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ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

28 de Abril de 2015. 

 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, siendo las 9:00 horas del día 28 de abril de 2015, 

en la sala del Grupo Parlamentario del PRI, primer piso, 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 Primera 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; 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 de la Revolución 

Democrática; y Luis Armando Melgar Bravo, por el Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, el Senador Félix González Canto, Presidente de la Comisión, comenzó los 

trabajos de la Décima Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo. 

 

El Senador Félix González Canto, dío la bienvenida al C.P. Carlos Joaquín González, Subsecretario 

de Innovación y Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo Federal, agradeció su presencia y 

su tiempo para plantearle algunos temas y recibir sus comentarios. 

 

La Senadora Martha Elena García Gómez, como Secretaria de la Comisión, informó la asistencia de 

ocho 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 Decima 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 de manera respetuosa a los titulares de las Secretarías 
de Turismo y de Marina, a continuar con los planes y programas que vienen realizando 
de manera conjunta para garantizar la seguridad de los turistas que visitan las costas 
mexicanas. 
 

b) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de Acuerdo por el que el 
Senado de la República solicita de manera respetuosa a la Titular de la Secretaría de 
Turismo Federal, información sobre el proyecto Destinos Turísticos Inteligentes. 
 

c) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de Acuerdo que exhorta a 
la titular de la Secretaría de Turismo a considerar el alto potencial de las regiones del 
estado de Oaxaca que han solicitado el reconocimiento y nombramiento como pueblo 
mágico 
 

5. Reunión con el Subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico C.P. Carlos Joaquín 
González. 
 
Tema: Impulso a localidades que tienen atractivos de naturaleza. 
 

6. Asuntos Generales. 
 

7. Cita. 
 

 

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

Secretaria Martha Elena García Gómez, sometió 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, Martha Elena García Gómez, someter a consideración de los integrantes de la 

Comisión, la dispensa de la lectura del Acta de la Décima Reunión Ordinaria, la cual 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 Décima 

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 los diversos Dictámenes de Puntos de Acuerdo enlistados en el Orden 

del Día cediéndole la palabra al Secretario Técnico para exponer los mismos.  
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El Secretario Técnico, Mtro. Juan José Sánchez Navarro, expuso los dictámenes; señalando que el 

primero se refería a un Punto de Acuerdo que presentó el Senador Juan Alejandro Fernández 

Sánchez Navarro, por el que el Senado de la República exhorta de manera respetuosa a los 

titulares de las Secretarías de Turismo y Marina, a continuar con los planes y programas que 

vienen realizando de manera conjunta para garantizar la seguridad de los turistas que visitan las 

costas mexicanas. 

 

El segundo Dictamen, señaló el Secretario Técnico, es un Punto de Acuerdo presentado por las 

Senadoras Angélica Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, María del 

Rocio Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez, Hilda Esthela 

Escalera y Lilia Merodio Reza del GPPRI, por el que se solicita a la Secretaría de Turismo, 

información sobre el proyecto “Destinos Turísticos Inteligentes”. 

 
El Mtro. Juan José Sánchez Navarro, expusó el tercer Punto de Acuerdo, presentado por el 

Senador Eviel Pérez Magaña, Senador Eviel Pérez Magaña, que exhorta a la Secretaría de Turismo 

a considerar las particularidades de diversas localidades del estado de Oaxaca que se han 

registrado como participantes en el Programa de Pueblos Mágicos, a efecto de ser incluidos en el 

Programa de esa Secretaría. 

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

Martha Elena García Gómez, puso a consideración de los presentes la aprobación del Dictamen 

que presentó el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, por el que el Senado de la 

República exhorta de manera respetuosa a los titulares de las Secretarías de Turismo y Marina, a 

continuar con los planes y programas que vienen realizando de manera conjunta para garantizar la 

seguridad de los turistas que visitan las costas mexicanas, mismo que fue aprobado. 

 

La Senadora Secretaria Martha Elena García Gómez, puso a consideración de los senadores 

presentes la aprobación del Dictamen presentado por las Senadoras Angélica Araujo Lara, 

Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocio Pineda Gochi, Mely Romero 

Celis, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez, Hilda Esthela Escalera y Lilia Merodio Reza del 

GPPRI, por el que se solicita a la Secretaría de Turismo, información sobre el proyecto “Destinos 

Turísticos Inteligentes”, el cual fue aprobado. 

