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ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 
12 de Diciembre de 2012 

 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, siendo las 8:30 horas del día 12 de 
diciembre de 2012, en la sala del Grupo Parlamentario del PRI, Primer Piso 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 
desahogar su segunda 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 Isaías González Cuevas, Manuel Humberto Cota Jiménez y 
Angélica del Rosario Araujo Lara, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; Daniel Gabriel Ávila Ruiz y Martha Elena García Gómez, 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 la segunda 
reunión ordinaria de la Comisión de Turismo. 
 
El Presidente de la Comisión de Turismo, Senador Félix González Canto informó a los 
integrantes de la Comisión que procederían a desahogar la segunda reunión ordinaria, por 
lo que pidió a la Senadora Martha Elena García Gómez, Secretaria de la Comisión, se sirva 
hacer del conocimiento de la asamblea la existencia del quórum para dar inicio a la sesión. 
 
La Senadora Martha Elena García Gómez, informó la asistencia de ocho 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 Martha 
Elena García Gómez, 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 Primera Reunión Ordinaria  
4. Presentación y aprobación, en su caso, del Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda a la Minuta con Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona un segundo párrafo al Artículo 41 de la Ley General de 
Turismo, para los efectos de lo dispuesto por el Inciso e) del Artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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5. Presentación y aprobación, en su caso, del Dictamen de la Comisión de Turismo, el 
que contiene Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a 
implementar una campaña emergente de promoción turística para reposicionar la 
imagen de Acapulco e Ixtapa Zihuatanejo, y para que, conjuntamente con la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informen las acciones que han 
emprendido para reimpulsar el turismo de cruceros en nuestro país. 

6. Presentación y aprobación, en su caso, del Dictamen de la Comisión de Turismo, el 
que contiene Punto de Acuerdo que solicita al Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo, informe a esta Honorable Asamblea la situación jurídica que guardan las 
playas “Langosta” y “Tortugas”, ubicadas en el municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo. 

7. Asuntos Generales. 
8. Cita  

 
Por instrucciones del Presidente de la Comisión, la Senadora Secretaria Martha Elena 
García Gómez, puso a consideración de los presentes la aprobación del Orden del Día, 
mismo que fue aprobado, 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 del Acta de la Primera Reunión Ordinaria, misma que fue dispensada. 
 
A continuación, el Senador Félix González Canto solicitó a la Senadora Martha Elena García 
Gómez someter a la consideración de los integrantes de la Comisión de Turismo la 
aprobación del Acta de la Primera Reunión Ordinaria, misma que fue aprobada en 
votación económica.  
 
En uso de la palabra el 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, Segunda a la minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un Segundo Párrafo al Artículo 41 de la Ley General de Turismo, para los efectos 
de lo dispuesto por el Inciso e) del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, cediéndole la palabra al Secretario Técnico de la Comisión, a fin de que 
presente de manera breve el dictamen. 
 
El Secretario Técnico, Mtro. Juan José Sánchez Navarro, expone el primer dictamen, acto 
seguido, el Senador Félix González Canto, Presidente de la Comisión, hace alusión y 
comentarios al Dictamen, señala que la modificación que propone el Senado a la Minuta 
enviada por la Colegisladora es una cuestión de forma, ya que no cambia el sentido de la 
ley, establece que se cambia el nombre del Derecho de No Inmigrante, ya que éste se 
modificó con la nueva Ley Migratoria. Asimismo señala que este dictamen homologa la 
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Ley General de Turismo con lo que ya señala la Ley General de Derecho y que no se 
etiqueta ningún recurso, reiterando que solamente homologamos. 
 
La Senadora Angélica Araujo Lara, pide la palabra y pregunta si ese derecho hoy día forma 
parte del patrimonio del Consejo de Promoción Turística, el Secretario Técnico de la 
Comisión señala que del 100% que se generaba por el anteriormente llamado impuesto 
por el Derecho de No Inmigrante el 80% se destina al Consejo de Promoción Turística de 
México y el 20% restante se destina al Instituto Nacional de Migración.  
 
El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, hace una precisión en el sentido de que parece 
redundante establecer en la Ley General de Turismo el mismo concepto que se tiene en la 
Ley Federal de Derechos, bastaría con hacer referencia al artículo de esta última, pero la 
Secretaria Técnica de la Comisión  comento que de no hacerlo se correría el riesgo de que 
se entendiera que el 100 por ciento de ese recurso se iría a Promoción Turística y no el 80 
por ciento como se tiene actualmente.  
. 
El Senador Félix González Canto, Presidente de la Comisión, pide a la Senadora Martha 
Gómez pregunte a los senadores presentes, si es de aprobarse el Dictamen con Proyecto 
Decreto por lo que se adiciona un Segundo Párrafo al Artículo 41 de la Ley General de 
Turismo, el cual es aprobado. 
 
Posteriormente el Presidente de la Comisión, Senador Félix González Canto puso a 
consideración de la Comisión la Discusión y Aprobación, en su caso, del Dictamen que 
contiene Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a implementar una 
Campaña Emergente de Promoción Turística para reposicionar la imagen de Acapulco e 
Ixtapa Zihuatanejo, y para que conjuntamente con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, informen las acciones que han emprendido para reimpulsar el turismo de 
cruceros en nuestro país, para lo cual el Senador cedió la palabra al Secretario Técnico 
para que exponga el dictamen. 
 
