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ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE TURISMO 
10 de octubre de 2012 

 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, siendo las 9:00 horas del día 10 de octubre 
de 2012, en la sala 7, Planta Baja del 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 instalar formalmente los trabajos de la 
misma, 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 Roberto Armando Albores Gleason, Angélica del Rosario 
Araujo Lara e Isaías González Cuevas, por el Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; Daniel Gabriel Ávila Ruiz, por el Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional; Luz María Beristaín Navarrete y Armando Ríos Piter, por el Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el Senador Félix González Canto, 
Presidente de la Comisión, comenzó los trabajos de instalación de la comisión, 
solicitándole a la Senadora Luz María Beristaín Navarrete, en funciones de secretaria, la 
verificación de la asistencia de los integrantes de la comisión.  
 
La Senadora Luz María Beristaín Navarrete informó la asistencia de 7 senadores 
integrantes de la comisión y declaró la existencia del quórum.  
 
El Senador Félix González Canto declaró abierta la sesión y solicitó a la Senadora Luz María 
Beristaín Navarrete dar lectura a la orden del día,  misma que se integró con los siguientes 
puntos:  
 

1. Lista de Asistencia 
2. Lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se 

constituyen las comisiones. 
3. Declaratoria. 
4. Informe de los asuntos turnados por la Mesa Directiva. 
5. Recepción del inventario de la comisión de la legislatura precedente. 
6. Asuntos Generales. 
7. Cita. 

 
El orden del día fue aprobado por los senadores integrantes de la Comisión de Turismo, 
acto seguido, el Senador Presidente de la comisión Félix González Canto solicito a la 
Senadora Secretaria Luz María Beristaín Navarrete dar lectura al Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política por el que se constituyen las comisiones. 
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La Senadora Luz María Beristaín Navarrete dio lectura al Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política por el que se constituyen las comisiones ordinarias que funcionaran 
durante la sexagésima segunda legislatura. 
 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se mantienen las comisiones ordinarias existentes al concluir la Sexagésima 

Primera Legislatura de la Cámara de Senadores; con excepción de la Comisión de Límites  

de las Entidades Federativas, misma que desaparece.  

SEGUNDO.- La denominación de dichas comisiones será la misma, salvo en los casos en 

que se aplican modificaciones, a partir del presente Acuerdo.  

Salón de Sesiones, a los veintisiete días del mes de septiembre de dos mil doce.  

Leído el acuerdo, el Senador Félix González Canto declaró formalmente instalada la 
Comisión de Turismo del Senado de la República para el desarrollo de los trabajos de la 
sexagésima segunda y sexagésima tercera legislaturas del H. Congreso de la Unión.  
 
El Presidente Félix González Canto informó a los integrantes de la Comisión de Turismo la 
recepción del asunto turnado por la Mesa Directiva a la comisión, consistente en “Minuta 
que adiciona el artículo 41 de la Ley General de Turismo”, instruyendo a la Secretaría 
Técnica que se repartiera copia de la misma a los Senadores presentes, asimismo, solicitó 
se repartiera copia del Inventario de la Comisión de la Legislatura Precedente entregado 
por la Secretaría General de Servicios Parlamentarios.  
 
En asuntos generales el Senador Félix González Canto dio el uso de la palabra a los 
Senadores Integrantes de la Comisión. 
 
El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, hace referencia a la importancia del turismo para el 
desarrollo económico de México, advirtiendo el crecimiento que este sector tuvo de 2007 
a 2012, asimismo señaló que es necesario aumentar la promoción del turismo, impulsar el 
turismo ecológico en las zonas indígenas del país, mejorar la conectividad aérea y 
terrestre, mejorar las inversión y lograr nuevos esquemas de financiamiento. 
 
En uso de la palabra, el Senador Armando Ríos Piter señala que la Comisión de Turismo del 
Senado de la República debe ser una locomotora del trabajo legislativo, debe ser una 
entidad paralela que coadyuve y trabaje con el Ejecutivo Federal y los Gobiernos de las 
Entidades Federativas para impulsar al turismo, para que éste sea una de las principales 
actividades económicas de nuestro país.  
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Advierte que es necesario revisar el mandato del FONATUR; trabajar de la mano con los 
navieros del país para atender su problemática y necesidades. 
 
