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ACTA DE LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

10 de abril de 2014. 

 

 

 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, siendo las 9:00 horas del día 10 de abril 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 Séptima 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 e Isaías González Cuevas, por el 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Luz María Beristain Navarrete y 

Armando Ríos Piter, 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 Séptima 

Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo; los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz y Martha 

Elena García Gómez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se incorporaron 

posteriormente durante el transcurso de la reunión. 

 

La Senadora Secretaria Luz María Beristain Navarrete, informó la asistencia de seis 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 Sexta Reunión Ordinaria. 

4. Presentación y discusión de los siguientes Dictámenes:  

a) 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 12 de noviembre de 2013, por el que se desecha el Proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona los artículos 7 y 14 de la Ley General de Turismo. 

b) Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera a 

Iniciativas con proyecto de Decreto que reforman diversos artículos de la Ley General 

de Turismo, en materia de turismo accesible. 

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 Secretaría de Turismo 
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Federal a implementar una estrategia integral para que nuestro país sea un mercado 

atractivo para el Turismo Lésbico - Gay, Bisexual y Transexual (LGBT). 

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

Senado de la República exhorta a las Secretarías de Turismo y de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano, a coordinar acciones con los titulares de gobiernos de las 

Entidades Federativas y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal para implementar un 

mecanismo de trabajo en el  seno de la mesa del Gabinete Turístico para el 

Ordenamiento y Coordinación Institucional, a fin de que los objetivos que se ha 

planteado el Gabinete Turístico del Gobierno Federal sean más fructíferos y 

equitativos con las regiones de la República Mexicana. 

5. Asuntos Generales.  

6. Cita. 

 

El Senador Presidente, Félix González Canto, pidió a la Senadora Luz María Beristain Navarrete, 

poner 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, poner a 

consideración de los integrantes de la Comisión, la dispensa de la lectura y aprobación del Acta de 

la Sexta Reunión Ordinaria, misma que fue dispensada y 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, del 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 12 de noviembre de 2013, por el que se desecha el Proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona los artículos 7 y 14 de la Ley General de Turismo. 

El Secretario Técnico, Mtro. Juan José Sánchez Navarro, expuso que el dictamen en estudio 

proviene de una minuta remitida por la Colegisladora, la cual desecha un dictamen que el Senado 

ya había aprobado, señalando que el mismo tiene como principal objetivo obligar a SECTUR a 

actualizar cada dos años el Atlas Turístico de México y darle una mayor difusión. 

 

Mencionó que se decidió aceptar la opinión de los Diputados y puso a consideración de la 

asamblea realizar una Iniciativa en el mismo sentido para obligar a la SECTUR a la actualización 

permanente del Atlas Turístico, sin establecer plazos para la misma.  

 

Al no haber algún Senador o Senadora que quisiera hacer uso de la palabra, el Senador Félix 

González Canto, Presidente de la Comisión, solicitó a la Senadora Secretaria Luz María Beristain 

Navarrete consultar si era de aprobarse este dictamen, el cual fue aprobado. 
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Inmediatamente después, el Senador Félix González Canto, informó que el siguiente asunto en el 

Orden del Día era la discusión del Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios 

Legislativos, Primera a dos Iniciativas con proyecto de Decreto que reforman diversos artículos de 

la Ley General de Turismo, en materia de turismo accesible y diseño universal. 

El Secretario Técnico, Mtro. Juan José Sánchez Navarro, explicó que este dictamen era producto de 

dos iniciativas que presentó la Senadora Hilda Flores Escalera, Presidenta de la Comisión de 

Grupos Vulnerables, las cuales hacían referencia a aspectos relacionados con el turismo accesible, 

motivo por el cual fueron dictaminadas de manera conjunta; el Mtro. Sánchez Navarro señaló que 

la primera iniciativa proponía que se considerarán como destinatarios del turismo accesible los 

adultos mayores, propuesta que se considero inviable, porque los destinatarios de este turismo 

son las personas con discapacidad, y cuando un adulto mayor tiene algún problema motriz, 

auditivo, visual, mental o del habla, forma parte también del universo de las personas con 

discapacidad, por lo que el sentido actual de la Ley General de Turismo, ya contempla el espíritu 

de lo propuesto por la Senadora Flores Escalera; su segunda iniciativa propone adicionar la Ley 

General de Turismo, para que en la construcción de la infraestructura turística se contemple el 

principio de diseño universal, el que sumado al de accesibilidad, harán que la infraestructura 

turística sea accesible a toda persona, la cual fue considerada viable.  

