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ACTA DE LA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

TURISMO 

30 de septiembre de 2014. 

 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, siendo las 9:00 horas del día 30 

de septiembre de 2014, en la sala 2, del edificio Hemiciclo del Senado de la 

República, cito en Reforma #135, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, se 

reunieron los integrantes de la Comisión de Turismo, con el objeto de desahogar 

su Octava 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; Luz María Beristain Navarrete 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 Octava 

Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo. 

 

La Senadora Secretaria Luz María Beristain Navarrete, informó la asistencia de 

siete 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 Séptima 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 por el que se reforma la fracción VI del artículo 4 

de la Ley General de Turismo. 

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

a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 14 de la Ley 

General de Turismo. 
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c) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de Acuerdo por el que 

el Senado de la República exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo y al titular del 

Consejo de Promoción Turística de México para que se continúen diseñando e 

implementando los programas necesarios para el aprovechamiento turístico en el estado 

de Yucatán, con impacto en la región oriente del estado. 

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

exhorta a las Secretarías de Turismo y de Educación Pública a actualizar el Atlas Turístico 

de México con la información que cuenta el Sistema de Información Cultural.  

e) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene acuerdo por el que se 

desecha Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhortaba al Ejecutivo 

Federal para que a través de la Secretaría de Turismo, se designara a la ciudad de 

Acapulco, en el estado de Guerrero, como la sede del Día Mundial del Turismo, a 

celebrarse el 27 de septiembre del presente año. 

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

Comisión de Turismo. 

6. Plan de Trabajo. 

7. Asuntos Generales. 

8. Cita. 

 

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

Senadora Luz María Beristain Navarrete, 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 Luz María Beristain, 

someter a consideración de los integrantes de la Comisión, la dispensa de la 

lectura del Acta de la Séptima 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 Séptima 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 por el que se reforma la fracción VI del Artículo 4 de la 
Ley General de Turismo. 
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El Secretario Técnico, Mtro. Juan José Sánchez Navarro, expuso el Dictamen, 

señalando que es una Iniciativa de la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, la 

propone reformar el artículo 4°de la Ley en comento con la finalidad de que la 

Secretaría de Turismo coadyuve en la aplicación de medidas sobre el medio 

ambiente y protección contra el cambio climático. 

 

Inmediatamente, Senador González Canto, preguntó si algún Senador o Senadora 

querían hacer uso de la palabra sobre este tema. 

 

La Senadora Luz María Beristain Navarrete, hizo uso de la palabra y celebró el 

hecho de que la Senadora Silvia Guadalupe Garza se preocupe por el tema del 

cambio climático y la ecología. 

 

El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz indicó que estaba a favor de la reforma ya que 

es muy importante que en la Ley General de Turismo, esté contemplada la parte 

de cambio climático para coadyuvar con las demás Secretarías que integran la 

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. 

 

El Senador Félix González Canto, solicitó a la Senadora Luz María Beristain 

Navarrete, someter a consideración de los presentes la aprobación del Dictamen 

de las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera con Proyecto 

de Decreto por el que se reforma la fracción VI, Artículo 4° de la Ley General de 

Turismo, el cual fue aprobada 

Inmediatamente después, el Senador Félix González Canto, informó que 

continuaban con la discusión del Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y 

de Estudios Legislativos, Primera a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona el artículo 14 de la Ley General de Turismo, dándole la palabra 

al Secretario Técnico para exponerlo.  

El Secretario Técnico, Mtro. Juan José Sánchez Navarro, explicó que con el 

Dictamen se pretende establecer que el Atlas Turístico de México se actualice de 

manera permanente y publicite para que todos los visitantes puedan accesar, 

entender y conocer las ofertas turísticas que México tiene.  

Inmediatamente después el Senador González Canto, preguntó si algún Senador o 

Senadora quería hacer uso de la palabra en lo que respecta a ese dictamen. 
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El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, hizo alusión a la propuesta de modificación e 

indicó que la propuesta es pertinente por lo que otorgó su voto a favor. 

La Senadora Luz María Beristain Navarrete agregó, que dentro de la elaboración 

del Atlas Turístico, se debe hacer énfasis en remarcar letreros en todos los sitios 

turísticos del país, de las playas públicas, que cada vez son más escasas y es más 

difícil encontrar playas públicas. 

Inmediatamente después, el Senador Félix González Canto, Presidente de la 

Comisión, solicitó a la Senadora Secretaria Luz María Beristain Navarrete consultar 

a los presentes si era de aprobarse este dictamen, el cual fue aprobado. 

 

Acto seguido, el Senador Presidente, puso a discusión el Dictamen de la Comisión 

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

República exhorta a la Titular de la Secretaría de Turismo Federal y al Titular del 

Consejo de Promoción Turística de México para que se continúen diseñando e 

implementando los programas necesarios para el aprovechamiento turístico en el 

estado de Yucatán, con impacto en la región oriente del estado, dándola la palabra 

al Secretario Técnico para su fundamentación. 

El Secretario Técnico, indicó que el Dictamen era producto de un Punto de Acuerdo 

presentado por el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, y que por medio del mismo se 

proponía hacer exhorto respetuoso a la Secretaría de Turismo y al Titular de la 

Secretaría de Fomento Turístico del estado de Yucatán, para que continúen 

diseñando e implementado los programas necesarios para el aprovechamiento 

turístico en el estado de Yucatán, con impacto en los municipios de Río Lagartos y 

San Felipe. 

 

El Senador Félix González Canto preguntó a los Senadores asistentes si alguno 

deseaba hacer uso de la palabra.  

