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Ciudad de México, a 1º. de marzo de 2018. 
 
 
 

Versión estenográfica de la 14ª. Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Turismo de la Honorable Cámara de Senadores, 
presidida por el N, celebrada en la sala 7 del hemiciclo, hoy por la 
mañana. (9:00 horas). 
 
 
 

El Presidente Senador Félix Arturo González Canto: Buenos días señoras y señores Senadores, nos 
reunimos a efecto de desahogar la Décimo Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo, quisiera 
pedirle a la Senadora Luz María Beristain, Secretaria de la Comisión, se sirva hacer del conocimiento de 
esta Asamblea, la existencia del quórum necesario para poder dar inicio a esta sesión, tenemos dos 
Senadores más que están, ya firmaron, ya pasaron lista, regresan en un minuto más. 
 
La Secretaria Senadora Luz María Beristain Navarrete: Sí, claro que sí, somos 6, está el Senador 
Celestino Cesáreo Guzmán, se encuentra el Senador Isaías González Cuevas, el Senador Félix González 
Canto, su servidora Luz María Beristain, y Anabel Acosta, y el Senador Torres Graciano, en total somos 6, 
tenemos quórum, Senador Presidente. 
 
El Presidente Senador Félix Arturo González Canto: Muchas gracias Senadora Secretaria, se abre la 
sesión. 
 
Y, siguiendo con los trabajos de esta reunión le pido a la Senadora Luz María Beristain, Secretaria de esta 
Comisión dar lectura a la orden del día. 
 
La Secretaria Senadora Luz María Beristain Navarrete: Orden del día.  
 
1.- Lista de Asistencia.  Declaratoria de quórum. 
 
2.- Lectura y aprobación de la orden del día. 
 
3.- Lectura y aprobación del acta de la 13ª Reunión Ordinaria. 
 
4.- Presentación y discusión de los siguientes dictámenes: 
 
a).- Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos Segunda a la minuta con 
proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones  a la Ley General de Turismo, devuelto 
para los efectos de la fracción del artículo 72 constitucional. 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos Primera a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 15 de la Ley General de Turismo. 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos Primera el que contiene 
acuerdo por el que se aprueba acuerdo de la Cámara de Diputados de fecha 24 de febrero de 2015, por el 
que desecha el proyecto de decreto que reformaba el artículo 14 de la Ley General de Turismo. 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos Segunda a la minuta con 
proyecto de decreto por el que se adicionaba  un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley General de 
Turismo, dictamen en sentido negativo. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos Primera en sentido negativo a 
la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 4 de la Ley General de 
Turismo, devuelto para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional. 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos Primero, el que contiene 
acuerdo por el que se aprueba, acuerdo de la Cámara de Diputados, de fecha 24 de febrero de 2015 por 
el que se desecha el expediente correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos Segunda a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVII al artículo 10 de la Ley General de Turismo 
en sentido negativo. 
 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos Segunda a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley General de Turismo en sentido negativo. 
 
5.- Asuntos Generales. 
 
Es todo Senador Presidente. 
 
El Presidente Senador Félix Arturo González Canto: Gracias Senadora Secretaria, ¿alguna Senadora 
o Senador quisiera hacer uso de la palabra con respecto a la orden del día? 
 
No habiendo alguien quien haga el uso de la palabra, le pido a la Senadora Secretaria someta a la 
consideración de la Asamblea la aprobación de la orden del día. 
 
La Secretaria Senadora Luz María Beristain Navarrete: Está a consideración de los presentes el orden 
del día, en votación económica, se pregunta a los integrantes de la Comisión si es de aprobarse el orden 
del día. 
 
Los que estén porque se aprueba, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Comisión asiente)  
 
Los que estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Comisión no asiente) 
 
Aprobado el orden del día Senador Presidente. 
 
El Presidente Senador Félix Arturo González Canto: Gracias Senadora Secretaria. 
 
El siguiente punto de la orden del día es el relativo a la lectura y aprobación del acta de la 13ª. Reunión 
Ordinaria, misma que fue enviada a los integrantes de esta Comisión con antelación. 
 
Por lo que le pido a la Senadora Secretaria pregunte a las y a los Senadores si se dispensa su lectura. 
 
La Secretaria Senadora Luz María Beristain Navarrete: Está a su consideración la dispensa de la lectura 
del acta de la 13ª. Reunión Ordinaria, en votación económica, se pregunta a los integrantes de la Comisión 
si es de aprobarse la dispensa, dado que tuvimos la información previamente.  
 
Los que estén porque se apruebe, sírvanse manifestarlo, levantando la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
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Los que estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Comisión no asiente) 
 
Aprobada la dispensa de la lectura, Senador Presidente. 
 
El Presidente Senador Félix Arturo González Canto: Gracias Senadora Secretaria. 
 
Ahora, le pediría consulte a la Asamblea si es de aprobarse el acta de la 13ª. Reunión Ordinaria. 
 
