
 

 

 

 

 

México, D.F., a 13 de octubre de 2015. 

 

 

Versión estenográfica de la 12ava Reunión Ordinaria 
de Trabajo de la Comisión de Turismo, presidida por el 
Senador Félix  González Canto, celebrada en la Sala 7 
del Hemiciclo, hoy por la mañana. (09:30 horas). 

 

 

 

El Presidente Senador Félix González Canto: Buenos días compañeras Senadores. 

 

Compañeros Senadores integrantes de la Comisión de Turismo. 

 

Nos falta un compañero para completar el quórum.  Me avisa el Secretario Técnico que ya está en 
camino, está aquí en el Senado.  Viendo un asunto que lo tiene detenido, en cualquier momento 
llegar. 

 

Mientras tanto podemos ir avanzando, constituidos en reunión de trabajo,   la Senadora Martha 
García ya está aquí.  Y una vez que completemos el quórum, ya someteríamos a votación los 
distintos temas.  Pero nos vamos adelantando, vamos hablando y conforme ya asista el sexto 
Senador, Senadora, procederemos a las formalidades correspondientes. 

 

Hoy nos reunimos a efecto de desahogar la Décimo Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Turismo.  Quisiera pedirle amablemente a mi compañera Senadora Martha García, Secretaria de la  
Comisión, se sirva hacer del conocimiento de esta Asamblea, la existencia del quórum necesario 
para iniciar la sesión. 

 

Vamos a iniciar como sesión de trabajo. 

 

La Senadora Martha Elena García Gómez:   Señor Presidente, muy buenos días a todos. 

 

Le informo, señor Presidente, que se cuenta con la asistencia de cinco Senadoras y Senadores.  
Como ya lo dijo usted, vamos a constituirlo, ahorita por el momento en reunión de trabajo y en 
cuanto esté con nosotros nuestro Senador que nos falta procederemos a seguir con la reunión de 
trabajo. 
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En consecuencia, hay quórum, señor Presidente. 

 

El Presidente Senador Félix González Canto:  Gracias, Senadora Secretaria. 

 

Iniciamos la sesión.   Y siguiendo con los trabajos de esta reunión, le pido a la Senadora 
Secretaria, dar lectura al orden del día. 

 

La Senadora Martha Elena García Gómez:  Como no, con muchísimo gusto, señor Presidente. 

 

l.  Lista de asistencia y declaratoria del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Lectura y aprobación del acta de la Décima Reunión Ordinaria. 

4. Presentación y discusión de los siguientes dictámenes. 

a) Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos.  Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción segunda del Artículo 63 de la Ley General de 
turismo. 

 

b)  Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene punto de acuerdo por lo que el Senado de 
la República solicita al titular de la Secretaría de Turismo informe a esta soberanía los avances 
sobre las líneas de acción, programas o proyectos que se darán para la creación del distintivo de 
calidad y autenticidad para productos, mercados, proveedores, utensilios, restaurantes y cocineros, 
tanto en México, como en el exterior. 

 

c)  Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene punto de acuerdo por lo que el Senado de 
la  República exhorta al titular de la Secretaría de Turismo a continuar trabajando en acciones y 
programas tendientes a fortalecer la sustentabilidad ambiental en el sector turístico, así como 
impulsar dentro del sector turismo  nacional la promoción de los distintivos que promuevan el 
turismo sustentable, tales como el  Green key. 

 

d)  Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene puntos de acuerdo que  exhortan de 
manera respetuosa a los titulares de las Secretaría de Turismo, de Comunicaciones y Transportes, 
de Gobernación, así como al titular de la Procuraduría Federal del  Consumidor, a seguir 
trabajando de manera permanente y coordinada para fortalecer los programas y operativos en 
materia de seguridad pública, asesoría y contra el abuso de precios y tarifas de los servicios 
turísticos que beneficien a nuestros visitantes e informe de los resultados de los operativos de 
Semana Santa y verano 2015. 

 

e)  Asuntos generales. 

 



Comisión de Turismo 

13 de Octubre de 2015  1ª. Parte mpfl. 

3 

 

 
f)  Cita. 

 

Es todo, señor Presidente. 

 

El Presidente Senador Félix González Canto:  Muchas gracias, Senadora Secretaria. 

 

Vamos a dejar la votación pendiente para cuando llegue el Senador Cota, que ya avisó que está 
también en camino. 

 

Mientras, le pediría al Secretario Técnico, a José Sánchez, que pasáramos a los dictámenes y que 
nos fuera dando la explicación de cada dictamen, para que posteriormente los pongamos a 
votación. 

