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ACTA DE LA SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

27 de marzo de 2014 

 

 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, siendo las 9:40 hrs del día 27 de marzo de 2014, en la sala 6 de la 

planta baja 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 Sexta 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, 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, comentó que mientras se integran los demás Senadores miembros de 

la Comisión de Turismo, el Secretario Técnico de la Comisión explicará el contenido de los 

dictámenes que forman parte del Orden de del Día.  

 

Acto seguido, solicita a la Senadora Luz María Beristaín Navarrete, Secretaria de la Comisión, 

informe a los presentes el contenido de la Orden del Día.  

 

La Senadora Luz María Beristaín Navarrete dio 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 Quinta 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 la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de Acuerdo por el que el 
Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a propiciar las 
condiciones que faciliten, impulsen y fomenten la inversión en el ramo turístico a nivel 
nacional, particularmente en los estados del sur-sureste de México. 

c) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de Acuerdo por el que el 
Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer 
diversas medidas que coadyuven a fomentar el turismo en el estado de Guerrero. 

d) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de Acuerdo por el que el 
Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo 
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acciones para el desarrollo del municipio de Zirándaro de los Chávez en el estado de 
Guerrero. 

e) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de Acuerdo por el que el 
Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Turismo 
Federal a implementar una estrategia integral para que nuestro país sea un mercado 
atractivo para el Turismo Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT). 

f) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de Acuerdo por el que el 
Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Quintana 
Roo a realizar las acciones inmediatas para que se abran más accesos públicos a las 
playas de Puerto Morelos en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.  

5. Asuntos Generales.  
6. Cita.  

 

A continuación, el Presidente de la Comisión, Senador Félix González Canto, le solicitó al Secretario 

Técnico de la Comisión, Mtro. Juan José Sánchez Navarro, explique brevemente el contenido de 

los dictámenes que forman parte del Orden del Día.  

 

El Mtro. Juan José Sánchez Navarro, comentó que el primer Dictamen es 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, en materia de patrimonio cultural, señaló que el 

dictamen proviene de una iniciativa de ley que presentaron todos los integrantes de la Comisión 

de Turismo, y que fue suscrita, además, por las Senadoras Ivonne Álvarez García, María del Rocío 

Pineda Gochi y Lizbeth Hernández Lecona, así como los Senadores, Jesús Casillas Romero y Aarón 

Irízar López. 

 

Asimismo, el Secretario Técnico mencionó que el dictamen propone que la Secretaría de Turismo, 

así como los Estados, el Distrito Federal y los municipios, puedan participar con la Secretaría de 

Educación Pública en la elaboración y/o ejecución de planes y programas turísticos que fomenten 

el reconocimiento y salvaguarda del patrimonio cultural de nuestra nación; finalmente, busca 

establecer en la ley el deber de los prestadores de servicios turísticos para fomentar en el turista, 

el reconocimiento y respeto del patrimonio cultural y la diversidad cultural.  

 

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

reforma de ley busca que la Federación se coordine adecuadamente con los Estados, para 

proteger la riqueza cultural de México, señaló que existen casos en los que las diversas 

autoridades no están coordinadas, lo que repercute en el turismo, por lo que el dictamen 

propuesto es adecuado.  

 

La Senadora Luz María Beristain Navarrete mencionó que a ella le gustaría que se regulara 

también el todo incluido que se ofrece en algunos destinos turísticos, para que las diversas 

comunidades asentadas en territorios con atractivos turísticos también sean beneficiadas.  
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El Senador Daniel Ávila Ruiz mencionó que México tiene un vasto patrimonio cultural, que ocupa 

el primer lugar en América Latina y el sexto en el mundo en sitios declarados Patrimonio Mundial 

de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), refiere que el patrimonio cultural se compone tanto de patrimonio cultural 

material, como por patrimonio cultural inmaterial, mismos que deben ser protegidos 

eficientemente por los diversos niveles de gobierno. El legislador mencionó que el votará a favor 

de este dictamen debido a que es necesario que haya más coordinación entre las autoridades, 

señaló que hace tiempo había conflictos entre las autoridades locales y las federales en Chiché Itzá 

y Uxmal, por lo que es necesario que se impulse la coordinación de las autoridades en la 

protección del patrimonio cultural.  