La Secretaria Senadora Luz María Beristain Navarrete: Está a su consideración la aprobación del acta 
de la 13ª. Reunión Ordinaria, en votación económica, se pregunta a los integrantes de la Comisión si es de 
aprobarse. 
 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Los que estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Comisión no asiente) 
 
Aprobada el acta, Senador Presidente. 
 
El Presidente Senador Félix Arturo González Canto: Gracias Senadora, el siguiente punto es la 
presentación, discusión y en su caso aprobación de diversos dictámenes, les comento que tenemos 8 
dictámenes a discusión, de ellos, 2 son positivos, y los 6 restantes son negativos. 
 
Los dictámenes positivos se explicarán de manera individual, y los negativos en conjunto. 
 
Iniciamos con el dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos Segunda a la 
minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Turismo 
devuelto para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. 
 
Me permito darle la palabra al secretario técnico para que nos exponga de manera general el contenido de 
este dictamen. 
 
El Secretario Técnico de las Comisiones Unidas de Turismo; y Estudios Legislativos Primera: 
Muchas gracias, buenos días Senadores, el tema de esto es una minuta que nos mandó la colegisladora, 
el tema central, y, creo que sí es de importancia, es que introduce el concepto de derecho al turismo en la 
legislación federal. 
 
Esto es importante, porque alguna vez, usted, Senadora ya me  lo había tratado, el derecho al turismo no 
es un derecho humano como tal, pero sí deviene del derecho al ocio, del derecho a unas vacaciones 
pagadas, el derecho al descanso, y, en el ámbito internacional ya se está manejando el derecho al turismo; 
entonces, consideramos que es oportuno, y es importante establecer qué podemos entender con derecho 
al turismo, y de ahí establecer por políticas públicas atendiendo a este concepto. 
 
Nosotros en lo general lo aprobamos, lo consideramos pertinente pero le hacemos algunas modificaciones; 
ellos, la colegisladora aprobaba una reforma al artículo 2 y al artículo 3.  
 
El texto del artículo 2 y del artículo 3 era muy similar, entonces, lo que hicimos fue, en el artículo 2, dejar, 
lo que es, uno de los objetos de la ley era el derecho al turismo; y en el artículo 3º sí tener la definición 
como tal. Ellos ponían un considerando en el que se establecía que se debía de estar atentos a lo que un 
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código de ética de la OMT decía, eso también lo quitamos, porque consideramos que un código de ética 
no puede ser objeto para regular, para llevar a cabo una política turística. 
 
Entonces, aprobamos el concepto del derecho al turismo, hicimos modificaciones y la regresamos a la 
colegisladora para que ellos a su vez hagan lo mismo, y se pueda mandar al Ejecutivo para que se publique. 
 
Pues si vemos que es muy importante esta iniciativa, porque implementar un concepto al derecho al turismo 
pocas legislaciones en el momento la tienen. Encontré el caso de Uruguay, la OMT en muchos artículos lo 
tiene, pero a fin de cuentas son artículos, pero como tal en una legislación, creo que sólo la de Uruguay. 
 
Es cuanto, señor. 
 
El Presidente Senador Félix Arturo González Canto: Muy bien, ¿alguien tiene algún comentario? Sí 
Senadora. 
 
La Secretaria Senadora Luz María Beristain Navarrete: Bueno, yo agregaría, pues yo aunado a lo que 
dice el secretario técnico, diría que es un paso en la evolución de la legislatura mexicana. 
 
Si la migración no es un delito, la población flotante que genera el turismo, por esa rotación  de seres 
humanos que existen en el planeta y al interior de nuestros países, pues la verdad, es un gran avance, yo 
celebro mucho que esto se esté poniendo en el centro de la mesa, porque definitivamente, creo que todos 
los seres humanos,  desde el momento en que estemos vivos, vivos significa acción, movimiento, y, pues 
estamos siempre moviéndonos, es un flujo migratorio permanente, y es por eso que insistimos tanto 
también del lado del tema de la migración, que ser migrante no es ser ilegal, es simplemente ser 
indocumentado, o sea, no porque alguien que esté en tránsito hacia otro destino, y pasando por este país 
se le tiene que sancionar o acotar en su flujo hacia otros destinos. 
 
Así es que la verdad es impresionante esto, me parece formidable que en esta comisión de turismo que 
preside el Senador Félix González Canto estemos viendo este tema, porque es muy progresista este 
planeamiento que estamos haciendo, y celebro que el Senado de la República no sea ajeno a esta forma 
de ver el turismo ahora en el  mundo. Qué bueno, porque yo creo que en México todos tenemos derecho 
a hacer turismo y a disfrutar de esta recreación y unas vacaciones todas, todas tenemos derecho y qué 
bueno que se convierta ya en una especie de ley, qué bueno, lo celebro.  
 
Es todo. 
 
El Presidente Senador Félix Arturo González Canto: Gracias Secretaria, ¿algún compañero Senador 
quiere hacer algún comentario? 
 