Señala además, que es necesario trabajar coordinadamente con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para fomentar la conectividad de los destinos turísticos; 
con la Secretaría de Seguridad Pública para combatir la inseguridad que afecta la llegada 
de turistas a México; con la Secretaría de Relaciones Exteriores para fomentar la 
promoción turística en el extranjero; con la Cámara de Diputados para lograr el 
presupuesto que requiere el sector; finalmente señalo que es necesario entablar un 
acercamiento con el próximo titular del Ejecutivo Federal para lograr que el turismo sea 
prioridad para su gobierno.  
 
El Senador Roberto Albores Gleason coincidió con el Senador Armando Ríos Piter, en el 
sentido de hacer del turismo una locomotora de desarrollo para todo México, propuso 
establecer un dialogo entre los integrantes de la comisión con la próxima administración 
federal; pero solicito al Presidente de la Comisión, entablar un diálogo con la actual 
Secretaria de Turismo, Gloria Guevara, así como con los Secretarios de Turismo de todos 
los Estados. 
 
En materia de promoción señalo que es necesario fortalecer al Consejo de Promoción 
Turística, y mirar lo que está haciendo Colombia para promocionar la marca Colombia a 
nivel internacional en materia turística.  
 
Señalo que es necesario vincular el destino playa, con la riqueza arqueológica y cultural 

que tiene México, y trabajar para que las rutas aéreas favorezcan la conectividad de los 

destinos turísticos locales.  

La Senadora Luz María Beristaín Navarrete señala que es necesario impulsar desde la 

Comisión condiciones de estabilidad laboral para los trabajadores del sector turismo.  

Hizo énfasis en hacer del turismo la máxima palanca de desarrollo para México, y de la 

necesidad para general las mejores políticas sustentables en materia turística.  

En uso de la voz, la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara señala que es necesario 

impulsar la planeación ordenada para el desarrollo turístico, advierte como imperativo 

proponer estrategias interinstitucionales de manera urgente para cambiar la imagen que 

actualmente tiene nuestro país  en el extranjero. 

Señala que necesitamos que los funcionarios federales que se ocupan del turismo se 

reúnan con la comisión para conocer el estado actual del turismo.  
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Antes de ceder la palabra al Senador Isaías Cuevas, el Senador Félix González Canto señalo 

que en materia turística México se diferencia de los demás países por el profesionalismo y 

el trato de su gente, señalando que la capacitación que brindan asociaciones sindicales, 

como la CROC, ha sido fundamental para la formación de los recursos humanos del sector 

turístico.  

El Senador Isaías González Cuevas señalo que el turismo debe ser una palanca estratégica 

para el desarrollo nacional, y debe convertirse en la primera actividad económica del país 

para así duplicar los ingresos que entran a nuestro país por turismo.  

También recordó los diez ejes del Acuerdo Nacional por el Turismo y señalo que es 

necesario trabajar coordinadamente para qué México suba al cuarto lugar internacional 

como destino turístico.  

Durante su segunda intervención, el Senador Armando Ríos Piter menciono que es 

necesario que la Comisión de Turismo analice la minuta de reforma laboral, enviada por la 

Colegisladora,  para analizar de qué manera esta ley impactará al sector turismo y para 

tener una buena incidencia en el ámbito de capacitación.  

El Senador Presidente, Félix González Canto, instruyo a la Secretaría Técnica a dar 

seguimiento a la petición del Senador Armando Ríos Piter, y señalo que México tiene un 

potencial muy grande para crecer por estar ubicado cerca de los principales aeropuertos 

del mundo, comento que debe ser prioridad aumentar el turismo norteamericano hacía 

nuestro país. 

En otro punto del orden del día, el Senador Presidente de la Comisión de Turismo informó 

a los integrantes que la Mesa Directiva entregó copia del Informe Final de la Evaluación de 

Consistencia y Resultados del Programa F001 “Promoción de México como Destino 

Turístico”, misma que fue repartida a los senadores presentes. 

Asimismo, solicitó a los Senadores integrantes de la Comisión que hicieran llegar sus 

propuestas para conformar el Plan de Trabajo de la Comisión que guiará la labor 

legislativa de la misma.  

Finalmente puso a consideración de los Senadores integrantes de la Comisión el 

nombramiento como Secretario Técnico, de la Comisión de Turismo, del Mtro. Juan José 

Sánchez Navarro, el cual fue aprobado. 
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Agotados los asuntos del orden del día, el Senador Félix González Canto, Presidente de la 

Comisión, 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  14 días del mes de noviembre de 2012. 

 

 

 

 

 

  Sen. Félix  González Canto 

Presidente  

 

  

  

 

   

Sen. Martha Elena García Gómez. 

Secretaria 

   Sen. Luz María Beristaín Navarrete. 

Secretaria 

 