Inmediatamente después la Senadora Secretaria Martha Elena García Gómez, puso el tercer 

Dictamen a consideración de los senadores para su  aprobación presentado por el Senador Eviel 

Pérez Magaña, que exhorta a la Secretaría de Turismo a considerar las particularidades de diversas 

localidades del estado de Oaxaca que se han registrado como participantes en el Programa de 
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Pueblos Mágicos, a efecto de ser incluidos en el Programa de esa Secretaría, mismo que fue 

aprobado. 

 

El Senador Félix González Canto, informó que el siguiente punto en el orden del día era la Reunión 

de Trabajo con el C.P. Carlos Joaquín González, Subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico 

de la Secretaría de Turismo Federal, para tratar el tema “Impulso a localidades que tienen 

atractivos de naturaleza”. 

El Senador Félix González Canto, comenta que en la Décima Reunión de la Comisión, se aprobó un 

Punto de Acuerdo que presentó el Senador Luis Armando Melgar Bravo, el cual tenía como tema 

principal, exhortar a la Titular de la Secretaría de Turismo, a analizar la posibilidad de implementar 

un programa con reglas de operación similares al de Pueblos Mágicos, que pueda aplicarse para 

incentivar e impulsar el desarrollo de localidades del país que cuenten atractivos turísticos de 

naturaleza. 

Derivado de la aprobación de este Punto el pleno de la Comisión acordó invitar al C.P. Carlos 

Joaquín González, con el fin de intercambiar puntos de vista y para que explique el trabajo que la 

Secretaría realiza por el impulso de ese segmento turístico, ya que es muy importante y en virtud 

de que la mayoría de los Senadores de la Comisión de Turismo, son de estados turísticos que tiene 

turismo de naturaleza, es una gran oportunidad brindarle más oportunidades a este sector. 

El Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México, promotor de este punto de acuerdo, agradeció la presencia de todos los Senadores y en 

especial al Subsecretario Carlos Joaquín González, comentó que la idea de los Senadores de 

aquellos estados en donde existe potencial turístico, es apostarle al turismo productivo.  ¿Qué es 

un turismo productivo?  Es el que permite preservar y conservar recursos naturales, a través de un 

elemento fundamental que es el desarrollo económico inteligente. 

Indicó que el Desarrollo Económico Inteligente es la posibilidad de generar empleos, preservar y 

conservar nuestras reservas naturales y enfocarlas hacia un sentido más productivo, hay un 

turismo de naturaleza que se ha venido desarrollando, no solamente a nivel nacional, sino con 

especial énfasis a nivel mundial. 

Consideró el Senador Melgar que este Punto de Acuerdo es llevarlo a que se convirtiera ya en una 

iniciativa de ley, en donde se le pueda dar el mismo tratamiento, que ha sido para los pueblos 

mágicos que tienen una geografía en un contexto diferente. 

El Senador Melgar estableció que el turismo productivo ha sido una gran medida que se ha 

incrementado por parte del Gobierno Federal y por los gobiernos locales. De esa misma manera 

piensa que en un sentido de política pública, se podrá abarcar los dos aspectos.  Por un lado el de 
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la preservación y conservación de nuestros recursos naturales y por el otro un desarrollo 

económico sustentable. 

 

 

Por último el Senador Melgar comentó que la petición que se hace es diseñar un esquema que hoy 

se tiene y que se ha incrementado exitosamente para pueblos mágicos, en este caso, para los 

sitios de naturaleza, ya que con este se generarían empleos y sin lugar a dudas, un esquema que 

permitiría la conservación de nuestros recursos naturales.  

En su intervención el C.P. Carlos Joaquín González, agradeció la invitación, con un saludo de la 

Mtra. Claudia Ruiz Massieu, comentó lo que significa el turismo de naturaleza como línea de 

producto para la Secretaría de Turismo, para el Gobierno de la República, para el Gobierno del 

Presidente Peña Nieto. 