Adelante, Senador Celestino. 
 
El Senador Celestino Cesáreo Guzmán: Muy breve, gracias Presidente. Comentar que el turismo es una 
de las actividades más importantes del país, y con esta ley pues se le da certeza jurídica y se reconoce 
una actividad que debiéramos tener derecho todos, yo aplaudo esta ley, y ojalá se ponga en vigor pronto. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Félix Arturo González Canto: Gracias, Senador. Pues está a consideración de 
los presentes la aprobación del dictamen de  las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos 
Segunda; y la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley 
General de Turismo, devuelto para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. 
 
Le pido a la Secretaria que lo someta a consideración. 
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La Secretaria Senadora Luz María Beristain Navarrete: Está a consideración de los presentes 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 adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Turismo, 
devuelto para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. 
 
Los que estén porque se apruebe, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Comisión asiente) 
 
Los que estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 
 

(La Comisión no asiente) 
 
Aprobado, señor Presidente, el primer dictamen. 
 
El Presidente Senador Félix Arturo González Canto: Muchas gracias Senadora Secretaria.  
 
Continuamos con un dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos Primera a 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 15 de la Ley General de Turismo, le 
pido al secretario técnico nos exponga de manera breve el contenido de este dictamen. 
 
El Secretario Técnico de las Comisiones Unidas de Turismo; y Estudios Legislativos Primera: 
Gracias Senador. Esta iniciativa es de la Senadora Secretaria, la Senadora Luz María, ella tenía el fin de 
procurar que el desarrollo turístico sea incluyente y beneficie de manera equitativa a los prestadores de 
servicios turísticos de los sectores social y privado, mediante la creación y consolidación de cadenas 
productivas, por un lado, y promoviendo condiciones de oferta que fomenten una competencia sana e 
incluyente entre todos los prestadores de servicios. 
 
La Senadora le da la intención de darle un giro al término Cadenas Productiva, que estas Cadenas 
Productivas de veras funcionen, que se incluyan a los pequeños y mediano empresarios de la región para 
que la derrama económica sea equitativa y se distribuya de manera mejor.  
 
Nosotros lo consideramos pertinente, le hicimos algunas pequeñas modificaciones, pero creemos que el 
espíritu de la iniciativa de la Senadora es muy acorde a lo que la Secretaría de Turismo está trabajando y 
está planeando a futuro mediano y largo. 
 
Entonces, lo que ponemos a consideración de ustedes, es una reforma al artículo 15 en el que se establece 
que las Cadenas Productivas y Redes de Valor favorecerán el crecimiento económico sostenido y el 
incremento de los niveles de competitividad de la actividad turística del país. 
 
¿Por qué es importante una Cadena de Valor? 
 
Una Cadena de Valor es una forma de organización del sector turístico que integra a los proveedores de 
todos los productos y servicios que forman parte de una experiencia, de un producto o de un servicio 
turístico; y es importante para alcanzar la redistribución equitativa de los ingresos.  
 
Por eso era importante establecer esta reforma en la Ley General de Turismo. 
 
Agradecemos la propuesta de la Senadora, la hacemos nuestra, le dimos nada más unos detalles, y, la 
ponemos a consideración de ustedes, una vez aplicándose lo de Cadena de Valor, creo que la intención 
de que todos se cambien, y sería preciso. 
 
Es todo, Senador. 
 



Comisión de Turismo. 
1º de marzo de 2018.  6 2ª parte cp  

La Secretaria Senadora Luz María Beristain Navarrete: Quisiera hacer uso de la palabra, y en primer 
lugar agradecer a mis compañeros Senadores de la Comisión de Turismo que se hayan sumado a esta 
iniciativa de su servidora, porque es un tema que hemos revisado desde el inicio de los trabajos de esta 
comisión, hace ya poco más de cinco años, y todos hemos estado de acuerdo que el rumbo que tomó el 
turismo en los últimos 10, 15 años que en su momento se consideró era lo más pertinente, aunque ha sido 
exitoso, sin lugar a dudas, también ha generado algunos contrastes y también ha generado algunas 
desigualdades y unos desequilibrios en el mismo ámbito del turismo, no me dejará mentir aquí el Senador 
Isaías, como líder que es de una clase obrera que trabaja en el ámbito turístico, pues yo he sido testigo de 
los esfuerzos que la CROC ha realizado también, he sido testigo, para contrarrestar los efectos nocivos 
que sin querer, porque nadie lo predijo así, nadie decidió que así así fuera, pero que sin querer en el andar 
de este modelo que tuvimos que adoptar para estar acorde a otras naciones como es el modelo del Todo 
Incluido y que en su momento fue necesario por la demanda y  la oferta que así lo establecía.  
 
