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ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 

DE TURISMO 

 

26 de Octubre de 2017. 

 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, siendo las 9:00 horas del día 26 de octubre de 2017, en 

la sala 7, planta baja, edificio 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 Décima 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 Hilda Esthela Flores Escalera y Anabel Acosta Islas, 

por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Martha Elena 

García Gómez, Daniel Gabriel Ávila Ruiz y Fernando Torres Graciano por el Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional; Luz María Beristain Navarrete por el 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; el Senador Félix González Canto, 

Presidente de la Comisión, comenzó los trabajos de la Décima Tercera Reunión 

Ordinaria de la Comisión de Turismo. 

 

La Senadora Luz María Beristain Navarrete, como Secretaria de la Comisión, informó 

la asistencia de siete senadores integrantes de la Comisión y consecuentemente 

declaró la existencia del quórum, acto seguido, 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 Décima Segunda Reunión Ordinaria. 
 

4. Presentación y discusión de los siguientes Dictámenes:  
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a) 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 
artículo 21 Bis a la Ley General de Turismo. 
 

b) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de Acuerdo 
que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 
del estado de Tabasco y al Presidente Municipal del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Comalcalco, Tabasco a considerar el alto 
potencial turístico de Comalcalco para solicitar su incorporación al 
Programa Pueblos Mágicos. 
 

c) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de Acuerdo 
que exhorta a las Secretarías de Turismo y de Gobernación, así como a 
los gobiernos locales y municipales a continuar trabajando de manera 
permanente, a fin de garantizar la seguridad de nuestros visitantes que 
les permita disfrutar de las maravillas naturales, culturales y sociales que 
nuestro país ofrece. 

 
d) 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 del Estado de Zacatecas, así como a los órganos 
municipales de turismo de la entidad a continuar trabajando de manera 
coordinada en la planeación, promoción y gestión de programas y 
actividades turísticas. 

 
e) 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 a analizar la viabilidad de crear una ruta de 
arte rupestre en Baja California Sur por su alto potencial turístico. 

 
5. Presentación del Informe de Actividades del Segundo Año de Ejercicio de la 

LXIII Legislatura de la Comisión de Turismo. 
 

6. Plan de Trabajo. 
 

7. Asuntos Generales. 
 

8. Cita. 
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Por instrucciones del Presidente de la Comisión, Senador Félix González Canto, la 

Senadora Secretaria Luz María Beristain Navarrete, sometió a la 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 someter a 

consideración de los integrantes de la Comisión, la dispensa de la lectura del Acta 

de la Décima Segunda Reunión Ordinaria, la cual fue dispensada. 

 

Acto seguido, 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 Décima Segunda Reunión Ordinaria, misma que fue 

aprobada. 

 

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, de diversos Dictámenes de 

Puntos de Acuerdo enlistados en el Orden del Día cediéndole la palabra al Secretario 

Técnico para exponer los mismos.  

 

El Secretario Técnico, Mtro. Juan José Sánchez Navarro, expusó que eran 5 

dictámenes a discusión; el primero relativo a un 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 artículo 21 Bis a la Ley General de Turismo, procedente de 

la Cámara de Diputados. 

 

Señaló la importancia de la Minuta, la que propone que en conjunto con la Secretaría 

de Educación Pública, la Secretaría de Turismo, respetando las atribuciones de cada 

una de ellas, colaboré en la elaboración de criterios para promover, fomentar e 

incluir la cultura turística, como eje transversal dentro de los planes y programas de 

estudios, lo que permitirá que n cada uno de los estados se formen prestadores de 

servicios turísticos profesionales que conozcan los recursos humanos ambientales y 

culturales que tiene en su estado o región y que puedan identificar las demandas de 

los turistas que visitan su región. 

