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ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

19 de febrero de 2013 

 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, siendo las 16:00 horas del día 19 de 

febrero 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 tercera 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, Isaías González Cuevas, 

Manuel Humberto Cota Jiménez 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; Luis 

Armando Melgar Bravo por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México 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 tercera 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 tercera reunión ordinaria. Ante 

la ausencia de las Secretarias de la Comisión, solicitó a la Senadora Angélica del Rosario 

Araujo Lara llevará a cabo las funciones de Secretaria de la Comisión, haciendo del 

conocimiento de la asamblea la existencia del quórum para dar inicio a la sesión. 

 

La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, 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 Angélica 

del Rosario Araujo Lara, dar lectura a la Orden del Día, misma que se integró con los 

siguientes puntos:  
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1. Lista de asistencia y declaratoria de Quórum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y aprobación del Acta de la Segunda Reunión Ordinaria. 

4. Presentación y discusión de los siguientes Dictámenes: 

a) Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, 

Primera el que contiene Acuerdo por el que se aprueba Acuerdo de la Cámara 

de Diputados de fecha 18 de diciembre de 2012, por el que se desecha el 

Proyecto de Decreto que reformaba el artículo 31 de la Ley General de 

Turismo. 

b) Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, 

Segunda a la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman 

diversos artículos de la Ley General de Turismo, en materia de Turismo 

Alternativo. 

c) Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, 

Primera a la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un 

Capítulo III-Bis al Título Tercero de la Ley General de Turismo, en materia de 

Turismo Rural Sustentable. 

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

exhorta a la Secretaría de Turismo, para que conjuntamente con el Consejo de 

Promoción Turística de México implementen una campaña de promoción 

turística del Estado de Michoacán de Ocampo como un destino turístico seguro 

y familiar. 

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

que el Senado de la República solicita a la Secretaría de Turismo informe a esta 

soberanía los preparativos que está llevando a cabo para que el Tianguis 

Turístico se realice en Acapulco, y las medidas que está tomando para 

fortalecer el turismo en el Estado de Guerrero. 

5. Asuntos Generales.  

6. Cita.  

 

Por instrucciones del Presidente de la Comisión, la Senadora Angélica del Rosario Araujo 

Lara, 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, solicitar a consideración de los integrantes de la Comisión la dispensa de la 

lectura del Acta de la Tercera Reunión Ordinaria, misma que fue dispensada. 
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A continuación, el Senador Félix González Canto solicitó a la Senadora Angélica del Rosario 

Araujo Lara someter a la consideración de los integrantes de la Comisión de Turismo la 

aprobación del Acta de la Segunda 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, Primera, el que contiene acuerdo por el que se aprueba el 

acuerdo de la Cámara de Diputados de fecha 18 de diciembre de 2012, por el que se 

desecha el proyecto de decreto que reformaba el artículo 31 de la Ley General de 

Turismo, 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, 

señalando que se trata de un acuerdo de Cámara de Diputados por el cual se desecha una 

Minuta que le turnó el Senado en la legislatura pasada, y que proponía incorporar en la 

Ley General de Turismo los pagos por servicios ambientales. Informa a los Senadores que 

el Dictamen que se propone avala el acuerdo emitido por la Colegisladora en función de 

que la ley no contempló el impacto presupuestario, tampoco se prevé qué autoridad será 

la encargada de implementar el pago por servicios ambientales, ni se establece sí estos 

pagos sólo se aplicaran en terrenos forestales.  

 

Acto seguido, el Senador Félix González Canto, Presidente de la Comisión, pregunta a los 

integrantes de la Comisión si alguien quiere hacer uso de la palabra, no habiendo quien 

haga uso de la palabra, le solicita a la Senadora Secretaria pregunte a los senadores 

presentes, si es de aprobarse el Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de 

Estudios Legislativos, Primera, el que contiene acuerdo por el que se aprueba el acuerdo 

de la Cámara de Diputados de fecha 18 de diciembre de 2012, por el que se desecha el 

proyecto de decreto que reformaba el artículo 31 de la Ley General de Turismo, mismo 

que fue aprobado.  

 

Inmediatamente después, 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 Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
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reforman diversos artículos de la Ley General de Turismo, en materia de Turismo 

Alternativo, cediéndole la palabra al Secretario Técnico de la Comisión para que presente 

el Dictamen.  