También en el camino encontramos que hubo algunos heridos, que hubo algunos heridos, porque pues 
algunas personas invitadas a esta nueva modalidad de Todo Incluido hicieron un uso abusivo de esta 
modalidad o un mal uso, por decirlo así, que no fueron todas, los más, lo han hecho bien, no se puede 
negar, pero nosotros tenemos que defender como representantes de la población, tenemos que defender 
a esos menos que eventualmente se han visto, pues de cierta forma agredidos por las formas como se dan 
las prestaciones en este ámbito, ya que desde luego que insertos en el capitalismo como estamos un poco 
se genera ese ánimo de ganar, ganar, ganar; acumular, acumular, acumular sin darse cuenta que lo que 
más conviene es que la distribución sea más justa, más equitativa, más pareja para que estos contrastes  
no laceren y no se conviertan en acciones de violencia, en acciones que tienen que ver incluso con 
personas que pues, hasta decía, al finalizar con su vida, porque eventualmente no ven, no ven un horizonte 
más amplio del que se ofrece a veces, claro que siempre hay personas que le buscan, le buscan, se las 
ingenian y encuentran la forma de salir adelante. 
 
Pero, sí nosotros tenemos que procurar que el turismo siga siendo lo que fue desde sus inicios. 
 
Cuando nosotros importamos la industria turística sin chimeneas de España, porque fue España el 
precursor de la industria turística, cuando nosotros empezamos a adoptar y a copiar esta actividad 
económica tan importante, tan productiva y tan necesaria en el país, fue una época en que, por ejemplo, 
Quintana Roo era un destino exclusivo en el que llegaban turistas de alto poder adquisitivo, y muchos 
lugares más, Baja California, Oaxaca, de aquí del Senado es Celestino, perdón, de Guerrero, pero 
lamentablemente, ni siquiera le echo la culpa a las políticas públicas emanadas del sector turístico; le echo 
la culpa al sistema capitalista que está en todo el globo terráqueo que genera una competencia muy fuerte, 
muy voraz en el que en su ganar, ganar, atropella muchos derechos humanos, no se cuidan debidamente 
los salarios, no se cuidan debidamente los horarios, no se cuidan debidamente las prestaciones, no se 
cuidan debidamente los logros ganados por la clase obrera que con sangre se consiguieron, pero aquí 
estamos nosotros, y hoy día, esto que estamos aprobando, y que yo agradezco, porque todos ustedes 
están de acuerdo, es que vamos a iniciar una nueva era en el turismo. 
 
Estamos nosotros obligados como servidores públicos, como funcionarios, como representantes de las y 
los mexicanos a generar las condiciones para contrarrestar un poco los efectos nocivos que eventualmente 
tuvo el Todo Incluido, y que nuevamente aquellos lugares que quedaron tristes, grises porque ya no 
encontraron la forma de involucrarse para poder también ser parte de esta oferta, lo vuelvan a hacer. 
 
Hoy el mismo presidente municipal Humberto está anunciando una reactivación del centro, hace dos, tres 
días de Cancún, y yo la verdad, lo celebro, discúlpenme por estar hablando de Cancún, vivo ahí, aunque 
soy Senadora de la República, pero Cancún es patrimonio de todos los mexicanos; no hay un  mexicano 
que no decida eventualmente ir a disfrutar las playas de nuestro Cancún, aquí el Senador Isaías es mitad 
quintanarroense, mitad cancunense, mitad bajacaliforniano; aquí el Senador Félix, bueno, pues fue un 
gobernador de Quintana Roo que impulsó grandemente el sector turístico, es innegable, con cifras 
históricas en lo que a ocupaciones se refiere. 
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Y, hoy nosotros, esa abundancia, esa derrama tan importante que se ha generado debido a los esfuerzos 
de muchos de los que están aquí, y otros que nos están viendo, tiene que ser más equitativa, tiene que 
distribuirse de una manera más pareja; nosotros, sugiero, los últimos meses que tenemos como Comisión 
de Turismo que hagamos un recorrido por estos principales polos turísticos donde nosotros personalmente 
echemos un vistazo a cómo está esta inclusión de los prestadores de servicios turísticos para que invitemos 
a los hoteleros que manejan esta modalidad del Todo Incluido a que generen convenios, a que generen 
acuerdos con todos los prestadores de servicios turísticos de la población en la cual están ellos asentados 
para que, con esto, le bajemos a los índices de violencia, le bajemos a los índices de insatisfacción y 
empecemos a buscar esta distribución más pareja de todos esos ingresos que entran al país por la vía del 
turismo, estas divisas que son tan importantes y que nosotros, los estados de la república en donde más 
tenemos la industria turística desarrollada como Baja California y Quintana Roo apoyemos a,  sigamos, 
continuemos apoyando a la federación, pero con la conciencia más tranquila, de que estamos generando 
condiciones de más y mejor igualdad; y de más y mejor desarrollo incluyente por y para todos. 
 