Una vez explicado el dictamen el Senador Presidente cede el uso de la palabra a la 
Senadora Martha Elena García Gómez, la cual presenta una adición al segundo petitorio 
para agregar que la campaña de promoción turística debe ser para todos aquellos 
destinos turísticos portuarios que han sufrido mala promoción por cuestiones de 
inseguridad,  a fin de reposicionar el turismo de cruceros en México.  
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Hecha la adición se pone a votación el Dictamen de Punto de Acuerdo y es aprobado en 
votación económica. 
 
El Senador Félix González Canto, Presidente de la Comisión de Turismo, pasa al punto seis 
del orden del día, referente a la presentación del Dictamen que contiene Punto de 
Acuerdo que solicita al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, informe a esta Honorable 
Asamblea la situación jurídica que guardan las playas “Langosta” y “Tortugas”, ubicadas en 
el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, presentado por la Senadora Luz María 
Beristaín. 
 
Una vez que el Secretario Técnico, expone el tercer Dictamen, se concede el uso de la 
palabra a la Senadora Luz María Beristaín, quien está de acuerdo con los resolutivos del 
Punto de Acuerdo, pero señala que es necesario que el Senado de la República no sólo 
exhorte a las instancias gubernamentales, sino que se fortalezca su acción. Solicita al 
Secretario Técnico, sensibilizar al nuevo Titular de FONATUR para que en conjunto con las 
inmobiliarias dejen de privatizar las playas pública, señala que necesitan inversionistas, 
construir hoteles, generar fuentes de empleo, se necesitan empresarios que pudieran 
invertir. No privatizar los que es de los mexicanos. 
 
Por su parte el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, comenta que Playa “Langosta” y 
“Tortugas”, son de las pocas playas públicas que quedan para la gente de Benito Juárez, 
Quinta Roo, la mayoría ya son hoteles, son privadas, por eso le preocupa que se quieran 
vender, la gente de bajos recursos ya no va a tener acceso a las mismas. 
 
El Senador Cota, anticipando su voto a favor, establece que las playas deben tener un 
equilibrio del desarrollo, y pide  hacer una propuesta formal a los nuevos titulares de la 
SECTUR y FONATUR, para que haya un encuentro con los titulares de las dependencias 
correspondientes en sus espacios para tratar este tema.  
 
Senador Armando Ríos Piter, está a favor del Punto de Acuerdo señala que las playas 
públicas deben de mantenerse para uso del pueblo, de la gente en general, cuidando 
siempre el equilibrio.  
 
El Senador Félix González Canto, Presidente de la Comisión, pide a la Senadora Secretaria 
consulte si es de aprobarse el Dictamen que contiene Punto de Acuerdo que solicita al 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo, informe a esta Honorable Asamblea la Situación 
Jurídica que guardan las Playas “Langosta” y “Tortugas”, ubicadas en el Municipio de 
Benito Juárez, Quintana, Roo,  el cual es aprobado en votación económica. 
 
En asuntos generales el Senador Félix González Canto, comenta que se recibió por parte 
de la Comisión de Trata de Personas, su Programa de Trabajo, así como la invitación para 
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que los integrantes de la Comisión participen en el Consejo Político de Senadores para la 
Transversalidad Legislativa del tema Contra la Trata de Personas, también se entrega la 
Evaluación de Diseño del Programa U001, “Apoyos para el Desarrollo de la Oferta 
Turística”, enviada por el Poder Ejecutivo Federal. 
 
El Senador Isaías González Cuevas, indico que el tema de la Trata de Personas le interesa 
mucho, y que desea participar. 
 
Además solicito ver la posibilidad de que la próxima reunión en enero pueda ser en Loreto 
o en la Paz, Baja California, comento, que Loreto es una zona turística que está muriendo, 
hay un problema de conectividad, no hay cuartos, no hay vuelos, que en mucho les 
ayudaría fueran a Loreto, hay que escuchar a la gente, a las autoridades, a los empresarios 
y a los trabajadores. 
 
En este mismo tema el Senador Félix González Canto, indica que si van algún estado sería 
bueno que se coordinarán con los gobiernos estatales hacer una especie de encuentro 
para así tener un diagnóstico, entre todos tener una sesión y recoger toda la problemática 
con las áreas involucradas. 
 
 El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, dice que hay que hacer un calendario para las 
diferentes ciudades o Estados de la República, para sesionar como Comisión, es muy 
importante hacer un proyecto de calendario con fechas, o agenda para que en conjunto 
con los gobiernos estatales se puedan realizar las reuniones hay que tener buena 
coordinación  y comunicación. 
 
La Senadora Martha Elena García Gómez, dice que ha sido realmente una buena reunión, 
está de acuerdo con la idea del Senador Isaías González Cuevas, en el sentido de que 
deben de ver los problemas  que realmente existen en cada entidad, y propone que en 
Nayarit también se lleve a cabo una reunión.  
 
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. 

La presente acta fue leída y aprobada, firman de conformidad la Mesa Directiva de la 
Comisión de Turismo del Senado de la República 
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En la Ciudad de México, Distrito Federal a los 19 días del mes de febrero de 2013. 
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Presidente  
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