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ACTA DE LA NOVENA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

04 de Diciembre de 2014. 

 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, siendo las 9:00 horas del día 04 de diciembre de 

2014, en la sala 7, del 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 Novena 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 Angélica del Rosario Araujo Lara, Isaías González Cuevas y Manuel 

Humberto Cota Jiménez, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 

Daniel Gabriel Ávila Ruiz, por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Luz María 

Beristain Navarrete, por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y Luis 

Armando Melgar Bravo, por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 

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

Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo. 

 

La Senadora Secretaria Luz María Beristaín Navarrete, informó la asistencia de siete senadores 

integrantes de la Comisión y declaró la existencia del quórum. Inmediatamente, 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 Octava Reunión Ordinaria. 

4. Presentación y discusión de los siguientes Dictámenes:  

 
a) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de Acuerdo por el que el 

Senado de la República hace un reconocimiento a los trabajos realizados en el marco 
de la celebración del “Día Mundial del Turismo 2014”. 
 

b) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de Acuerdo por el que el 
Senado de la República hace un respetuoso exhorto a la titular de la Secretaría de 
Turismo Federal para promover los destinos turísticos religiosos de México. 
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c) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de Acuerdo por el que el 
Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de 
Turismo para que en coordinación con los gobiernos de las Entidades Federativas, 
continúe promoviendo la creación de observatorios turísticos, que permitan fortalecer 
las políticas públicas del sector turístico de nuestro país. 

 
d)  Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de Acuerdo por el que el 

Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de 
Turismo a impulsar el Turismo de Salud. 
 

e) Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a la proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca a entregar informes pormenorizados de los razonamientos, 
trámites y documentos al amparo de los cuales se sustentó el otorgamiento del 
permiso de pesca de fomento FPF/DGOPA-024/14, folio 024/14, para la pesquería de 
la especie denominada pajarito en la región de Los Cabos, Baja California Sur. 

 
5. Asuntos Generales. 

 
6. Cita.  

 
Por instrucciones del Presidente de la Comisión, Senador Félix Gonzáles Canto, la Senadora 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 Octava Reunión Ordinaria, la cual fue dispensada. 

 

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 Octava 

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 los diversos Dictámenes de Puntos de Acuerdo enlistados en el Orden 

del Día 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 se refería a un Punto de Acuerdo que presentó el Senador Casillas, por el que el Senado 

de la República hace un reconocimiento a la SECTUR y a la Organización Mundial del Turismo, por 

el evento realizado el 27 de septiembre de 2014, en Guadalajara, Jal., se hace un exhorto para que 

se siga fortaleciendo el Programa de Pueblos Mágicos. 
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El segundo Dictamen, señaló el Secretario Técnico, es un Punto de Acuerdo por el que el Senado 

de la República hace un respetuoso exhorto a la titular de la Secretaría de Turismo Federal para 

promover los destinos turísticos religiosos de México, comentando que el Senador Ríos Piter en 

conjunto con otros senadores propusieron hacer el exhorto para impulsar el turismo religioso en 

ciertos municipios de Guerrero y  Aguascalientes, pero que la Secretaría Técnica considero 

conveniente hacer extensiva la promoción de  todas las localidades que tengan turismo religioso, 

dada la importancia de este segmento para diferentes estados de la República Mexicana. 

El tercer Dictamen de la Comisión de Turismo que comentó el Secretario Técnico, fue sobre un 

Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la titular 

de la Secretaría de Turismo para que en coordinación con los gobiernos de las Entidades 

Federativas, continúe promoviendo la creación de observatorios turísticos, que permitan 

fortalecer las políticas públicas del sector turístico de nuestro país, presentado por el Senador 

Armando Ríos Piter. 

El cuarto Dictamen presentado por el Secretario Técnico se refirió a un Punto de Acuerdo por el 

que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Turismo a 

impulsar el Turismo de Salud. 

El Secretario Técnico comenta que es un tema importante, ya que nuestro país es el segundo país 

más importante que ofrece  turismo de salud, teniendo como su principal mercado a los países del 

Canadá y Estados Unidos. 

Finalmente el Secretario Técnico presentó el último Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a la proposición con Punto de Acuerdo que 

exhorta a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a entregar informes pormenorizados de los 

razonamientos, trámites y documentos al amparo de los cuales se sustentó el otorgamiento del 

permiso de pesca de fomento FPF/DGOPA-024/14, folio 024/14, para la pesquería de la especie 

denominada pajarito en la región de Los Cabos, Baja California Sur.  

Inmediatamente después el Senador González Canto, Presidente de la Comisión de Turismo, 

solicitó a la secretaria de la Comisión, Senadora Luz María Beristain Navarrete, poner a 

consideración de la asamblea dichos dictámenes.  

La senadora Luz María Beristain Navarrete preguntó a los Senadores que estuvieran a favor de la 

aprobación de este conjunto de dictámenes, que se sirvieran manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose los Dictámenes en conjunto. 

El siguiente punto en el orden del día, fue Asuntos Generales, el Senador Félix González Canto 

preguntó a los Senadores presentes si alguien quería hacer uso de la palabra, al no haber quien 

hiciera algún comentario, el Senador Presidente de la Comisión, dio por terminada la sesión e 
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informó que los integrantes serían convocados para la próxima reunión de la Comisión de Turismo 

con la antelación debida. 

La presente acta fue leída y aprobada, firman de conformidad la Mesa Directiva de la Comisión de 
Turismo del Senado de la República 

En la Ciudad de México, Distrito Federal a los  5 días  del mes de  marzo  de 2015. 

 

 

  Sen. Félix  González Canto 

Presidente  

 

  

  

 

   

Sen. Martha Elena García Gómez 

Secretaria 

   Sen. Luz María Beristain Navarrete 

Secretaria 

 