Así es que yo me siento muy satisfecha que hoy la Comisión de Turismo del Senado de la República esté 
pensando en este tema, y generemos esta política pública que nos va a llevar a iniciar a contrarrestar los 
efectos nocivos que no fueron todos, lo digo claramente, el todo incluido tiene cosas muy buenas también, 
porque hay gente que de veras quiere llegar a descansar y no saber nada de afuera, que de veras requiere 
eso, porque originalmente fue concebido para sitios remotos el todo incluido; nada más que ahora ya lo 
tenemos también en el centro de Cancún y en el centro de los polos turísticos, está bien, es bienvenido, 
pero siempre y cuando incluyan e inviten a todos los restauranteros, a la industria de la gastronomía, a 
todos los que rentan las lanchas, las motos, los veleros, a todos, para que todos se sientan incluidos en 
este gran banquete que hoy está salvando a la economía mexicana, y que se denomina turismo. 
 
Gracias al turismo estamos contrarrestando los efectos nocivos de la baja y de la caída del petróleo.  
 
Hoy el turismo es importantísimo para este país, y desde la Comisión de Turismo del Senado de la 
República vamos a cuidar que todos los que trabajamos por y para el turismo nos beneficiemos de una 
manera más justa y más equitativa. 
 
Gracias compañeros, y gracias a todos los prestadores de servicios turísticos que se han sumado, y que 
están conscientes, y que vamos a generar que esta inclusión sea efectiva y real. 
 
Muy amables. 
 
El Presidente Senador Félix Arturo González Canto: Gracias Senadora. Si me permite un comentario, 
primero de mi felicitación; sin duda en estos cinco años y meses que hemos sido Senadores integrantes 
de esta comisión, una de las Senadoras más participativas, más eficaces de esta comisión, y, lo dejo para 
el récord, ha sido usted, Senadora Luz María Beristain, abordando temas que son inclusive difíciles, como 
éste, porque si bien los hoteles Todo Incluido son ya parte de todo el escenario mundial turístico, son parte 
de la competitividad de los destinos, porque un destino que no tiene un hotel todo incluido, se sale de la 
competencia turística, dadas las opciones que tiene en turista. 
 
Pero obviamente lo que se busca es el equilibrio, un equilibrio que inclusive se ha tocado en distintas 
reuniones con los propios hoteleros que ofrecen el Todo Incluido, los medios están de acuerdo en que sí 
deben de hacerse acciones conjuntas entre gobierno y hoteleros para que el turista no se quede todo el 
tiempo en el hotel y pueda salir al destino turístico y generar una derrama económico, es hasta más 
beneficioso, más rentable para el hotelero, porque pues ya no le cuesta tanto tener al turista dentro, se 
reduce a sus costos cuando sale al destino, cuando sale a las calles, cuando sale al centro, cuando sale a 
las playas distintas que tiene el lugar que visitan, y bueno, ese es un primer paso que se da para ir buscando 
este equilibrio que se da, no es fácil, lo quiero subrayar aquí en esta reunión, no es fácil, pero sí es necesario 
ir caminando en ese sentido.  
 
Muchos presidentes municipales, gobernadores de los distintos destinos turísticos del país están haciendo 
esfuerzos bien importantes, como bien acaba de comentar la Senadora Luz María Beristain, para reactivar, 
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así una palabra muy común en los destinos turísticos del país y creo que del mundo para reactivar lo que 
en algún momento fue el principal atractivo turístico del lugar. 
 
Aquí el compañero Celestino Cesáreo seguramente tiene en la memoria los esfuerzos que ha hecho el 
gobierno de Guerrero al paso de los años  para reactivar la tradicional zona turística de Acapulco, la original, 
la primera, porque los nuevos hoteles que han ido teniendo los otros atractivos y particularmente el servicio 
todo incluido, pues ya no van, van menos  estas zonas tradicionales, afectando la economía y afectando 
pues la derrama que en un momento se tuvo, es el caso de Cancún, es el caso de Cozumel, el caso de 
Isla Mujeres, en fin, yo  creo que de todos los destinos turísticos de nuestro país y felicidades, es un muy 
buen primer paso, en el que creo que todos tenemos que ir abonando nuestra parte, cuando digo todos, 
me refiero a los tres niveles de gobierno y particularmente los propios empresarios para que ellos al igual 
que muchos ya lo han manifestado, vean que el beneficio es para todos, cuando se logra que el turista 
salga del hotel y la derrama llegue a todos los puntos del destino y eso también, como dije hace un 
momento, se traduce en un beneficio, en un incentivo para el propio hotelero que ofrece este servicio.  
 
No sé si algún comentario tengan.  
 
El Senador Isaías González Cuevas: Gracias, Presidente.  
 
Felicitar aquí a la compañera y al Presidente, porque pue estar de acuerdo en este tema tan importante, y 
bueno, pues llega el todo incluido y la verdad que nos agarra desprevenidos, nosotros los recibimos bien, 
pero luego vemos, sentidos los efectos y no estamos preparados.  
 
El restaurantero, todos los que están alrededor no están preparados para eso.  
 