 

En virtud de que ningún otro Senador desea hacer uso de la palabra, el Presidente de la Comisión, 

Senador Félix González Canto, le solicitó al Secretario Técnico de la Comisión, que explicará el 

siguiente dictamen. 

 

El Mtro. Juan José Sánchez Navarro señaló que el siguiente Dictamen de la Comisión de Turismo, 

contiene Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo Federal a propiciar las condiciones que faciliten, impulsen y fomenten la inversión en el 

ramo turístico a nivel nacional, particularmente en los estados del sur-sureste de México, refirió 

que dicho dictamen proviene de un Punto de Acuerdo presentado  el 18 de septiembre de 2013, el 

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya. 

 

Mencionó que a través de este dictamen el Senado de la República exhorta respetuosamente al 

Titular del Ejecutivo Federal, para que a través de las Secretarías de Turismo y Economía se 

continúen implementado acciones que impulsen y fomenten la inversión en el ramo turístico, 

particularmente en los estados de la región Sur-Sureste de México.  

 

Refirió el Secretario Técnico que la presente administración ha puesto en marcha diversas medidas 

para facilitar los flujos migratorios, por lo que se propone que el Senado de la República exhorte 

respetuosamente a las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Turismo a 

continuar trabajando para implementar medidas que faciliten los flujos turísticos hacía México. 

 

Finalmente señaló que el último resolutivo del dictamen propone que el Senado de la República 

exhorte respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a los gobernadores de las 

Entidades Federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que continúen coordinando 

sus acciones en materia de turismo.  

 



              COMISION DE TURISMO 
 
Acto seguido, el Presidente de la Comisión de Turismo, Senador Félix González Canto, le solicitó al 

Secretario Técnico que continuará con la explicación del siguiente dictamen, dado que en el 

anterior, los Senadores no realizaron comentario alguno.  

 

El Secretario Técnico informó a los asistentes que el siguiente era un Dictamen de la Comisión de 

Turismo, el que contiene Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Titular 

del Poder Ejecutivo Federal a establecer diversas medidas que coadyuven a fomentar el turismo 

en el estado de Guerrero, mencionó que este proyecto dictamina dos puntos de acuerdo 

presentados por los Senadores Sofío Ramírez Hernández y Armando Ríos Piter. 

El Secretario Técnico mencionó que el Senador Sofío Ramírez Hernández solicitaba tres exhortos; 

el primero para que el titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, contemplará un programa de estímulos fiscales para los meses de septiembre a 

diciembre de 2013 en el Estado de Guerrero; el segundo para que el titular del Poder Ejecutivo 

Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público ampliaran el período de nulidad de peaje de la Autopista del Sol hasta el día 7 de 

enero de 2014; el tercero, para que el titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 

de Turismo y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, establecieran un programa emergente 

de actividades artísticas y culturales para los meses de noviembre y diciembre de 2013 en el 

Estado de Guerrero que fomente y atraiga el turismo nacional e internacional. 

Por su parte, el punto de acuerdo del Senador Armando Ríos Piter proponía que se exhortará 

respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a que se agilizarán las medidas de promoción 

turística comprometidas en Acapulco el pasado 21 de septiembre en reunión con prestadores de 

servicios del ramo, así como,  incluir en dichas acciones a los destinos del Triángulo del Sol, 

Acapulco, Taxco y Zihuatanejo, con el fin de apoyar e impulsar la actividad turística en el estado de 

Guerrero. Señaló el Secretario Técnico que al igual que el Senador Sofío Ramírez Hernández, el 

Senador Armando Ríos Piter solicitaba que se exhortara al titular de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y al titular de Caminos y Puentes Federales a no cobrar peaje en la 

Autopista del Sol hasta el 15 de diciembre para incentivar el flujo de visitantes y así, reactivar el 

turismo en el Puerto y en el estado de Guerrero en general. 

El Secretario Técnico señaló que debido a que el titular del Poder Ejecutivo Federal emprendió 

diversas acciones inmediatas para atender los daños causados por los fenómenos meteorológicos 

Ingrid y Manuel en el estado de Guerrero, tales como los programas de estímulos fiscales, la 

campaña turística para reposicionar el puerto de Acapulco, la campaña turística para relanzar el 

estado de Guerrero, así como el cobro del 50 por ciento del peaje para el transporte terrestre que 

tuviera como destino Guerrero en la época de vacaciones invernales, se consideró que varias 

propuestas estaban atendidas, no obstante dada la importancia del turismo para el estado de 

Guerrero, se propusieron los siguientes resolutivos:  
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Primero: El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, para 

que a través de la Secretaría de Turismo: 

a) Se implementen medidas de promoción turística para el estado de Guerrero.  

b) Se continúe con la promoción turística a los destinos que conforman el Triángulo del Sol: 

las ciudades de Acapulco, Taxco e Ixtapa Zihuatanejo, a fin de impulsar la actividad 

turística en el estado de Guerrero.  