 

Acto seguido, el Presidente de la Comisión, Sen. Félix González Canto,  preguntó si 

hay algún Senador o Senadora que desee hacer uso de la palabra  
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Hizo uso de la palabra la Senadora Luz María Beristain Navarrete, quien comentó 

que es importante motivar la profesionalización del servicio dedicado a la industria 

turística, indicó que hay muchas personas que llegan al estado de Quintana Roo, sin 

haber tenido ninguna preparación o estudios buscando trabajo, por lo que le da 

gusto impulsar esta profesionalización, mencionó que es importante que se 

contribuya a fomentar, que haya estudiantes mejor preparados, egresados de las 

facultades de turismo y se tenga la profesionalización que esta industria requiere. 

 

El Presidente de la Comisión de Turismo, Sen. Félix González Canto, le solicitó a la 

senadora Secretaria Luz María Beristain Navarrete, se ponga a consideración la 

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 

artículo 21 Bis a la Ley General de Turismo, mismo que fue aprobado por unanimidad 

de los presentes.  

 

Posteriormente, el Presidente de la Comisión de Turismo, Sen. Félix González Canto, 

le solicitó al Secretario Técnico, exponga los cuatro dictámenes faltantes, para 

agilizar la sesión, y votarlos en conjunto. 

 

El Secretario Técnico de la Comisión, Mtro. Juan José Sánchez Navarro, comentó 

que se trata de cuatro dictámenes de Puntos de Acuerdo, el primer Dictamen es 

relativo a un Punto de Acuerdo propuesto por el Senador Fernando Mayans Canabal 

y la Senadora Luz María Beristain Navarrete, quienes solicitan a la Secretaría de 

Turismo del Estado de Tabasco, así como a las autoridades de la Presidencia 

Municipal de Comalcalco, a trabajar en lo conducente para poder incorporar a este 

municipio en el Programa de Pueblos Mágicos, la propuesta de la Comisión es 

aprobar el dictamen con cambios para que el Senado de la República exhorte al 

titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Turismo del Estado de Tabasco 

y al Presidente Municipal para que consideren el alto potencial turístico que tiene 

Comalcalco y puedan solicitar su incorporación al Programa Pueblos Mágicos. 

 

Posteriormente el Secretario Técnico de la Comisión, Mtro. Juan José Sánchez 

Navarro, expuso que el segundo dictamen, atiende a dos propuestas de Puntos de 

Acuerdo, el primero presentado por el Grupo Parlamentario del PRI y el segundo 

presentado por la Senadora Yolanda de la Torre Valdés, los cuales, piden trabajar 

en la seguridad de los turistas en Semana Santa. Dada la similitud de su materia la 

Comisión de Turismo propuso dictaminarlos en conjunto y se propone que el Senado 
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de la República exhorte a las Secretarías de Turismo y de Gobernación, así como a 

los gobiernos locales y municipales a seguir trabajando de manera permanente, a 

fin de garantizar la seguridad de nuestros visitantes que les permita disfrutar de las 

maravillas naturales, culturales y sociales que nuestro país ofrece. 

 

El Secretario Técnico de la Comisión, Mtro. Juan José Sánchez Navarro, continuó 

mencionando que el tercer dictamen es referente a un Punto de Acuerdo que fue 

presentado por el Senador David Monreal Ávila y se propone exhortar  la Secretaría 

de Turismo del estado de Zacatecas, así como a los órganos municipales, a continuar 

trabajando de  manera coordinada en la planeación, promoción y gestión de 

programas y actividades turísticas. 

 

Finalmente, el Mtro. Juan José Sánchez Navarro, Secretario Técnico de la Comisión, 

dio cuenta de que el último dictamen hace referencia a un Punto de Acuerdo que se 

presentó por el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, quien solicitó 

a FONATUR, considere la vialidad de establecer una ruta de pinturas rupestres, en 

Baja California Sur. La Secretaría Técnica de la Comisión propuso aprobar el punto 

de acuerdo con modificaciones para que el exhorto se realice a la Secretaría de 

Turismo y no al FONATUR. 

 

Acto seguido, el Presidente de la Comisión, Sen. Félix González Canto, solicitó a la 

Senadora Secretaria Luz María Beristaín Navarrete, someter a la consideración de 

los integrantes de la Comisión de Turismo los cuatro dictámenes ya mencionados.  