Yo pienso que esto va a ayudar para qué, para que el Gobernador, el presidente Municipal ayude  al 
empresario, al microempresario para que tenga más oferta y pueda el turismo salir, sacarlo del hotel, 
porque en el hotel tiene todo.  
 
Y hay ejemplos, en algunos lugares que, por ejemplo allá en Cabo hay eventos que le ponen saber a Cabo 
y salen todos, hay muestras de cine y salen todos los turistas, o sea, la cuestión es tener oferta en el pueblo 
para que salga la gente.  
 
Y bueno, los empresarios del pueblo también tienen que tener más  financiamiento, ¿por qué? Porque para 
crear eso se necesita financiamiento.  
 
¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo ahí? En alguna medida ayudamos con técnicos para que les 
ayude a hacer su proyecto y fortalecer su empresa, hoy tenemos una incubadora que también a algunos 
nos lleva de la mano para ir fortaleciendo a la empresa, pero también ahí nos hace falta y seguramente 
como en muchos lugares de México nos hacen falta más empresarios, más  arrojados, por así decirlo y 
eso es también lo que tenemos que fortalecer más al empresariado para que esté más, no solamente 
viendo cómo llega el turismo y se va, sino que tiene que estar más, a lo mejor no la palabra, a lo mejor más 
agresivo, más competitivo para que jalara al turismo.  
 
Y la verdad que esto es bien importante, porque para nosotros en Baja California Sur nos hace falta 
diversificar la economía, porque la economía ahorita todavía se va, ese turismo que tenemos ahorita de 
todo incluido pues sí deja salarios, deja prestaciones, deja esto, pero todo se va.  
 
Entonces bueno, necesitamos fortalecer mucho al empresariado, al microempresario, medianoempresario 
y ahí tiene mucho que ver el gobernador, el presidente Municipal y con esta ley, con esta modificación a la 
ley, con esta, seguramente ahí vamos a tener una palanca fuerte para que lo hagamos efectivo y que los 
gobernadores ayuden a resolver este problema.  
 
Hay casos de que los mismos hoteleros tienen que ayudar, porque por un lado aquí están hoteles de cinco 
estrellas,  cinco diamantes y por aquí tenemos lo que decía la Senadora, una pobreza grave y no le 
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conviene al Estado, no le conviene a la hotelería, no le conviene a los hoteleros, de ninguna manera que 
haya esta desigualdad social. 
 
Entonces hemos tenido pláticas y están interesados los hoteleros a ayudar a resolver este problema social 
que tenemos, y ahí, bueno también se tienen que involucrar a las autoridades, a la Cedatu, al presidente 
municipal, ¿para qué? Para poner orden en esa anarquía donde se van asentando las gentes que llegan a 
trabajar, porque no tienen otro lugar, pero como no hay un desarrollo urbano bien planificado, pues se 
asienta donde puede, entonces esto agrava la situación.  
 
Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema, pero la verdad que esto es algo bien importante y que tenemos 
que fortalecer mucho al micro y al mediano empresario que está en el fuero, que está en la ciudad para 
que crezca su oferta y que el turismo llegue ahí.  
 
Tenemos que pedirles a los hoteleros que conozcan esto y que ayuden en sus promociones que tienen su 
hotel, como lo hemos visto en algunos otros países, en los hoteles anuncian, ve a tal lugar, ve a tal lugar, 
ve al pueblo, ve a esto, y yo creo que aquí lo que nos falta también es que los hoteleros ayuden a difundir 
lo que tenemos en nuestras ciudades para que salga el turismo y uno se quede ahí.  
 
Así que yo felicito aquí a mi compañero y muchísimas gracias.  
 
La Senadora Luz María Beristain Navarrete: Muchísimas gracias, Senador Isaías.  
 
Yo nada más quiero agregar, Senador Presidente, si me lo permite, que también le quiero dar las gracias 
al Secretario de Turismo, a Enrique de la Madrid Cordero, porque Enrique también es un aliado importante 
en esta intención que tenemos nosotros de ir generando las condiciones para empezar a contrarrestar un 
poquito la excesiva acumulación en unos cuantos.  
 
Enrique desde que llegó a la Secretaría de Turismo, sin que exista  esto que hoy vamos a aprobar, él ha 
estado trabajando en este sentido, la verdad tengo que decirlo y agradezco la sensibilidad social y política 
que tiene también el Secretario de Turismo, Enrique Cordero de la Madrid, porque  él mismo ha estado 
llevando este mensaje a todos los pueblos turísticos del país y a donde quiera que se presenta ha sido muy 
incluyente y ha atraído a todos, de todos los sectores tratando degenerar, precisamente que estén insertos 
en el mercado  y que no sólo unos cuantos se favorezcan del mercado y que los demás se quedan nada 
más como los chinitos, milando.  
 