Señaló el Subsecretario que es una línea de producto que está dentro de la política nacional 

turística, la línea de naturaleza, hoy en el mundo es una de las que más crece, de las que más se 

prestan a atraer a los turistas a los diferentes destinos del mundo, y por supuesto México no es la 

excepción, tiene una enorme cantidad de productos, y un enorme potencial en materia de turismo 

de naturaleza, principalmente en algunos estados como Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo, 

Campeche, Yucatán, en el norte Chihuahua, Sonora, Estado de México, prácticamente todos los 

estados del país. 

El Subsecretario estableció que el turismo de naturaleza tiene tres subdivisiones o grupos que son: 

ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural, ecoturismo es aquél que pretende darle el 

sentido de preservación, de conservación y el gusto por ser parte de la naturaleza, por el ejemplo 

disponibilidad de aves, el senderismo, etc. El turismo de aventura es el que tiene que ver con una 

parte deportiva, escalar, los rápidos sobre ríos y el buceo en lagunas y cenotes, y el turismo rural 

es una de las modalidades que ha estado creciendo en el mundo, conocer sus costumbres y 

tradiciones, ser parte de la naturaleza y poder llevarse una experiencia diferente. 

También comentó que la Secretaría de Turismo está trabajando de cerca con el turismo de 

naturaleza, cada año hacen una feria en San Cristóbal de las Casas, una de las ediciones anteriores 

fue en Veracruz 2012-2013, en San Cristóbal el año pasado y este año en Palenque, con esto se 

consolida este evento, cercano a los proveedores con la oferta de naturaleza que hay en México. 

El Subsecretario comentó que esta es una de las acciones que la SECTUR hace en el turismo de 

naturaleza, ve todos los esquemas de inversión, principalmente a través del sistema de subsidios, 

se aprobaron 222 proyectos de equipamiento e infraestructura en principales destinos del país. 

Comentó que se hasta el día de la reunión se ha destinado del 25 al 30% de inversión hacía 

destinos que tenían que ver con naturaleza, que hay una parte dentro de este presupuesto que se  
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llama PREC,  (Programa Especial Concurrente, que tuvo cerca de 170 millones, que están 

destinados de manera directa a proyectos de turismo de naturaleza. 

 

 

Este año se concretó el apoyo a 18 estados con 37 proyectos  turísticos, además se adicionaron 

cerca de 60 millones en un convenio que compartieron con la  CDI para el desarrollo de 

comunidades, principalmente indígenas, dentro del esquema turismo de naturaleza, 

articuladamente con el turismo rural, muchos de los destinos que hoy México tiene con el área de 

naturaleza, ya sea como parte principal o como parte integrante de la oferta y del producto que 

cada uno tiene. 

El subsecretario mencionó que los dos temas que el Senador Melgar ha mencionado, el trabajo 

por línea de producto es el ecoturismo de naturaleza, coincide plenamente con la Titular de la 

SECTUR, Mtra. Claudia Ruiz Massieu, lograr que cada uno de los destinos turísticos del país, 

incluyendo pueblos mágicos, trabajen sobre la competitividad y el desarrollo económico, se logren 

mejores destinos y más atractivos y a través de ello se logre el desarrollo económico. 

Los 83 pueblos mágicos se han venido desarrollando, se ha generado una nueva forma para 

permanecer dentro del programa y asimismo poder ingresar a él, con una convocatoria anual, 

presentar toda la documental y poder lograr esta marca, porque es una marca muy exitosa y logar 

este distintivo, se ha recibido una cantidad muy importante de convocatorias para pueblos 

mágicos, 75 en la lista. 

Se ha hecho una vista técnica a cada uno, se han integrado sus expedientes, han pasado a la 

siguiente ronda, ya están en la parte del filtro más importante que es la revisión de los 

documentos,  y buscar el orden en cada uno de ellos. Lograr que como municipios tengan 

reglamentos que puedan servir a la comunidad para poder ordenar sus usos de suelo,  imagen 

urbana, su comercio en la vía pública, seguridad, catálogo de servicios para ofrecer mejores 

servicios turísticos, conectividad y ofrecer en si un estilo más competitivo. 