El Senador Daniel Ávila hizo uso de la misma e indicó que está a favor del 

dictamen, pues el mismo reconoce la gran riqueza turística del estado de Yucatán 

e informa de las inversiones y la labor que han realizado tanto los municipios de la 

zona oriente, como el gobierno del Estado y la Secretaría de Turismo Federal, 

además estimó necesario que la propia Secretaría y la Secretaría de Fomento 

Turístico del Estado de Yucatán, continúen trabajando para promover el turismo en 

la región maya. 
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Inmediatamente después la Senadora Luz María Beristain Navarrete, hizo uso de la 

palabra y comentó que celebra que el Senador Daniel Ávila, haya presentado estea 

proposición, la que es muy importante para que las futuras generaciones sigan 

disfrutando de estas maravillas de la naturaleza que tienen Río Lagartos, San 

Felipe, Chiquilá, Loche, el cenote de Kikil y toda la ruta de Tizimín. 

 

Posteriormente el Senador Félix González Canto, Presidente de la Comisión, solicitó 

a la Senadora Secretaria Luz María Beristain Navarrete consultará si era de 

aprobarse el dictamen, el cual fue aprobado. 

 

Inmediatamente después, el Senador Félix González Canto, sometió a discusión el 

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

exhorta a las Secretarías de Turismo y de Educación Pública a actualizar el Atlas 

Turístico de México con la información que cuenta el Sistema de Información 

Cultural, concediéndole la palabra a ala Secretario Técnico para su explicación. 

 

El Secretario Técnico, mencionó que este es un Punto de Acuerdo presentado por 

la Senadora Luz María Beristain Navarrete y que aborda un asunto muy importante 

y transcendental para la promoción de las actividades turísticas del país: la 

vinculación del Atlas Turístico de México con la oferta cultural del país. 

 

El Senador Presidente, Félix González Canto preguntó si algún legislador quería 

hacer uso de la palabra, como nadie hizo uso de la misma, le solicitó a la Senadora 

Secretaria Luz María Beristain Navarrete consultará si era de aprobarse el 

dictamen, el cual fue aprobado. 

 

Posteriormente el Senador Félix González Canto, sometió a discusión de los 

presentes el siguiente Dictamen de la Comisión de Turismo el que contiene 

Acuerdo por el que se desecha Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 

República exhortaba al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de 

Turismo, se designará a la Ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero, como la 

Sede del Día Mundial del Turismo, a celebrarse el 27 de septiembre del presente 

año, cediéndole la palabra al Secretario Técnico para explicar el dictamen. 
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El Secretario Técnico, expuso que este dictamen se da en sentido negativo, debido 

a que quedó sin materia, toda vez que el Día Mundial del Turismo se celebró en 

días pasados en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 

La Senadora Luz María Beristaín Navarrete asumió la función de Presidenta de la 

Comisión de Turismo y preguntó si alguien quería hacer uso de la palabra, debido 

a que nadie hizo uso de ella, consultó si era de aprobarse el dictamen, el cual fue 

aprobado. 

 

La Senadora Luz María Beristaín Navarrete, Presidenta en funciones, presentó al 

pleno el Informe de Actividades del Segundo Año de Ejercicio de la Comisión de 

Turismo, y posteriormente le solicitó a la Senadora Angélica Araujo Lara, quien 

asumió la función de Secretaria, consultar si era aprobarse el Informe de 

Actividades del Segundo Año de Ejercicio de la Comisión de Turismo, el cual quedo 

aprobado. 

 

Acto seguido, la Senadora Presidenta en funciones Luz María Beristain Navarrete, 

presentó el Plan de Trabajo de la Comisión de Turismo para el Tercer Año de la 

LXII Legislatura, preguntando posteriormente si alguien quería hacer uso de la 

palabra, al nadie desear hacer uso de la misma, le solicitó a la Senadora Angélica 

Araujo Lara consultará si era de aprobarse el Programa de Trabajo, el cual quedo 

aprobado. 

 

En el apartado de asuntos generales, la Senadora Presidenta en funciones, Luz 

María Beristain Navarrete, presentó a los presentes la solicitud de la Embajada de 

Alemania en México para concretar una reunión de trabajo entre las Comisiones de 

Turismo del Congreso de la Unión y la Comisión de Turismo del Parlamento 

Federal de Alemania. Dicha reunión quedo establecida para el día jueves 23 de 

octubre, a las 16:30 horas.  

 

Después de dar a conocer el asunto anterior, La Senadora Presidenta en funciones 

Luz María Beristain Navarrete preguntó si alguien deseaba hacer uso de la palabra 

en el apartado de asuntos generales. 

 

La Senadora Angélica Araujo Lara, hizo uso de la palabra y comentó que en el 

marco del Plan de Trabajo de la Comisión se había acordado una serie de 
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reuniones, entre ellas con legisladores de otros países, pero también con 

legisladores locales, por lo que aplaudió la próxima reunión con los alemanes y 

solicitó a la Secretaría Técnica elaborará programas para los foros legislativos del 

próximo año.  

 

Posteriormente hizo uso de la palabra el Senador Isaías González Cuevas, quien 

comentó la problemático que tuvieran en Baja California Sur, con respecto al 

Huracán Odile.  

 
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 4 días del mes de diciembre de 2014. 

 

 

 

  Sen. Félix González Canto 

Presidente  

 

  

  

 

   

Sen. Martha Elena García Gómez 

Secretaria 

   Sen. Luz María Beristaín Navarrete 

Secretaria 

 