Eso sí se lo tengo que agradecer a Enrique Cordero y bueno, hoy de verdad se lo agradezco al Presidente 
de esta comisión, al Senador Félix, que estamos logrando la aprobación de esta iniciativa, porque aunque 
yo la puse en la mesa, todos ustedes han estado de acuerdo, de que tenemos que trabajar en este sentido.  
 
Así que, agradezco este instrumento normativo, que hoy nos va a ayudar y a respaldar más aún en las 
acciones que estamos tratando de implementar.  
 
Muchas gracias, Presidente.  
 
Muchas gracias, compañeros.  
 
El  Presidente Senador  Félix González Canto: Gracias, Senadora. Le debo una felicitación y creo que  
todos coincidimos en el reconocimiento a este trabajo que has realizado, que es uno más de esos esfuerzos 
positivos, importantes que has hecho a favor del turismo en el país.  
 
Y no habiendo más comentarios, le pediría, señora Secretaría, que consulte si es de aprobarse este 
dictamen.  
 



Comisión de Turismo. 
1º de marzo de 2018.  10 2ª parte cp  

La Senadora Secretaria  Luz María Beristain Navarrete: Someto a la consideración de los presentes el 
dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 15 de la Ley General de Turismo.  
 
Los que estén porque se apruebe, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Los que estén por la negativa, favor de manifestarlo, levantando la mano.  
 

(La Asamblea no asiente) 
 

Aprobado el segundo dictamen, Senador Presidente.  
 
 
El  Presidente Senador  Félix González Canto: Muchas gracias, Senadora Secretaria.  
 
Continuamos con la presentación de seis dictámenes en sentido negativo que ponemos a consideración 
para su aprobación.  
 
Le pediría de nuevo al Secretario Técnico que de manera breve nos presente el contenido de los 
dictámenes.  
 
El Secretario Técnico: Les quiero comentar que los dos primeros  dictámenes, eran del artículo 14 de la 
Ley General de Turismo y tenía que ver con el Atlas Turístico; el primero, era en nosotros y pedíamos que 
se actualizara el Atlas cada dos años y tuviera una promoción constante.  
 
La segunda, es una minuta de Cámara de Diputados en la que se establecía que se incluyera en el Atlas 
Turístico las páginas web o sitios electrónicos de toda la Secretaría de Turismo de los estados.  
 
Estos dos los consideramos negativos en el sentido de que después de que se presentaron estas iniciativas 
se publicó el reglamento de la Ley General de Turismo, quien establece de manera específica y clara todo 
el procedimiento del Atlas Turístico, la promoción, la actualización, la posibilidad de que todos los estados  
puedan incluir en el Atlas Turístico las zonas arqueológicas, los proyectos turísticos que ellos necesiten 
para que se promocionen, está muy completo, de verdad el reglamento, redactado en este sentido; por lo 
que consideramos estas dos, estas dos minutos, apegadas a lo que dice la Colegisladora y en otra la 
regresamos par efectos del 72, inciso d)  
 
Luego siguen otros dos dictámenes que tienen que ver con conservación de los atractivos, del patrimonio 
cultural, una también es de nosotros, era coadyuvar en la conservación del patrimonio y otra viene a 
Cámara de Diputados también en ese sentido.  
 
Nos apegamos a la decisión de la Colegisladora en el sentido de que como ustedes saben, se creó la 
Secretaría de Cultura y a ella se le dieron muchas nuevas atribuciones, se reformaron otras leyes que 
también son importantes incluida la Ley General de Turismo, para  ayudar en la conservación.  
 
Se creó una nueva política de cultura y de conservación en su patrimonio cultural en la que y aquedan 
satisfechos los lineamientos que pedíamos nosotros  y que pedía la Colegisladora. Por eso desechamos 
estas otras dos iniciativas.  
 
Otra iniciativa que le damos trato negativo es un del Senador Jesús Casillas, en la que pedía de manera 
importante, se considerara el uso de la bicicleta en entidades, en los estados y municipios para que sea 
considerado como medio de movilidad, el sentido de la iniciativa es bueno, pero en la Ley General de 
Turismo no podemos poner solamente un medio de transporte, en el caso de Holbox, ahí ocupan carritos 
de golf, en otras entidades ocupaban otro medio de transporte que les facilite.  
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Entones no podíamos poner solamente la bicicleta como medio de transporte para que se le fomentara.  
 
En la Ley General lo que tenemos son atribuciones de estados, municipios y la federación, para llevar a 
cabo una política pública turística, no ponemos segmentos en especial. Entones por eso, aunque la 
iniciativa es buena y el escrito es bueno, consideramos improcedente ponerlo en la Ley General de 
Turismo.  
 
Y el último dictamen es una iniciativa de la Senadora Yolanda de la Torre.  
 
El tema en este era un tema jurídico en particular,  en la Ley General de Turismo existe el Registro Nacional 
de Turismo y en este Registro Nacional de Turismo, se le da facultades al Ejecutivo para crearlo y 
establecer quiénes de los prestadores de servicios turísticos van a entrar aquí.  
 