 

El Secretario Técnico informó que se trata de un Dictamen en sentido negativo a una 

Iniciativa que proponía incorporar a la Ley General de Turismo al turismo alternativo bajo 

las modalidades de ecoturismo, turismo de aventura, turismo rural y turismo cultural; 

asimismo, proponía adicionar a la ley los requisitos que deberían contener los proyectos 

de declaratoria de desarrollo turístico sustentable. Mencionó que pese a la importancia de 

impulsar el turismo alternativo, la propuesta no era viable debido a que la Ley General de 

Turismo engloba nada más las facultades necesarias para implementar la política turística 

y no hace referencia a ningún segmento turístico en lo particular, por lo que incluir un 

segmento turístico dejaría en estado de indefensión a los demás, también comentó que 

los requisitos que deben contener los proyectos de declaratoria de desarrollo turístico 

sustentable están contemplados en el reglamento, por lo que la propuesta resulta 

innecesaria.  

 

Acto seguido, el Senador Félix González Canto, Presidente de la Comisión, pregunta a los 

integrantes de la Comisión si alguien quiere hacer uso de la palabra. No habiendo quien 

haga uso de la misma, le solicita a la Senadora Secretaria pregunte a los senadores 

presentes, si es de aprobarse el Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de 

Estudios Legislativos, Segunda a la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

reforman diversos artículos de la Ley General de Turismo, en materia de Turismo 

Alternativo, mismo que fue aprobado.  

 

Posteriormente, el Senador Félix González Canto, informó que estaba a consideración de 

la Comisión un Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, 

Primera a la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo III-Bis al 

Título Tercero de la Ley General de Turismo, en materia de Turismo Rural Sustentable. 

Cediéndole la palabra al Secretario Técnico de la Comisión para que presente el Dictamen. 

 

El Secretario Técnico expuso que se trata de Dictamen en sentido negativo a una iniciativa 

que proponía adicionar un capítulo específico en materia de Turismo Rural, y que al igual 

que el dictamen anterior no era viable, dado que la Ley General de Turismo, no contempla 

el apoyo de ningún segmento turístico en específico, y que las políticas previstas en la Ley 

incluyen a todos los segmentos.  
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Acto seguido, el Senador Félix González Canto, Presidente de la Comisión, pregunta a los 

integrantes de la Comisión si alguien quiere hacer uso de la palabra. No habiendo quien 

haga uso de la palabra, le solicita a la Senadora Angélica Araujo pregunte a los senadores 

presentes, si es de aprobarse el Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de 

Estudios Legislativos, Primera a la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

adiciona un Capítulo III-Bis al Título Tercero de la Ley General de Turismo, en materia de 

Turismo Rural Sustentable, mismo que fue aprobado en sus términos.  

El Senador Félix González Canto informa a los asistentes que se pasará a la dictaminación 

de puntos de acuerdo. El primero de ellos consiste en un exhorto a la Secretaría de 

Turismo para que conjuntamente con el Consejo de Promoción Turística de México 

implementen una campaña de promoción turística del estado de Michoacán de Ocampo 

como un destino turístico seguro y familiar.  

El Secretario Técnico da cuenta del dictamen, posteriormente el Senador Daniel Ávila Ruiz 

solicita la palabra para adicionar al resolutivo a fin de que quede de la siguiente manera: 

Único.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a través de las Secretaría de 

Turismo y Economía, así como al Fondo Nacional de Turismo, a establecer las medidas 

conducentes a efecto de realizar una campaña permanente de promoción del estado de 

Michoacán de Ocampo con un destino turístico seguro y familiar, lo anterior con base en 

una estrategia de seguridad pública que garantice la integridad física y los derechos de los 

turistas. 

El Presidente de la Comisión, Félix González Canto, solicita a la Senadora Secretaria 

consulte si es de aprobarse el Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto 

de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo, para que conjuntamente con el 

Consejo de Promoción Turística de México implementen una campaña de promoción 

turística del Estado de Michoacán de Ocampo como un destino turístico seguro y familiar 

con la adición propuesta por el Senador Daniel Ávila, mismo que se aprueba.  

 

Posteriormente, el Senador Félix González Canto señala que se pone a su consideración el 

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

Senado de la República solicita a la Secretaría de Turismo informe a esta soberanía los 

preparativos que está llevando a cabo para que el Tianguis Turístico se realice en 

Acapulco, y las medidas que está tomando para fortalecer el turismo en el Estado de 

Guerrero. 
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El Secretario Técnico expone brevemente el dictamen y el Senador Félix González Canto 

pregunta a los Senadores integrantes de la Comisión de Turismo si alguien quiere hacer 

uso de la palabra.  