Segundo: El Senado de la República exhorta respetuosamente a las secretarías de Turismo y de 

Educación Pública, así como al Gobierno del estado de Guerrero para que implemente un 

programa emergente de actividades artísticas y culturales para 2014, a fin de que se  continúe 

fomentando el turismo nacional e internacional.  

La Senadora Angélica Araujo Lara, solicitó el uso de la palabra y mencionó que el 26 de marzo se 

llevó a cabo un evento muy importante en Guerrero, en el que participaron diversos titulares de 

las secretarías federales para informar sobre los diversos apoyos que el Gobierno Federal está 

dando al estado de Guerrero, por ello, solicitó a la Secretaría Técnica que en los considerandos del 

dictamen se incluya lo relativo al Plan Nuevo Guerrero que implementó el Gobierno Federal, dado 

que se está dando una inversión importante para apoyar la reconstrucción del estado de Guerrero. 

El Senador Félix González Canto, Presidente de la Comisión, solicitó la modificación del primer 

resolutivo para exhortar a la Secretaría de Turismo a continuar implementando las medidas de 

protección turística, pues de esta forma se reconoce el trabajo que ha realizado el Gobierno 

Federal.  

Posteriormente, el Presidente de la Comisión, Senador Félix González Canto, solicito al Secretario 

Técnico que continuará con la presentación del siguiente dictamen. 

El Secretario Técnico informó que se trata de un 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 a la Secretaría de Fomento Turístico del estado de Guerrero, para 

que en conjunto diseñen e implementen los programas necesarios para el aprovechamiento 

turístico en el estado de Guerrero con impacto en el municipio de Zirándaro de los Chávez, refirió 

que el punto de acuerdo fue presentado por el Senador Sofío Ramírez Hernández y que busca 

darle promoción a este Municipio que cuenta con una presa en la que se pueden desarrollar 

acciones de pesca deportiva.  
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Al no haber quien deseará hacer uso de la palabra, el Secretario Técnico explicó que el siguiente 

dictamen correspondía a un punto de acuerdo presentado por la Senadora Luz María Beristain 

Navarrete, y que por medio de él se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Turismo 

Federal a implementar una estrategia integral para que nuestro país sea un mercado atractivo 

para el Turismo Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual, refirió que este mercado crece a un ritmo 

mayor que el turismo en general, y que es importante desarrollarlo, para aumentar los ingresos 

que recibe México por concepto de turismo.  

La Senadora Luz María Beristain agradeció el apoyo para este punto de acuerdo, mencionó que 

Cancún y la Riviera Maya pueden ser destinos que pueden crecer mucho si se impulsa el turismo 

lésbico, gay, bisexual y transexual.  

El Senador Daniel Ávila Ruiz solicitó a la Secretaria Técnica que se analice bien el punto de acuerdo 

para no violentar el párrafo quinto del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual prohíbe la discriminación por preferencias sexuales, señala que es importante 

que no se generé una política discriminatoria al  implementar una estrategia integral para que 

nuestro país sea un mercado atractivo para el Turismo Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual. 

El Senador Félix González Canto, instruyó a la Secretaría Técnica a tomar en consideración los 

argumentos del Senador Daniel Ávila Ruiz y volver a presentar el dictamen, solicitando al 

Secretario Técnico continuar con la exposición del último dictamen. 

El Secretario Técnico informó que se trata de un Dictamen de la Comisión de Turismo, el que 

contiene Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República solicita de manera respetuosa al 

Presidente Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, y al titular de la Secretaría de Turismo del 

Estado de Quintana Roo informen si se han efectuado cierres a los accesos públicos para las playas 

de Puerto Morelos, mismo que fue propuesto por un punto de acuerdo de la Senadora Luz María 

Beristain Navarrete.  