Pero cuando se presentó el Reglamento, esta facultad que es del Ejecutivo se le dio al Secretario de 
Turismo, lo cual es inconstitucional, porque la facultad reglamentaria faculta solamente al titular del Poder 
Ejecutivo.  
 
Esta disposición reglamentaria, algunos prestadores de  servicios turísticos lo llevaron a la Suprema Corte 
de Justicia y dijeron que era inconstitucional, la Suprema Corte de Justicia les dio la razón en el sentido de 
que el Secretario de Turismo no puede establecer quiénes van a ser los que van a estar en el Registro 
Nacional de Turismo, qué prestadores, lo tiene que hacer el Ejecutivo; el Ejecutivo lo hace a través del 
Secretario, hay una redacción, en la práctica sí es el Secretario de Turismo, pero en la redacción estaba 
mal.  
 
Luego entonces, la Senadora Yolanda de la Torre vio esta problemática y lo que nos propuso fue poner en 
la Ley General de Turismo la facultad directamente al Secretario de Turismo, eso no es posible, pero 
además, la Secretaria de Turismo vio que estaban mal redactados sus artículos del Reglamento y los 
eliminó.  
 
Entonces la litis de la Senadora Yolanda de la Torre quedó sin materia, ya habían quitado los artículos que 
violaban la Constitución y además era anticonstitucional poner la facultad all Secretario en la Ley, por eso 
la consideramos también improcedente.  
 
Son los seis dictámenes que tenemos a su consideración.  
 
 
El  Presidente Senador  Félix González Canto: Muchas gracias.  
 
Alguna compañera o compañero Senador, ¿quisiera hacer uso de la palabra?  
 
Pues no habiendo alguien quien haga uso de la palabra, le pido a la Senadora Secretaria que consulte si 
son de aprobarse los dictámenes presentados en el entendido que la votación se hará para cada uno de 
ellos.  
 
La Senadora María Beristain Navarrete: Compañeros está a su consideración el dictamen de las 
Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene acuerdo por el que se 
aprueba acuerdo de la Cámara de Diputados de fecha 24 de febrero de 2015, por el que se desecha el 
proyecto de decreto que reformaba el artículo 14 de la Ley General de Turismo.  
 
Los que estén porque se apruebe, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Los que estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano.  
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(La Asamblea no asiente) 

 
Aprobado el dictamen, Senador Presidente.  
 
Ahora, someto a la consideración de los presentes  el segundo dictamen de las Comisiones Unidas de 
Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda, la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 14 de la Ley General de Turismo, dictamen en sentido negativo.  
 
Los que estén porque se apruebe, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Asamblea  asiente) 
 
Los que estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Aprobado el segundo dictamen, Senador Presidente.  
 
Ahora someto a consideración de los presentes el tercer dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y 
de Estudios Legislativos, Primera, en sentido negativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción VII del artículo 4 de la Ley General de Turismo devuelto para los efectos de la fracción 
d) del artículo 72 constitucional.  
 
Los que estén porque se apruebe, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Los que estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Aprobado el tercer dictamen, Senador Presidente.  
 
Es el turno de someter a la consideración de los presentes el cuarto dictamen de las Comisiones Unidas 
de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene acuerdo por el que se aprueba el acuerdo 
de la Cámara de Diputados de fecha 24 de febrero de 2015, por el que se desecha el expediente 
correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley General de Turismo.  
 
Los que estén porque se apruebe, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Los que estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Aprobado el cuarto dictamen, Senador Presidente.  
 
Pongo a consideración de ustedes el quinto dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios 
Legislativos, Primera, el que contiene acuerdo por el que se aprueba acuerdo de la Cámara de Diputados, 
de fecha 24 de febrero del 2015, por el que se desecha el expediente correspondiente a la minuta con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.  
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Los que estén porque se apruebe, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Los que estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Aprobado el quinto dictamen, Senador Presidente.  
 
Por último, someto a la consideración de los presentes el sexto dictamen de las comisiones Unidas de 
Turismo y Estudios Legislativos, Segunda a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 46 de la Ley General de Turismo, en sentido negativo. 
 
Los que estén porque se apruebe, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Los que estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano.  
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Aprobado el sexto dictamen, Senador Presidente.  
 
 
El  Presidente Senador  Félix González Canto: Muchas gracias, Senadora Secretaria.  
 
Siguiente punto es el referente a asuntos generales.  
 
En este apartado me permito preguntar si alguna compañera Senadora o Senador quiere hacer algún 
comentario.  
 
No habiendo más asuntos, damos por concluida esta sesión.  
 
Y les informo que esta Comisión tendrá una reunión ordinaria más para desahogar los últimos dictámenes 
de esta legislatura.  
 
La fecha se les hará saber  con antelación en sus oficinas.  
 
Se levanta la sesión.  
 
Muchas gracias, buen día a todos.  
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