
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LAS COMISIONES UNID AS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE TURISMO, Y DE ESTUDIOS LEGISLA TIVOS, PRIMERA. 

 
 
De la Comisión de Puntos Constitucionales correspon diente a la reunión ordinaria 
de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales , de Turismo, y de Estudios 
Legislativos Primera realizada el 14 de diciembre d e 2014. 
 
 
En la Ciudad de México Distrito Federal, y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 45, numeral 6, inciso g), 105, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 135, numeral 1, fracción II y 145 del 
Reglamento del Senado de la República, se elabora la presente acta. 
 
El presidente Senador Enrique Burgos García (PRI), en cumplimiento de lo establecido 
en los artículos 130, numeral 1, fracción III; 139, numerales, 1 y 3; 140 y demás relativos 
del Reglamento del Senado de la República, convocó a los integrantes de la Comisión 
de Puntos Constitucionales de la LXII Legislatura del Senado de la República a la 
reunión ordinaria de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Turismo y de 
Estudios Legislativos, Primera, el 14 de diciembre de 2014, a las 16:30 horas, en el 
Salón de Protocolo de la Junta de Coordinación Política ubicada en el sótano 1 de Torre 
de Comisiones del Senado de la República, con el siguiente: 
 

 
Orden del Día 

 
1. Lista de asistencia de los integrantes de las Co misiones Unidas 

2. Aprobación del Orden del Día 

3. Proyecto de Decreto por el que se reforma el art ículo 25 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os en materia de 

desarrollo turístico. 

4. Asuntos Generales  

 

A las 14:30 horas, se verifico la lista de asistencia inicial, con un registro de 17 
Senadoras y Senadores presentes. 
 



El Senador Enrique Burgos García (PRI), Presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, hizo uso de la palabra para dar la bienvenida a los integrantes 
de la Comisión de Puntos Constitucionales y de las Comisiones presentes. 
 
Al iniciar la reunión, el Senador José María Martínez Martínez del Grupo 
Parlamentario del PAN, solicitó la palabra para manifestar que la Comisión de 
Estudios Legislativos Primera no fue convocada a la sesión y que ha sido 
enterado por el propio Presidente de esa Comisión.  
 
El Senador Enrique Burgos García, agradeció el comentario y señaló que sí se  
convocó por parte de la Secretaría Técnica, la cual hizo llegar la documentación a 
cada uno de sus integrantes, se tomó nota del comentario. 
 
El senador Félix González Canto, Presidente de la Comisión de Turismo informo 
que 6 de los 11 integrantes están presentes; de la Comisión de Puntos 
Constitucionales se enunció la presencia del Senador Enrique Burgos García, 
Senador José María Martínez Martínez, Senador Alejandro Encinas Rodríguez, 
Senador Daniel Amador Gaxiola Senadora Arely Gómez González, Senadora 
Diva Hadamira Gastéum Bajo, Senador Ricardo Barroso Agramont, Senador 
David Pencyha Grub, Senador Manuel Bartlett Díaz y el Senador Pablo Escudero 
Morales, por lo tanto hay quórum; finalmente se tomó asistencia del Senador Zoé 
Robledo Aburto integrante de la Comisión de Estudios Legislativos Primera,  
 
Se solicitó al Secretario Técnico dar referencia del contenido del dictamen.  
 
Lic. Morelos Canseco, Secretario Técnico de la Comisión dio a conocer los 
antecedentes de la iniciativa la cual fue presentada el día 2 de octubre pasado, 
por el Senador Armando Ríos Piter y 15 integrantes del pleno senatorial, dicha 
propuesta fue retirada por el Promovente en el mes de febrero de 2014 y  
presentada nuevamente en la fecha señalada.  
 
En el análisis de la propuesta se llego a la conclusión de que en el caso de las 
actividades estratégicas hay una enunciación limitativa en la Constitución y en el 
caso de las áreas prioritarias hay una enunciación muy breve, sólo dos 
actividades, y la remisión a las leyes generales para que se haga el señalamiento 
de todas aquellas actividades económicas que tengan el carácter prioritario. 
 
Derivado de estas consideraciones y sobre la relevancia de las actividades 
turísticas para nuestra economía, y el señalamiento en la Constitución de ese 
objetivo, se plantea reformar el octavo párrafo del artículo 25 constitucional que 



hace referencia a la actividad promotora que corresponde al sector público a 
través de la ley y de diferentes instrumentos de políticas públicas de determinadas 
áreas del desarrollo nacional, en el cual el desarrollo industrial se califico como 
sustentable en el decreto de reformas del 20 de diciembre del 2013, el 
planteamiento es muy especifico señalando la connotación para el  turismo, la 
propuesta consiste en la acción publica a favor del desarrollo y participación 
especifica de los particulares del desarrollo industrial y turísticos sustentables. 
 
El Senador Félix Aturo González Canto, comento que de aprobarse en 
Comisiones Unidas se daría un paso muy importante que durante muchos años 
no se había dado.  
 
El Senador Armando Ríos Piter, integrante de la Comisión de Turismo menciono 
que algunos estados como Guerrero, Yucatán, Nayarit, Baja California, Sur, 
tienen como principal actividad los ingresos del Turismo, también menciono que 
se ha estado viendo como fortalecer el texto constitucional junto con las 
legislaciones reglamentarias para garantizar una política integral, pues dicha 
actividad, representa el 10 por ciento del ingreso del Producto Interno Bruto y por 
si mismo la tercera fuente de ingresos internacionales. 
 
La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo (PRI), señaló que en el caso de 
Sinaloa el turismo subió al segundo lugar como una de las actividades 
económicas más importante del Estado. 
 
El Senador Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales solicito al Secretario Senador José María Martínez Martínez y 
posteriormente al Sen. Félix González Canto, Presidente de la Comisión de 
Turismo, consultaran si se consideraba suficientemente discutido el tema. 
 
El Senador Félix González Canto y el Senador José Mará Martínez Martínez, a 
solicitud del señor Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, puso a 
consideración de los integrantes de las Comisiones Unidas si está 
suficientemente discutido el Dictamen, por lo que se procedió a tomar la votación 
a los senadores de manera económica. 
 
Finalmente fue aprobado con 8 a favor y 1 abstención por parte de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, 3 votos a favor por parte de la Comisión de Estudios 
Legislativos Primera y votación unánime por la Comisión de Turismo. 
 



El Senador Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales dio por concluido el trámite por lo que solicito a la Secretaria 
Técnica enviar el dictamen respectivo a Mesa Directiva para los efectos legales 
correspondientes. 
 
Se dio por concluida la Sesión Ordinaria, de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Turismo 
y de Estudios Legislativos, Primera. 