Mencionó que algunos pueblos mágicos que tienen turismo de naturaleza, en Aguascalientes 

(Calvillo), Baja California, Chihuahua, Colima (Comalá), Durango, Guanajuato (Yuridia), Jalisco, 

Estado de México (Tepotzotlán), Michoacán (Angángeo), Morelos (Temoztlán y Tayacapán), 

Querétaro,….. (Jalpan), San Luis Potosí  y Mitla, Sinaloa, Sonora (Álamos) y  Zacatecas. 

Indicó que el tema principal es el presupuestal, comentó que por primera vez a casi 15 años de 

existir el programa, tiene su propio cajón presupuestal, pero que nunca es suficiente para crecer y 

generar una infraestructura en cada uno de ellos, comentó que dentro del  programa pueblos 

mágicos pudiera haber algún tipo de división o subdivisión que permita darle una característica , 
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verlo estructurado, considera que debería manejarse de esa forma, pero lo importante es el 

turismo de naturaleza para el país y como producto turístico. 

En uso de la palabra la Senadora Luz María Beristain estableció que es necesario que SECTUR 

diversifique su apoyo, estableció que existe en la civilización, en todas las latitudes del planeta, ya 

no se diga México, un retorno hacia las prácticas naturales. 

 

Comentó que hay que apoyar al turismo de naturaleza ya, que es la panacea, se tiene  abierto un 

panorama grande para las comunidades rurales; dijo que  el planeta requiere ser un planeta verde 

y si se quiere salvarlo de estos calentamientos  que se dan se necesita menos infraestructura, ya 

no tanta inversión en recursos económicos, sino darle alud, trabajo, horas de trabajo  a estos 

lugares maravillosos donde la naturaleza es vasta.  

En uso de la palabra, la Senadora Martha Elena García Gómez, agradeció al Subsecretario, le 

comentó que cinco presidentes municipales solicitan una reunión para que se les dé la 

oportunidad de que sus municipios puedan ser pueblo mágico, en Nayarit únicamente tienen un 

pueblo mágico, que se llama Jala y  hay rumores de que va a desaparecer como pueblo mágico, 

esta situación los  tiene muy preocupados. 

En uso de la palabra, la Senadora Angélica Araujo Lara agradeció a todos la aprobación de los 

Puntos de Acuerdo, ya que van ligados al tema, que cada vez más nuestros estados, municipios y 

sitios turísticos se concentre el mayor número de inversión y el mayor número de turistas, 

cumpliendo con una serie de parámetros que lo hacen ser mucho más completo y atractivo para el 

visitante, con suerte tendríamos que explorar en este tema de naturaleza y en su exposición 

puntual y que hay un  diagnóstico muy claro, cuales son los sitios más importantes de naturaleza, 

cuales son los pueblos mágicos, promover estas líneas de productos, felicitó al Senador Melgar y a 

todos los Senadores integrantes de la Comisión de Turismo por sus propuestas. 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, dio la bienvenida al C.P. Carlos Joaquín Gonzálezy comentó 

que en el Estado de Yucatán hay una enorme lista de espera en solicitudes para ser pueblos 

mágicos, comentó que organizó un foro de turismo por creadores y empresarios de la zona 

poniente del estado de Yucatán que abarca Celestum, que es un puerto importante de Yucatán, 

donde hay turismo de naturaleza, de aves y flamencos rosa, participaron cooperativistas 

turisteros,  guías de turistas, empresarios hoteleros de la ciudad de “Tukul”, el convenio de “Ticul”, 

es el corazón de la zona “Puk” maya  de Yucatán. 

Estableció que es importante reforzar toda esta zona poniente turística maya de Yucatán, dijo que 

la zona arqueológica de Chichén Itzá pertenece a Yucatán y no a Quintana Roo, propuso que la 

Secretaría de Turismo Federal inyecte más recursos para programas focalizados en esa región 

poniente del Estado de Yucatán, ya que hay mucho turismo de naturaleza, zonas geológicas, 
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bellezas naturales, habría que armar un buen paquete, no solamente para Uxmal, sino para la 

capital del estado de Yucatán. 

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 en la Ciudad de México, Distrito Federal a los 13 días del mes 

de octubre de 2015. 

 

 

  Sen. Félix  González Canto 

Presidente  

 

  

  

 

   

Sen. Martha Elena García Gómez 

Secretaria 

   Sen. Luz María Beristaín Navarrete 

Secretaria 

 


