Presidente Municipal ayude al empresario o 

microempresario con el fin de que tenga más oferta, por lo que es necesario fortalecer a los 

empresarios, microempresarios y mediano empresarios, con esta ley. 

 

Senadora Luz María Beristain Navarrete hace uso de la palabra, agradece al Secretario de Turismo 

Federal, Enrique de la Madrid Cordero, la sensibilidad social y política, porque él ha estado en los 

pueblos turísticos en donde ha sido incluyente y agradece al Presidente la Comisión de Turismo,  la 

aprobación de esta iniciativa. 
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El Presidente Senador Félix González Canto, felicita y reconoce a la Senadora el trabajo que ha 

realizado que es uno más de esos esfuerzos positivos que ha hecho a favor del turismo en el país. 

 

No hay más comentarios al respecto, Senador presidente solicita a la senadora Secretaria consulte 

si es de aprobarse el dictamen. 

 

La Senadora Secretaria somete a la consideración de los presentes el dictamen de las Comisiones 

Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, la Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adiciona el artículo 15 de la Ley General de Turismo, aprobado dicho dictamen. 

 

Acto seguido el Senador González Canto, se continúa con la presentación de los seis dictámenes en 

sentido negativo, mismos que se ponen a consideración, le solicita al Secretario Técnico una 

presentación breve. 

 

El Secretario Técnico, comenta que los dos primeros dictámenes eran del artículo 14 de la Ley 

General de Turismo, que tienen que ver con el Atlas Turístico, el primero se pedía su actualización 

cada dos años y que tuviera promoción constante, la segunda es una minuta de Cámara de 

Diputados en la que se establecía se incluyera en el Atlas Turístico las páginas web o sitios 

electrónicos de todas las Secretarías de Turismo, se consideraron en sentido negativo, porque 

después de que se presentaron estas iniciativas, se publicó el Reglamento de la Ley General de 

Turismo, que establece de manera específica y clara todo el procedimiento del Atlas Turístico, la 

promoción, actualización y la posibilidad que todos los estados puedan incluir en el Atlas Turístico 

las zonas arqueológicas, proyectos turísticos que ellos necesiten. 

 

Otros dos dictámenes que tienen que ver  con la conservación de los atractivos del patrimonio 

cultural, una es de nosotros, era coadyuvar en la conservación del patrimonio y otra es de Cámara 

de Diputados. 

 

Nos apegamos a la decisión de la Colegisladora, en el sentido de que se creó la Secretaría de Cultura 

y se le dieron muchas atribuciones, se reformaron otras leyes que son importantes incluida la Ley 

General de Turismo, se creó una nueva política de cultura y de conservación en su patrimonio 

cultural, en la que queden satisfechos los lineamientos que se  pedían tanto nosotros como la 

colegisladora, por lo que fue desechada. 

 

Otra inciativa es la del Senador Jesús Casillas, en la que pedía el uso importante de la bicicleta en los 

estados y municipios, con el fin de que sea considerado como un medio de movilidad, el sentido de 

la iniciativa era bueno, pero en la Ley General de Turismo, no  se puede poner como medio de 

transporte en el  caso de Holbox, ahí ocupan carritos de golf, no se puede poner solamente la 

bicicleta como medio de transporte, para fomentarla. 
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En la Ley General, lo que se tiene son atribuciones de estados, municipios y la federación, para llevar 

a cabo una política pública turística, no se ponen segmentos en especial, aunque la iniciativa sea 

buena, se considera improcedente ponerlo en la Ley General de Turismo. 

 

El último dictamen es de la Senadora Yolanda de la Torre, es un tema jurídico en particular, en la 

Ley General de Turismo existe el Registro Nacional de Turismo en este registro se le dan facultades 

al Ejecutivo para crearlo y establecer quienes de los prestadores de servicios turísticos entran. 

 

Cuando se presentó el Reglamento esta facultad que es del Ejecutivo se le dio al Secretario de 

Turismo, misma que es inconstitucional, porque la facultad reglamentaria faculta, sólo al Titular del 

Poder Ejecutivo. 

 

Algunos prestadores de servicios turísticos lo llevaron a la Suprema Corte de Justicia y dijeron que 

era inconstitucional, la Suprema Corte de Justicia les dio la razón en el sentido de que el Secretario 

de Turismo no puede establecer quienes son los que entran al Registro Nacional de Turismo y lo que 

tiene que hacer el Ejecutivo. 

 

La Senadora Yolanda de la Torre, vio la problemática y propuso poner en la Ley General de Turismo 

la facultad directamente al Secretario de Turismo, lo que no es posible, el Secretario de Turismo vio 

que estaban mal redactados los artículos del Reglamento y los eliminó. La Litis de la Senadora De la 

Torre, quedo sin materia. Ya se habían quitado los artículos que violaban la Constitución, y era 

anticonstitucional poner la facultad al Secretario en la Ley, por lo que se consideró improcedente. 

 

El Presidente Senador, pregunta si hay comentarios al respecto, no habiendo quien haga uso de la 

palabra, solicita a la Senadora Secretaria, consulte si son de aprobarse los dictámenes presentados, 

en el entendido que la votación se hará para cada uno. 

 

La Senadora Secretaria Luz María Beristain Navarrete, pone a la consideración de los presentes el 

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 24 de febrero de 2015, 

por el que se desecha el proyecto de decreto que reformaba el artículo 14 de la Ley General de 

Turismo, aprobado el dictamen. 

 

Somete a la consideración de los presentes el segundo dictamen de las Comisiones Unidas de 

Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda, la Minuta con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un segundo párrafo al artículo 14 de4 la Ley General de Turismo, (en sentido negativo). 

Aprobado el segundo dictamen. 
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Acto seguido somete a la consideración de los senadores presentes el tercer dictamen de las 

Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, en sentido negativo a la Minuta 

con proyecto de decre5to por el que se reforma la fracción VIII del Artículo 4 de la Ley General de 

Turismo, devuelto para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional. 

Aprobado el tercer dictamen. 

 

Cuarto dictamen se somete a la consideración de los presentes, Dictamen de las Comisiones Unidas 

de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene acuerdo por el que se aprueba el 

acuerdo de la Cámara de Diputados de fecha 24 de febrero de 2015, por el que se desecha el 

expediente correspondiente a la Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Turismo. Aprobado el dictamen. 

 

Por último se somete a la consideración de los presente el dictamen de las Comisiones Unidas de 

Turismo y Estudios Legislativos, Segunda, a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 46 de la Ley General de Turismo, en sentido negativo.  Aprobado el último 

dictamen. 

 

Acto seguido, el Senador Félix González Canto, dio por terminada la sesión en informó que la fecha 

de la próxima reunión ordinaria se les hará saber con antelación en sus oficinas. 

 

La presente acta fue leída y aprobada, firman de conformidad las Mesa Directiva de la Comisión de 

Turismo del Senado de la República en la Ciudad de México, a los doce días del mes de Abril de 2018. 

 

  Sen. Félix  González Canto 

Presidente  

 

  

  

 

   

Sen. Martha Elena García Gómez 

Secretaria 

   Sen. Luz María Beristaín Navarrete 

Secretaria 

 


