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ACTA DE LA DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

12 de Marzo de 2015. 

 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, siendo las 9:00 horas del día 12 de Marzo de 2015, 

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 Décima 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 y Roberto Armando Albores 

Gleason, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Daniel Gabriel Ávila 

Ruiz y Fernando Torres Graciano por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 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 Décima 

Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo. 

 

El Senador Félix González Canto, solicitó al Senador Roberto Armando Albores Gleason, fungiera 

como Secretario de la Comisión y bajo esa función, 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 al Senador Secretario, 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 Novena Reunión Ordinaria. 

4. Presentación y discusión de los siguientes Dictámenes:  

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

de manera respetuosa a la titular de la Secretaría de Turismo, al gobierno del Estado 
de Quintana Roo, por conducto de la secretarías de Economía y Turismo, y a los 
gobiernos de los municipios de dicha entidad federativa, a continuar con la 
incentivación de cadenas productivas a fin de detonar la economía local y el desarrollo 
regional. 
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b) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de Acuerdo que exhorta a 
la titular de la Secretaría de Turismo, analizar 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. 

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

la titular de la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Turismo del estado de 
Quintana Roo a considerar el alto potencial de las regiones que han solicitado el 
reconocimiento y nombramiento como “Pueblo Mágico”.  

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

Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Baja 
California Sur y al titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a implementar las 
acciones necesarias para que el Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos 
sea restaurado para posteriormente ser puesto en operación. 

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

Senado de la República exhorta al gobierno del Estado de Baja California Sur y a la 
titular de la Secretaría de Turismo a continuar con los trabajos para el mantenimiento 
y mejora de la zona turística de Cabo San Lucas.  

 
5. Asuntos Generales. 

 
6. Cita.  

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

Armando Albores Gleason, sometió a consideración de los presentes la aprobación del Orden del 

Día, misma que fue aprobada, acto seguido, el Senador Félix González Canto solicitó al Senador 

Secretario Roberto Armando Albores Gleason, someter a consideración de los integrantes de la 

Comisión, la dispensa de la lectura del Acta de la Novena Reunión Ordinaria, la cual fue 

dispensada. 

 

A continuación, el Senador Félix González Canto solicitó al Senador Secretario someter a la 

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

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

primero se refería a un Punto de Acuerdo que presentó la  Senadora  Luz María Beristaín 

Navarrete, la petición es que la Secretaría de Turismo Federal y el Estado de Quintana Roo, así 

como las autoridades municipales estimulen el fomento de cadenas productivas. 

 

Comentó que la incentivación de las cadenas productivas ya está regulada  en la Ley General de 

Turismo, misma que obliga a la Federación, Estados y Municipios, para que en conjunto con el 

sector privado y sector social, se puedan llevar a cabo estas cadenas productivas, indicó que la 

Nacional Financiera de 2001, lleva a cabo un modelo de cadenas productivas, la SECTUR firmó un 

convenio con Nacional Financiera para que este programa de cadenas productivas, además de 

otros, se puedan llevar a cabo en Quintana Roo. 

 

El segundo Dictamen, señaló el Secretario Técnico, es un Punto de Acuerdo presentado por el 

Senador Luis Armando Melgar Bravo, el cual exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo, a 

analizar 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, haciendo referencia al Programa de Pueblos 

Mágicos como un programa exitoso del gobierno mexicano, mismo que tiene una derrama 

económica de 7 mil millones de pesos al año, indicó que hasta el momento hay 83 pueblos 

mágicos, y acotó que la Cámara de Diputados etiquetó 500 millones de pesos para el programa. 

 
El Senador Luis Armando Melgar Bravo, señaló la relevancia de darle sentido productivo al 

turismo, y trasladarlo a otros rubros que le puedan dar un doble  o triple valor, indicó que se 

ganará que los sitios con esas características reciban recursos que permita que la gente que viva 

ahí logre sustento productivo y conserve las áreas naturales con sentido muy preciso, el Senador 

estableció la necesidad de hacer un exhorto a SEMARNAT, en particular a la CONAM, para hacer 

una reevaluación de las áreas naturales protegidas. 

 
El Senador Félix González Canto, indicó que la votación se va a realizar en bloque, pero que este 

punto en especial amerita una votación específica y que en lo particular es una excelente 

propuesta, misma que respalda al cien por ciento, hay programas que ya existen con esta 

propuesta que pueden fortalecerse e inclusive formar parte de un paquete turístico enfocado a lo 

natural, como ejemplo dijo que la Comisión de Pueblos Indígenas tiene un presupuesto anual, 

enfocado precisamente a aquellos zonas consideradas como indígenas y que promueven el 

turismo natural 

 
El Senador Roberto Armando Albores Gleason, felicitó al Senador Luis Armando Melgar Bravo, por 

la propuesta que hizo y señala la necesidad con contar con políticas públicas diferenciadas, señaló 
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que el Programa Pueblos Mágicos, es muy exitoso que ha logrado fortalecer la competitividad, la 

economía y productividad de estos destinos turísticos. Dice que no todo se encierra en el tema 

“Pueblos Mágicos”, sino tener incentivos y trajes a la medida para las diversas ofertas turísticas 

que tiene nuestro país, obviamente sin duda una de nuestras fortalezas es el turismo de 

naturaleza que se da en el estado de Quintana Roo y Chiapas, por lo que se ve muy relevante este 

punto de acuerdo, y como Comisión de Turismo, empujarlo para lograr definir acciones concretas 

de la Secretaría de Turismo Federal y de las Secretarías de Turismo en los estados y tener 

instrumentos y apoyos concretos para fortalecerlo. 

