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ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

26 de septiembre de 2013 

 

 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, siendo las 8:30 hrs del día 26 de septiembre de 2013, en la sala 4 del 

piso 14 de la Torre de Comisiones 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 quinta 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 e Isaías González Cuevas, 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 Luz María Beristaín 

Navarrete por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; el Senador Félix 

González Canto, Presidente de la Comisión, comenzó los trabajos de la quinta Reunión Ordinaria 

de la Comisión de Turismo. 

 

La Senadora Secretaria Luz María Beristaín Navarrete, 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 a la Senadora Secretaria, 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 Cuarta Reunión Ordinaria. 
4. Presentación y discusión de los siguientes Dictámenes:  

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

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos 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 los artículos 48, 54 y Cuarto 
Transitorio de la Ley General de Turismo. 

c) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de Acuerdo que solicita a 
la Secretaría de Turismo Federal información en torno a ferias turísticas 
especializadas, y a su vez la exhorta a impulsar y fortalecer las ferias turísticas 
especializadas en México. 

d) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de Acuerdo por el que el 
Senado de la República exhorta a diversas dependencias administrativas a 
implementar políticas públicas que impulsen el desarrollo de la gastronomía 
mexicana. 
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e) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de Acuerdo que solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Turismo Federal información relativa al Centro 
Integralmente Planeado denominado Playa Espíritu ubicado en el municipio de 
Escuinapa, Sinaloa.   

5. Asuntos Generales.  
6. Cita.  

 
Por instrucciones del Presidente de la Comisión, Senador Félix Gonzáles Canto, la Senadora Luz 

María Beristaín Navarrete, puso a consideración de los presentes la aprobación del Orden del Día, 

misma que fue aprobada, 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 cuarta Reunión Ordinaria, misma que fue dispensada. 

 

A continuación, el Senador Félix González Canto solicitó a la Senadora Secretaria someter a la 

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

Reunión Ordinaria, misma que fue aprobada en votación económica.  

 

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, del Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios 

Legislativos, Primera, a la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la 

Ley General de Turismo, presentada por el Senador Manuel Cota Jiménez. 

 

El Secretario Técnico, Mtro. Juan José Sánchez Navarro, expuso el dictamen, señalando que el 

mismo tiene como principal objetivo hacer del Atlas Turístico de México una herramienta más ágil 

y que sirva de manera eficiente a la promoción del turismo en nuestro país.  

 

Mencionó además, que se busca que el Atlas Turístico se actualice cada dos años y que la 

Secretaría de Turismo, pueda promoverlo de la mejor manera, además se busca que se tenga la 

opinión del Consejo de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios  

 

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, haciendo uso de la misma el 

Senador Daniel Ávila Ruiz, estableciendo su voto a favor de este dictamen ya que con la 

actualización cada dos años del Atlas Turístico, se va a permitir incluir de manera mucho más 

rápida a todos los municipios que en el transcurso, sean pueblos mágicos o de otra naturaleza 

turística.  

 

Al no haber algún otro Senador o Senadora que quisiera hacer uso de la palabra, el Presidente 

Félix González Canto, le solicita a la Senadora Luz María Beristaín Navarrete pregunte a los 
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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 que reforma diversos 

artículos 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 reforman los artículos 

48, 54 y 4° transitorio de la Ley General de Turismo, Relativo a la Resolución de la Controversia 

Constitucional sobre la Ley General de Turismo, cediéndole la palabra al Secretario Técnico de la 

Comisión para que presente el Dictamen.  

 

El Secretario Técnico explico que esta propuesta de modificación a la Ley General de Turismo tiene 

que ver con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación referente a la Controversia 

Constitucional interpuesta por el Gobierno del Distrito Federal contra la Ley General de Turismo 

misma que consideró inconstitucional los artículos 48 y 54, así como el Cuarto Transitorio de la ley 

citada, principalmente porque le daba facultades a la Secretaría de Turismo, cuando dichas 

facultades constitucionalmente corresponden al titular del Poder Ejecutivo. 

 

Por ello, se hace oportuno hacer la actualización de estos artículos para estar en concordancia con 

la resolución judicial eliminando la palabra SECRETARIA que tenían estos artículos. El Secretario 

Técnico comentó además que en el dictamen se propone quitar del Cuarto Transitorio la facultad 

para que en el reglamento se plasmen las modificaciones administrativas de la Secretaría de 

Turismo considerando que estas obligaciones deberán de ir en otras normas jurídicas, lo cual es 

acorde a lo que establece el Octavo Transitorio de la propia ley que establece que las 

modificaciones se harán conforme el presupuesto lo permita. 

 

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, al no haber algún Senador 

que tomara la misma, le solicita a la Senadora Luz María Beristaín Navarrete pregunte a los 

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

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

artículos 48, 54 y 4° transitorio de la Ley General de Turismo, mismo que fue aprobado. 

 

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 la Comisión de Turismo, el que contiene el Punto de Acuerdo que solicita a la 

Secretaría de Turismo Federal, información entorno a ferias turísticas especializadas y, a su vez, la 

exhorta a impulsar y fortalecer las ferias turísticas especializadas en México. 
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El Secretario Técnico estableció que el propósito de esta propuesta de Punto de Acuerdo es 

impulsar los distintos segmentos turísticos de México, siendo las ferias turísticas especializadas un 

medio para lograrlo. 