El Mtro. Juan José Sánchez mencionó que se solicita en primer momento información  sobre los 

cierres a los accesos públicos para las playas de Puerto Morelos en el municipio de Benito Juárez, 

Quintana Roo; y si es el caso, lo motivos por los que se realizaron, y además se solicita se informen 

las acciones que se están implementando para garantizar los accesos públicos a las playas de 

Puerto Morelos, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 

Asimismo, refirió que al dictaminar el punto de acuerdo se tuvo conocimiento de que el Gobierno 

Federal y el Gobierno del Estado de Quintana Roo implementaron el Programa Integral de 

Mejoramiento de Accesos Públicos a Playas y Lagunas de Quintana Roo, por lo que también se les 

solicita informen los resultados del dicho programa.  
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La Senadora Luz María Beristain Navarrete señaló que este Dictamen es importante porque en el 

Estado de Quintana Roo se están cerrando muchos accesos a playas públicas, por lo que ella ha 

presentado varios puntos de acuerdo para atender esta problemática.  

Una vez que se incorporó a la reunión de la Comisión de Turismo, el Senador Armando Albores 

Gleason, el Presidente de la Comisión de Turismo le solicitó a la Senadora Luz María Beristain 

Navarrete informar a los presentes la existencia de quorum.  

La Senadora Luz María Beristain informó que se contaba con la presencia de seis Senadores por lo 

que había quorum. Inmediatamente, el Presidente, Senador Félix González Canto declaró abierta 

la sesión y solicitó a la Senadora Secretaria poner 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 Quinta 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 Quinta 

Reunión Ordinaria, misma que fue aprobada en votación económica.  

 

Posteriormente el Senador Félix González Canto, Presidente de la Comisión de Turismo, solicito a 

la Senadora Luz María Beristain Navarrete, someter a votación la aprobación de los dictámenes 

que formaron parte del Orden del Día, con excepción del Dictamen por el que el Senado de la 

República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Turismo Federal a implementar una 

estrategia integral para que nuestro país sea un mercado atractivo para el Turismo Lésbico, Gay, 

Bisexual y Transexual, mismo que será puesto a discusión cuando se analice lo señalado por el 

Senador Daniel Ávila Ruiz. 

La Senadora Luz María Beristaín Navarrete, puso a consideración de los presentes la 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, 

mismo que fue aprobado por los integrantes de la Comisión de Turismo. 

Acto seguido la Senadora Luz María Beristaín Navarrete, puso a consideración de los presentes la 

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

el Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a propiciar las condiciones 

que faciliten, impulsen y fomenten la inversión en el ramo turístico a nivel nacional, 

particularmente en los estados del sur-sureste de México, mismo que fue aprobado. 

Inmediatamente después la Senadora Luz María Beristaín Navarrete, sometió a consideración de 

los presentes el Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de Acuerdo por el que 
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el Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a continuar con las 

medidas que coadyuvan a fomentar el turismo en el estado de Guerrero, el cual fue aprobado. 

Posteriormente la Senadora Luz María Beristain Navarrete, puso a consideración de los presentes 

la aprobación del Dictamen por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Turismo Federal y a la Secretaría de Fomento Turístico del estado de Guerrero, para 

que en conjunto diseñen e implementen los programas necesarios para el aprovechamiento 

turístico en el estado de Guerrero con impacto en el municipio de Zirándaro de los Chávez, mismo 

que fue aprobado. 

Finalmente, la Secretaria de la Comisión, Senadora Luz María Beristain Navarrete sometió a la 

consideración de los miembros de la Comisión de Turismo, el Dictamen de la Comisión de Turismo, 

el que contiene Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República solicita de manera 

respetuosa al Presidente Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, y al titular de la Secretaría de 

Turismo del Estado de Quintana Roo informen si se han efectuado cierres a los accesos públicos 

para las playas de Puerto Morelos, mismo que fue aprobado.  

Acto seguido el Senador Félix González Canto, Presidente de la Comisión de Turismo, preguntó si 

algún Senador o Senadora tenía algún asunto general por tratar, al no haber comentarios y 

agotados los asuntos del Orden del Día se dio por concluida la Sexta Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Turismo.  

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 10  días del mes de abril de 2014. 

 

 

  Sen. Félix  González Canto 

Presidente  

 

  

     

Sen. Martha Elena García Gómez. 

Secretaria 

   Sen. Luz María Beristaín Navarrete. 

Secretaria 

 