El Senador Luis Armando Melgar Bravo menciona que es un punto de acuerdo muy 

importante, y solicita se aclare el mecanismo para la realización de los siguientes tianguis 

turísticos. El Secretario Técnico de la Comisión informa que el Titular del Ejecutivo se 

comprometió a llevar a Acapulco el Tianguis Turístico cada dos años a partir de 2015; y 

menciona que este compromiso se cumplirá a partir de ese año, debido a que la 

administración anterior se comprometió a que este evento se realizará este año en Puebla 

y en 2014 en Quintana Roo, por lo que hasta 2015 se llevará a Acapulco, y a partir de ahí  

se realizará un año en otra entidad y al siguiente en Acapulco nuevamente.  

El Senador Luis Armando Melgar señaló que a él le gustaría solicitar que en 2016 el 

tianguis turístico se realice en Chiapas. También mencionó que paralelamente a este 

evento sería importante organizar ferias turísticas anuales y rotativas por segmento, lo 

cual beneficiaría en mucho a los diferentes tipos de turismo que México ofrece al mundo. 

Posteriormente el Senador Armando Ríos Piter señala que el tema del tianguis turístico es 

prioritario para el Estado de Guerrero, y que es lamentable la decisión que tomo la 

Administración anterior de sacar el tianguis turístico de Guerrero, la cual ha afectado 

mucho al turismo. No obstante, se manifestó a favor de la ampliación del punto de 

acuerdo para solicitarle a la Secretaría de Turismo información sobre las acciones 

integrales que se estén procurando hacer para impulsar el turismo en el Estado de 

Guerrero. 

En uso de la palabra, el Senador Manuel Cota Jiménez reconoció la oriundez y lo 

emblemático que Acapulco ha sido para el turismo del país, así como la paternidad del 

tianguis turístico de Acapulco. Se manifestó a favor de la decisión tomada por el Titular del 

Ejecutivo para regresar el tianguis turístico a Acapulco, compartiéndolo con otros destinos 

turísticos y recordó el éxito que fue llevar el tianguis a la Riviera Nayarit, donde rompió 

todos los record.  

El Senador Félix González Canto, Presidente de la Comisión, le solicitó al Secretario 

Técnico trabajar la propuesta del Senador Luis Armando Melgar.  

En uso de la palabra, el Senador Fernando Torres Graciano solicitó votar el dictamen en 

los términos en que se encontraba propuesto originalmente, y que la Comisión en 

conjunto, presente un nuevo punto de acuerdo para impulsar tianguis turísticos 

especializados.  
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El Senador Félix González Canto, Presidente de la Comisión de Turismo, sometió a la 

consideración de los presentes la propuesta del Senador Fernando Torres, misma que fue 

aprobada, acto siguiente solicitó a la Senadora Secretaria preguntar si era de aprobarse el 

Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República solicita a la Secretaría de Turismo 

informe a esta soberanía los preparativos que está llevando a cabo para que el Tianguis 

Turístico se realice en Acapulco, y las medidas que está tomando para fortalecer el 

turismo en el Estado de Guerrero, mismo que fue aprobado.  

 

En el apartado de Asuntos Generales el Presidente de la Comisión informó la fecha de la 

primera reunión con la Titular de la Secretaría de Turismo y le cedió la palabra al Senador 

Armando Ríos Piter.  

El Senador Armando Ríos Piter, señaló que en conjunto con el Senador René Juárez 

presentó Punto de Acuerdo para incorporar al Turismo de manera estratégica al Pacto por 

México, solicitando a la Comisión el apoyo para que este acuerdo fuera dictaminado lo 

antes posible, para que el turismo forme parte de los consensos nacionales.  

El Senador Félix González Canto, les propuso a los Senadores realizar un preacuerdo para 

aprobar el punto de acuerdo del Senador Armando Ríos Piter, encargando a la Secretaría 

Técnica la redacción pronta del Dictamen y pasarlo a firma de los integrantes de la 

Comisión, mismo que fue aprobado.  

El Senador Manuel Cota se pronunció para que se continúe impulsando la marca México, 

lo cual beneficiará a todas las regiones de México.  

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 17 días del mes de abril de 2013. 

 

 

  Sen. Félix  González Canto 

Presidente  

 

  

  

 

   

Sen. Martha Elena García 

Gómez. 

Secretaria 

   Sen. Luz María Beristaín 

Navarrete. 

Secretaria 

 