Asimismo, comentó el Secretario Técnico que se propuso reformar el Artículo 18 de la ley, para 

que tanto los particulares, como el FONATUR, tomen en cuenta los dos principios de accesibilidad 

y el de diseño universal en la construcción de la infraestructura turística.  

Al no haber algún Senador o Senadora que quisiera hacer uso de la palabra, el Senador Félix 

González Canto, Presidente de la Comisión, solicitó a la Senadora Secretaria Luz María Beristain 

Navarrete consultará si era de aprobarse el dictamen, el cual fue aprobado. 

 

Acto siguiente, el Presidente de la Comisión, Senador Félix González Canto, puso a consideración 

de los integrantes de la Comisión de Turismo, la presentación, discusión y en su caso, aprobación, 

del Dictamen de la Comisión de Turismo el que contiene el punto de acuerdo en el que el Senado 

de la República exhorta de manera respetuosa a implementar una estrategia integral para que 

nuestro país sea un mercado atractivo para el turismo lésbico-gay, bisexual y transexual, el cual se 

trató en la sesión anterior. En esa reunión, comentó el Senador Presidente, el Senador Daniel Ávila 

pidió se revisara este dictamen para confirmar si se respetan los artículos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y no se violenta el principio de no discriminación. 

 

El senador cedió la palabra al Secretario Técnico de la Comisión, quien comentó que se reviso el 

dictamen, corroborando que el petitorio estaba de conformidad con el artículo primero de la 

Constitución y que no se producía ningún acto de discriminación. 
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Asimismo mencionó, que se introdujeron dos párrafos en los considerandos del dictamen, 

explicando que los segmentos turísticos hacen referencia a estrategias de marketing para efectos 

del desarrollo de productos especializados, y que turismo lésbico-gay es un segmento turístico 

contemplado por la Organización Mundial del Turismo, y que el desarrollarlo haría más atractivo al 

turismo de nuestro país. 

 

El Senador Armando Ríos Piter, solicitó hacer uso de la palabra para preguntar cuál fue la discusión 

sobre el tema en la reunión anterior, a lo que el Secretario Técnico le comentó que se le había 

encomendado revisar el dictamen de este punto de acuerdo para que cuidáramos no caer en 

alguna discriminación al fomentar el turismo lésbico gay, en vez del turismo para todo tipo de 

personas.  

 

En uso de la palabra el Senador Daniel Ávila Ruiz comentó que él no estaba en contra del turismo 

lésbico-gay, pero que consideraba que la Comisión debía poner a discusión el estar en contra o a 

favor del Punto de Acuerdo original que se presentó la Senadora Luz María Beristain Navarrete, el 

cual exhortaba a la Titular de la Secretaría de Turismo Federal a crear una subsecretaría de 

diversidad sexual a nivel federal, que la discusión debía centrarse en aceptar o rechazar la 

propuesta original del punto de acuerdo, materia del dictamen.  

 

El Secretario Técnico comentó que la instrucción que nos ha dado el Presidente de la Comisión, y 

dentro del margen de lo señalado por el Reglamento del Senado,  es ser flexibles en la 

dictaminación de los puntos de acuerdo, ya que todos ellos tienen la intención de impulsar el 

turismo, por lo que cuando un petitorio resulta inviable, se busca una redacción que atienda al 

espíritu de lo planteado en el punto de acuerdo de los promoventes, refirió que este criterio ha 

sido usado en la dictaminación de la mayoría de los puntos de acuerdo.  

 

La Senadora Luz María Beristain, solicitó la palabra para comenta que ella ha tenido contacto con 

organizaciones lésbico gay, quienes son las que han impulsado estos exhortos, dijo que el turismo 

gay es muy importante, es un sector que tiene varios puntos importantes en nuestro país como 

Vallarta, y exhortó a los asistentes a darle la importancia necesaria a este tema y ser más flexibles 

con los cambios que se presentaron. 

 

Haciendo  uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter externó su consentimiento para hacer 

modificaciones al texto original del Punto de Acuerdo para lograr, no solamente un mayor 

consenso, sino que la recomendación que pueda dar el Senado al Poder Ejecutivo sea mucho más 

precisa y mucho más atendible por parte del Ejecutivo. 