 

Inmediatamente, el Senador Presidente Félix González Canto pregunta a los integrantes de la 

Comisión si alguien quiere hacer uso de la palabra , al no haber algún Senador que tomara la 

misma le solicita a la Senadora Luz María Beristaín Navarrete pregunte a los senadores presentes, 

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

solicita a la Secretaría de Turismo Federal, información entorno a ferias turísticas especializadas y, 

a su vez, la exhorta a impulsar y fortalecer las ferias turísticas especializadas en México, el cual fue 

aprobado. 

 

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

la República exhorta a diversas dependencias administrativas a implementar políticas públicas que 

impulsen el desarrollo de la gastronomía mexicana. 

 

El Presidente de la Comisión de Turismo cede la palabra al Secretario Técnico quien explica que el 

punto de acuerdo busca apoyar transversalmente al sector gastronómico; inmediatamente 

después el Senador Félix González Canto pregunta si algún Senador o Senadora desea hacer uso 

de la palabra. 

 

La Senadora Angélica Araujo Lara comento que la aprobación de dicho dictamen es importante ya 

que uno de los objetivos es que se impulse por parte de la Secretaría de Turismo un plan sectorial 

y con ello crear una política en materia de turismo gastronómico. Asimismo solicitó que la 

Comisión de Turismo pudiera estar enterada y participando en la elaboración de estos planes y 

programas referentes a la gastronomía que la Secretaria de Turismo lleve a cabo y manifestó su 

intención de participar de manera personal en las actividades, particularmente las que tengan que 

ver con el estado de Yucatán.  

 

Posteriormente en el uso de la palabra, el Senador Isaías Cuevas González comentó que el 

programa CONOCER viene trabajando con empresarios y sindicatos para hacer competencias 

laborales en materia de gastronomía que son validadas por la Secretaría de Educación Pública y 

con esas validaciones se hace la certificación de los centros de trabajo, por lo que lo que se pide en 

el Punto de Acuerdo, complementa lo que CONOCER ya está haciendo.  
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Inmediatamente el Senador Daniel Ávila Ruiz, comentó que el estado de Yucatán es muy rico en 

materia de gastronomía, comentó que es una buena opción aprobar este tipo de Puntos de 

Acuerdo a favor de la gastronomía de las entidades federativas que tienen vocación gastronómica 

y que por medio de la Secretaría de Turismo se pueden dar a conocer no solamente en México, 

sino en otros países del mundo.  

 

Al no haber otro Senador o Senadora que hiciera uso de la palabra, el Senador Presidente le 

solicita a la Senadora Luz María Beristaín Navarrete pregunte a los senadores presentes, si es de 

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

que el Senado de la República exhorta a diversas dependencias administrativas a implementar 

políticas públicas que impulsen el desarrollo de la gastronomía mexicana; mismo que fue 

aprobado. 

 

El Senador Félix González Canto pone a consideración de los integrantes de la Comisión de 

Turismo, la presentación, discusión y en su caso, aprobación, del Dictamen de la Comisión de 

Turismo el que contiene el punto de acuerdo que solicita respetuosamente a la Secretaría de 

Turismo Federal, información relativa al Centro Integralmente Planeado denominado “Playa 

Espíritu” ubicado en el municipio de Escuinapa, Sinaloa.  

 

El presidente de la Comisión cede la palabra al Secretario Técnico para explicar el dictamen, 

posteriormente pregunta a la asamblea si algún Senador o Senadora quiere hacer uso de la 

palabra, no habiendo quien haga uso de la misma, instruye a la Secretaria de la Comisión para que  

pregunte a los senadores presentes, si es de aprobarse, del Dictamen de la Comisión de Turismo, 

el que contiene el Punto de Acuerdo que solicita respetuosamente a la Secretaría de Turismo 

Federal, información relativa al Centro Integralmente Planeado denominado “Playa Espíritu” 

ubicado en el municipio de Escuinapa, Sinaloa; mismo que fue aprobado. 

 

En otro apartado, el Senador Presidente Félix González Canto informa a la asamblea que el 

siguiente punto del Orden del Día es el de Asuntos Generales, e informa que se les mando de 

manera digital el informe del Primer Año de Ejercicio de la Comisión, el cual se subirá a la página 

de Internet de la Comisión y se publicará en la Gaceta del Senado, también el explicó que se les 

hizo llegar el Programa Anual de Trabajo de la Comisión, y acto seguido pregunto si algún Senador 

o Senadora deseaba hacer uso de la palabra en este rubro, al no haber comentarios y agotados los 

asuntos del Orden del Día se dio por concluida la quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Turismo.  
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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 27  días del mes de marzo de 2014. 

 

 

 

  Sen. Félix  González Canto 

Presidente  

 

  

  

 

   

Sen. Martha Elena García 

Gómez. 

Secretaria 

   Sen. Luz María Beristaín 

Navarrete. 

Secretaria 

 