La Sen. Luz María Beristain Navarrete puso a consideración de los presentes la 

aprobación de los dictámenes, mismos que fueron aprobados en votación 

económica.  

Posteriormente, el Presidente de la Comisión de Turismo, Senador Félix González 

Canto, presentó el informe de actividades del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII 

Legislatura, preguntó a los Senadores presentes si alguien quería hacer uso de la 

palabra, no habiendo quien hiciera uso de ella, el Informe de Actividades fue 

aprobado. 

El Senador Presidente, Félix González Canto, puso a consideración de la asamblea 

el siguiente punto del Orden del Día el cual fue la presentación del Programa Anual 

de Trabajo; preguntó si algún Senador o Senadora que quisiera hacer uso de la 

palabra en dicho punto; no habiendo ningún comentario al respecto, el Senador 
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Presidente Félix González Canto, solicitó a la Senadora Secretaria, Luz María 

Beristain Navarrete consulte a los Senadores integrantes de la Comisión si se 

aprueba el Programa Anual de Trabajo, mismo que fue aprobado por los Senadores 

presentes. 

El Senador Félix González Canto, Presidente de la Comisión, mencionó que antes de 

entrar en el siguiente punto del Orden del Día, les hacía una invitación a los 

presentes para que asistan a la inauguración de la Exposición de Pinturas “De Dulce 

las Calaveras”, misma que se llevaría a cabo el próximo martes 31 de Octubre de 

2017, a las 10:00 horas, en el Motor Lobby. 

En Asuntos Generales, el Senador Félix González Canto, le cedió el uso de la palabra 

al Senador Daniel Ávila Ruiz, quien mencionó que la aprobación de los Puntos de 

Acuerdo está quedando en buenas intenciones, por falta de recursos, indicó que él 

ha presentado Puntos de Acuerdo, relativos al Programa de Pueblos Mágicos, 

solicitando a la Secretaría de Turismo Federal, que en coordinación con la Secretaría 

de Turismo del Estado de Yucatán, analicen algunos municipios que sean 

catalogados como pueblos mágicos, como son los casos de Maní, Rio Lagartos, San 

Felipe, etc., cada año se viene trabajando con esto y no pasa nada, no se incluyen; 

por lo que solicitó el apoyo del Senador Félix González Canto, para ver de qué 

manera se materializan estos temas, relativos a los pueblos mágicos. 

En uso de la palabra el Presidente la Comisión de Turismo, Sen. Félix González 

Canto, giro instrucciones a la Secretaria Técnica de la Comisión para realizar un 

Punto de Acuerdo firmado por todos los integrantes de la Comisión de Turismo, para 

solicitar a la Cámara de Diputados, específicamente a la Comisión de Presupuesto 

para que el próximo año de 2018, se incluyan más recursos para todo el sector 

turístico del país, en virtud de que el sector turístico genera muchos ingresos. Así 

mismo giró instrucciones para darle seguimiento puntal a los asuntos que ha 

presentado el Senador Daniel Ávila  

La Senadora Luz María Beristain Navarrete en uso de la palabra, solicitó se prepare 

una reunión de trabajo con Diputados Federales, integrantes de la Comisión de 

Turismo de ese Órgano Legislativo, con el fin de sensibilizarlos, comentó que sería 

importante invitarlos al Senado de la República, y realizar una reunión conjunta, a 

lo que el Senador Presidente giro instrucciones a la Secretaria Técnica para lograr 

esta reunión. 



 
COMISIÓN DE TURISMO 

 

Acta 13ª Reunión Ordinaria Comisión de Turismo. 

Acto seguido, el Senador Félix González Canto dio por terminada la sesión e informó 
que la fecha de la próxima reunión ordinaria se les hará saber con antelación en sus 
oficinas. 
 
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, el 
primero de marzo de 2018. 
 
 

 

  Sen. Félix  González Canto 

Presidente  
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Secretaria 

 