 

Inmediatamente después el Senador Daniel Ávila reafirmó su postura en el sentido de no estar en 

contra del turismo gay, comentó que estaba a favor de que a México llegue más turismo 
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extranjero en todos los nichos de mercado, mientras más turismo, más inversión; mientras más 

inversión, más empleos para los mexicanos, sin embargo, reiteró que la propuesta original es 

inviable ya que se tendría que hacer subsecretarias para cada nicho turístico  

 

El Presidente instruyó a la Senadora Secretaria poner a consideración de los presentes el 

resolutivo modificado del Punto de Acuerdo, el cual quedo de la siguiente forma y fue aceptado: 

 

El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Turismo Federal a 

implementar estrategias que consideren y fortalezcan las políticas relacionadas al Turismo Lésbico, 

Gay, Bisexual y Transexual dada la importancia de este segmento turístico, reconocido por la 

Organización Mundial de Turismo. 

 

Acto siguiente, el Senador Félix González Canto, puso a consideración de los integrantes de la 

Comisión de Turismo, la presentación, discusión y en su caso, aprobación, del Dictamen de la 

Comisión de Turismo el que contiene el punto de acuerdo que  exhorta a diversas Secretarías a 

coordinar acciones con los titulares de gobiernos de las entidades federativas y el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, para implementar un mecanismo de trabajo en el seno de la mesa 

del Gabinete Turístico, para el ordenamiento y coordinación institucional, a fin de que los 

objetivos que se han planteado en el Gabinete Turístico del Gobierno Federal sean más fructíferos 

y equitativos con las regiones de la República Mexicana. 

 

El Secretario Técnico, Mtro. Juan José Sánchez Navarro, explicó que el 14 de enero la Secretaría de 

Turismo, puso en marcha la mesa de Gabinete Turístico para el ordenamiento y coordinación 

institucional, que tiene como propósito elaborar un programa de ordenamiento turístico 

territorial.  El Punto de Acuerdo del Senador René Juárez consistía en que en estas mesas se 

incluyera a la CONAGO y a las comisiones de turismo para que se tuviera la visión de los 32 

estados o de las regiones. 

 

Explicó que en el dictamen que se presenta modificó el resolutivo del punto de acuerdo, dado que 

por la representación jurídica más que la CONAGO, deberían de estar involucrados los 

gobernadores, que son los que tienen la representación y poder de decisión y lo que se hizo fue 

apoyar casi todo, en vez de la CONAGO, se incluyeron a los gobiernos de los estados y al Distrito 

Federal. 

 

El Presidente de la Comisión, posteriormente preguntó a la asamblea si algún Senador o Senadora 

quiere hacer uso de la palabra, no habiendo quien hiciera uso de la misma, instruyó a la Secretaria 

de la Comisión, Senadora Luz María Beristain Navarrete para que preguntará a los Senadores 

presentes si es de aprobarse el dictamen, mismo que fue aprobado. 
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Acto seguido el Senador Félix González Canto, comentó que se pasaban a los asuntos generales, 

por si alguno de los presentes quería hacer uso de la palabra.  

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, tomó la palabra y comentó que en días posteriores 

presentaría un punto de acuerdo que tiene que ver con el Turismo en Yucatán, específicamente 

para promover y fomentar el turismo en la región de los puertos del oriente de Yucatán, tales 

como; San Felipe, Río Lagartos, Las Coloradas, El Cuyo, comentó que una vez que sea turnado el 

mencionado punto de acuerdo, solicitaba el apoyo de los integrantes de la Comisión para que 

pudiese ser aprobado antes de que concluyerá el período ordinario de sesiones. 

 

En el mismo apartado del Orden del Día el Senador Armando Ríos Piter, comentó que él  ha 

presentado tres iniciativas: una de cambio constitucional para incluir al turismo como área 

estratégica de desarrollo, otra que tiene que ver con el turismo de salud y la tercera que es la 

transformación del FONATUR en una banca de desarrollo y fomento turístico, o la evolución y que 

valdría la pena en este receso empezar su análisis correspondiente, solicitando que la Comisión de 

Turismo solicite ampliación de turno.  

 

El Senador Félix González Canto, agradeció la participación y la presencia de los Senadores y dio 

por terminada la sesión e 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 30 días del mes de septiembre de 2014. 

 

 

 

 Sen. Félix  González Canto 

Presidente  

 

  

  

 

   

Sen. Martha Elena García Gómez 

Secretaria 

   Sen. Luz María Beristaín Navarrete 

Secretaria 

 


