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ACTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 
17 de Abril de 2013 

 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, siendo las 9:00 horas del día 17 de abril de 
2013, 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 cuarta 
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; 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 cuarta 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, a efecto de desahogar la cuarta reunión ordinaria, por lo que 
pide a la Senadora Luz María Beristaín Navarrete, Secretaria de la Comisión, se sirva hacer 
del conocimiento de esta asamblea la existencia del quórum para dar inicio a la sesión, 
pase lista, informa que se cuenta con la asistencia de siete 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, Secretaria de la Comisión, 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 Tercera Reunión Ordinaria. 
 

4. Presentación y discusión de los siguientes Dictámenes: 
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a) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de 
Acuerdo por el que el Senado de la República, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Turismo Federal y al Director 
del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a proseguir hasta su 
total terminación el Centro Integralmente Planeado, denominado 
Playa Espíritu ubicado en el municipio de Escuinapa, Sinaloa. 
 

b) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de 
Acuerdo por el que el Senado de la República, exhorta 
respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a expedir el 
Reglamento de la Ley General de Turismo, publicada el 17 de junio 
de 2009 en el Diario Oficial de la Federación. 

 
5. Presentación “Propuesta de Política para recuperar la competitividad del 

sector turístico y detonar el desarrollo regional”, por parte del Instituto 
Mexicano para la Competitividad”, A. C. 
 

6. Asuntos Generales 
 

7. Cita 
 
Por instrucciones del Presidente de la Comisión, la Senadora Secretaria, puso a 
consideración de los presentes la aprobación del Orden del Día, mismo que fue aprobado, 
acto seguido, el Senador Presidente de la Comisión Félix González Canto, solicitó a la 
Senadora Luz María Beristaín Navarrete, poner a consideración de los integrantes de la 
Comisión la dispensa de la lectura del Acta de la Tercera Reunión Ordinaria, misma que 
fue dispensada. 
 
A continuación, el Senador Félix González Canto solicitó a la Senadora Luz María Beristaín 
Navarrete someter a la consideración de los integrantes de la Comisión de Turismo la 
aprobación del Acta de la Tercera 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 es la Presentación, 
Discusión y en su caso, Aprobación, del Dictamen de la Comisión de Turismo, el que 
contiene Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República, exhorta respetuosamente 
a la Secretaría de Turismo Federal y al Director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
a proseguir hasta su total terminación el Centro Integralmente Planeado, denominado 
Playa Espíritu, ubicado en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, cediéndole la palabra al 
Secretario Técnico de la Comisión, a fin de que presente de manera breve este dictamen. 
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El Secretario Técnico, Mtro. Juan José Sánchez Navarro, cede la palabra al Senador Daniel 
Ávila Ruíz, indica que revisaron este Punto de Acuerdo que exhorta a la Titular de la 
Secretaría de Turismo Federal y al Director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, a 
proseguir a la terminación del Centro Integral Planeado, denominado Playa Espíritu, 
ubicado en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, recomienda a la Secretaría Técnica una 
investigación profunda para apoyar este punto de acuerdo, debido a que se han alertado 
irregularidades en este proyecto. 
 
El Senador Félix González Canto, Presidente de la Comisión, indica que se retira este Punto 
de Acuerdo del Orden del Día, y dio paso a la Presentación, discusión y aprobación, en su 
caso, del Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de Acuerdo por el 
que el Senado de la República, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a 
expedir el Reglamento de la Ley General de Turismo, publicada el 17 de junio de 2009 en el 
Diario Oficial de la Federación. 

 

El Senador Félix González Canto, cede la palabra al Secretario Técnico de la Comisión, a fin 
de que presente de manera breve este Dictamen,  el Secretario Técnico menciona que el 
punto de acuerdo fue presentado el 4 de abril de 2013, por el Senador Ricardo Barroso 
Agromont y suscrito por diversas  Senadoras; Angélica del Rosario Araujo Lara, Ivonne 
Liliana Álvarez García, Hilda Esthela Flores Escalera, Itzel Sarahí Ríos y el Senador Carlos 
Mendoza Davis. 
 
El Punto de Acuerdo tiene la intención de exhortar al Ejecutivo Federal a que emita el 
Reglamento de la Ley General de Turismo, que fue publicada el 17 de junio de 2009, hace 
mención que es importante que se publique el Reglamento para echar andar esta 
maquinaria que trae la Ley General de Turismo, en virtud del artículo 89 faculta al Ejecutivo 
Federal para emitir el reglamento. 
 
El Senador Félix González Canto solicita a la Secretaria Técnica incorporar al dictamen las 
cuestiones jurídicas por las cuales el Ejecutivo no había expedido el reglamento.  
 
La Senadora Luz María Beristaín Navarrete, consulta si pueden participar los senadores en 
la elaboración del reglamento, antes de que se publique para nutrirlo o enriquecerlo, el 
Secretario Técnico informa que la facultad reglamentaria corresponde exclusivamente al 
Ejecutivo, e informa los avances que sobre el mismo ha brindado la SECTUR.  
  
Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz, manifiesta que está totalmente a favor del punto de 
acuerdo sobre la expedición del Reglamento. 
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El Senador Félix González Canto, solicita a la señora Secretaria, Senadora Luz María 
Beristaín Navarrete, consulte si es de aprobarse el dictamen, agregándole las líneas donde 
se dice las razones por las que no se había publicado. La Senadora Luz María Beristaín 
Navarrete, informa a la Asamblea que está aprobado el dictamen. 
 
El Senador Félix González Canto, siguiendo con el Orden del Día, señala que se pasa al 
punto cinco, presentación de la propuesta de política para recuperar la competitividad del 
sector turístico y detonar el desarrollo regional por parte del Instituto Mexicano para 
Competitividad, comenta que el Instituto Mexicano de la Competitividad es un Centro de 
Investigación Aplicada, independiente apartidistas y sin fines de lucro, en ese Instituto 
estudian los fenómenos económicos y sociales que afectan la competitividad en el 
contexto de una economía globalizada. 
 
En el último año, el IMCO, ha estudiado de forma robusta y detallada la actual situación 
del sector turístico, con cifras que no se habían revelado antes, así como las tendencias 
internacionales para proponer un nuevo enfoque a la política turística; sin embargo, antes 
de publicar el documento, IMCO  está realizando una consulta para recibir 
retroalimentación, a la Comisión de Turismo, le toca hacer el análisis. 
 
Rodrigo Gallegos, Director de Cambio Climático, Tecnología del IMCO, agradece la 
invitación y comenta que el IMCO, generalmente hace propuestas de política pública en 
base a investigaciones, basadas en datos numéricos para alejarse de la discusión política y 
discutir simplemente sobre números. 
 
Señala que la presentación habla un poco del diagnóstico, cuáles son los problemas, 
cuáles son las causas de estos problemas, analizan las tendencias internacionales en el 
sector turístico y cómo México se inserta a las tendencias internacionales, analizan 
escenarios de lo que podría pasarle al país, si se siguen las tendencias actuales del 
turismo, para finalmente hacer recomendaciones de política  pública que es la razón de 
existir de IMCO, pretenden mejorar la competitividad del país, a través de mejoras en 
política pública. 
 
Rodrigo Gallegos expone la presentación que preparó para la Comisión de Turismo, 
agradece al Senador Félix González Canto, la oportunidad y deja el documento para que 
los senadores lo revisen, espera que sea un documento participativo, ya lo tiene la 
Secretaría de Turismo y tres subsecretarios lo analizaron y dice que les gustó y lo están 
robusteciendo, comenta que ojalá lo mismo pase con la Cámara de Senadores y de 
Diputados. 
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El Senador Félix González Canto, agradece los comentarios de Rodrigo, realiza dos 
acotaciones comentando que es importante observar destinos internacionales con 
características similares a las de México para ver la forma en cómo ellos han lidiado con 
los problemas que actualmente tenemos en el país y de alguna manera lo han resuelto. 
 
Menciona a demás que se debe contemplar a los flujos migratorios como parte de los 
problemas que se generan en las regiones turísticas, así como la falta de presupuestos 
para brindar todos los servicios, pese a que la población de los destinos turísticos aumenta 
año con año.  
 
El Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz, agradece al Instituto Mexicano para la Competitividad, 
A.C., (IMCO), y a Rodrigo Gallegos,  por la presentación y la propuesta de política para 
recuperar la competitividad del sector turístico y detonar el desarrollo regional. 
 
El Sen. Armando Ríos Piter, saluda al IMCO y a Rodrigo Gallegos, reconoce la calidad de 
otras investigaciones que ha hecho, y considera muy oportuno el encuentro para 
continuar impulsando la política turística.  
 
Asimismo señala que es necesario implementar medidas para garantizar que el FONATUR 
se convierta en la banca de desarrollo para el fomento turístico, menciona que  el gran 
reto de la evolución institucional en materia turística, es hacer una banca de desarrollo 
para el fomento turístico, que sea la evolución de FONATUR. 
 
Finalmente señala que es necesario que se tenga una visión municipalista del desarrollo 
turístico, por lo que la propuesta del IMCO es muy bien recibida.  
 
El Senador Félix González Canto, cede la palabra a la Senadora Angélica del Rosario Araujo 
Lara, quien menciona que el análisis académico del IMCO se debe enriquecer con  las 
diferentes implicaciones que tiene el turismo para los gobiernos locales, estatales y 
federales, asimismo señala que para implementar una política pública adecuada para el 
turismo es necesario revisar la Ley  de Asentamientos Humanos, la cual tiene más de 20 
años que no se actualiza.  
 
Rodrigo Gallegos agradece las participaciones de los Senadores, hace un comentario final 
y agotadas las participaciones y los asuntos del Orden del Día, el Senador Félix González 
Canto, Presidente de la Comisión, da 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 10 días  del mes de septiembre de 2013. 

 

 

  Sen. Félix González Canto 

Presidente  

 

  

  

 

   

Sen. Martha Elena García 
Gómez 

Secretaria 

   Sen. Luz María Beristaín 
Navarrete 

Secretaria 

 