El Senador Félix González Canto, solicita al Senador Secretario Roberto Armando Albores Gleason, 

poner a consideración este punto en específico del Senador Luis Armando Melgar Bravo, mismo 

que fue aprobado por unanimidad. 

 
El Senador Félix González Canto, comentó que los demás Puntos de Acuerdo serán votados en 
bloque al final de su lectura y a continuación le cedió la palabra al Secretario Técnico.  
 
 
El Mtro. Juan José Sánchez Navarro, expone el tercer punto de acuerdo, presentado por la 

Senadora Luz María Beristain Navarrete, el que exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo y a 

la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo a considerar el alto potencial de las regiones 

que han solicitado el reconocimiento y nombramiento como “Pueblo Mágico”, comenta que 

Tulum, Holbox y Felipe Carrillo Puerto, se han inscrito en el programa “Pueblos Mágicos”, mismos 

que siguen el procedimiento, comentó que la Senadora Luz María Beristain Navarrete lo puso 

sobre la mesa de manera independiente y con la intención de apoyar el alto potencial turístico de 

estas regiones de  Quintana Roo, independientemente de los resultados que se den en el proceso 

de selección. 

El Secretario Técnico comentó que los dos dictámenes que siguen son temas similares , uno fue 

presentado por el Senador Ricardo Barroso Agramont, el que contiene Punto de Acuerdo por el 

que el Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Baja California 

Sur y al titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a implementar las acciones necesarias 

para que el Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos sea restaurado para 

posteriormente ser puesto en operación, mismo que se construyó para albergar la Reunión del 

G20 en 2012, después de su utilización  no se ha ocupado el Centro de Convenciones, porque no 

se había terminado, SECTUR y el gobierno estatal aportaron una suma de dinero para terminar los 

detalles, después se iba a poner en licitación para que la empresa ganadora lo pusiera en uso. 

Sin embargo, después del Huracán Odile, el año pasado, el Centro de Convenciones tiene una 

pérdida de 50 millones de pesos, por tal motivo no se ha podido echar andar, por lo que piden se 
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siga trabajando de manera conjunta FONATUR y el Gobierno de Baja California Sur para 

reconstruir a la brevedad el Centro Internacional de Convenciones y se ponga en uso. 

 
El último dictamen, también tiene que ver con el Estado de Baja California Sur, presentado por el 

Senador Barroso Agramont, el que contiene Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 

República exhorta al gobierno del Estado de Baja California Sur y a la titular de la Secretaría de 

Turismo a continuar con los trabajos para el mantenimiento y mejora de la zona turística de Cabo 

San Lucas.  

Este punto de acuerdo se presentó el año pasado, por lo que algunos petitorios quedaron sin 

sustento, como el de pedir a la Comisión de Hacienda de Cámara de Diputados que autorice un 

presupuesto, igual que en el otro Punto de Acuerdo, como se ha estado aportando dinero federal 

para la reconstrucción de Baja California Sur, en especial, del Centro de Los Cabos, lo que se pide 

es que se continúe con el trabajo de restauración, sobre todo en la zona turística. 

Inmediatamente, el Senador González Canto, solicitó al secretario Senador Roberto Armando 
Albores Gleason, que dichos dictámenes se pusieran a consideración de la Asamblea, en bloque. 
 
El Senador Secretario Roberto Armando Albores Gleason preguntó a los senadores el sentido de su 

voto, quedando aprobados en conjunto. 

Inmediatamente después, el Senador Félix González Canto, en asuntos generales, comentó que se 

está trabajando en la elaboración de un foro de turismo que ha sido propuesto por varios 

senadores integrantes de la Comisión, tentativamente se estaría realizando en el mes de 

septiembre del año en curso y se está valorando el lugar y los temas a desarrollar. 

 

El Senador Luis Armando Melgar Bravo solicitó el uso de la palabra y agradeció al Senador Albores 

sumarse al Punto de Acuerdo sobre sitios de naturaleza, así como al Senador González Canto; 

además estableció que era importante que en el presupuesto del 2016 sea contemplada la 

primera partida, para que pueda destinarse estos recursos a la promoción de diferentes entidades 

de la República como comentó el Senador Albores. Por ultimo preguntó qué ruta se podría seguir 

para garantizar lo anterior.  

 

El Secretario Técnico propuso solicitar una reunión con el Subsecretario Carlos Joaquín, y 

plantearle una mesa de trabajo con los senadores para ver la posibilidad de elaborar un programa. 

 
Agotadas las participaciones y 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. 
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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 28 días del mes de Abril de 2015. 

 

 

 

  Sen. Félix  González Canto 

Presidente  

 

  

  

 

   

Sen. Martha Elena García Gómez 

Secretaria 

   Sen. Luz María Beristaín Navarrete 

Secretaria 

 