 

Ya está aquí el Senador Cota.   Creo que podemos proceder a la votación del orden del día, y así 
ya nos constituimos en sesión. 

 

Gracias Senador, con usted completamos el quórum. 

 

La Senadora Martha  Elena García Gómez:  Bienvenido señor Senador, nos estaba haciendo 
falta, qué bueno que ya está aquí. 

 

Está a consideración de los presentes el orden del día.  

 

¿Alguna Senadora o Senador quisiera hacer uso de la palabra? 
 

No habiendo quien haga uso de la misma, en votación económica se pregunta a los integrantes de 
la Comisión si es de aprobarse el orden del día. 

 

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) 
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Aprobado el orden del día, señor Presidente. 

 

El Presidente Senador Félix González Canto:  Muchas gracias, Senadora Secretaria. 

 

Ahora sí le pediría al Secretario Técnico, proceder con el dictamen. 

 

El Secretario Técnico Senador   :  Buenos días Senadores. 

 

Los dictámenes que están  a consideración el día de hoy, son, un dictamen de iniciativa y tres 
dictámenes de puntos de acuerdo. 

 

Empezaríamos con el dictamen de una iniciativa que presentaron diversas Senadoras y Senadores 
del Grupo Parlamentario del PRI, entre ellas la Senadora Diva, la Senadora Cristina Díaz, la 
Senadora Hilda.   Ellos proponían hacer una modificación a la Ley General de Turismo, al artículo 
63, fracción dos.   

 

Esta iniciativa propone incluir en la fracción dos, que habla de profesionalización de quienes 
laboran en la actividad turística, ellas pretenden introducir ejes rectores de esta profesionalización.  
La frase que ellas pretenden incluir.   

 

La fracción dos dice:  “La profesionalización de quienes laboran en empresas turísticas o prestan 
servicios en la actividad”. 

 

Lo que ellas proponen incluir es:  “Orientados a las características de las líneas de producto y la 
demanda, la certificación de incompetencias laborales y fortalecimiento de las  (inaudible) del 
capital humano”.  Es decir, la ley ya contempla una profesionalización de los prestadores de 
servicios públicos.  Lo que ellas pretenden hacer es establecer unas líneas de acción de esta 
profesionalización. 

 

La Secretaria Técnica de la Comisión la ve viable y pone a su consideración esta introducción a la 
fracción dos.   Esto va a traer como consecuencia que la profesionalización que se haga en todos 
los prestadores tenga como eje la línea de producto, la demanda y la certificación constante de 
estos prestadores de servicios.  Los vemos importante y por eso lo ponemos a su consideración. 

 

El segundo dictamen tiene que ver con un punto de acuerdo que presentó la Senadora Laura 
Angélica Rojas Hernández y la Senadora Gabriela Cuevas Barrón.  Ellas tienen como punto 
principal establecer un distintivo en México para la elaboración de la comida mexicana, no sólo al 
interior de la república, sino en el extranjero, un poco como lo hacen en Italia. 

 

En Italia tienen una… 
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(Sigue 2ª. Parte)  Martha P.
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. . . . . . . . (Nota: inaudible)…. 

 

…..yo soy…. ..al interior de la república….sino al extranjero……un poco como lo hacen en Italia, en 
Italia tienen un certificado de que la comida italiana está……..llevan diferentes…. …procesos de 
elaboración, en cuanto ellos ven que……  … se cumple con otros requisitos….  …a restaurantes 
italianos… fuera del país,… en Italia, ellos tienen ese distintivo….  …principalmente…..  
…aprovechando… 

 

…..Les quiero  comentar en el mes de agosto el presidente de la república lanzó una campaña 
agresiva que tiene que ver con la gastronomía mexicana, entre los temas que se tomaron en esta 
reunión, es trabajar….    …..el presidente de la república lo manifestó, y…. ….de este programa, 
pero….  …se estableció…  …y que diga, la  repúblicas solicita ….   ……la Secretaría de Turismo 
informe a esta soberanía los avances de las líneas de acción en programas, los proyectos que se 
darán para la creación del distintivo de calidad y autenticidad para productos, mercados… 
…utensilios, restaurantes y posible tanto en el interior como en el exterior 

 

¿Qué vamos a ganar con esto? 

 

 Bueno, vamos a ganar que la gastronomía son partes fundamentales….   …de…   …en muchos 
países se prepara comidas mexicana, pero que no tiene este distintivo y por lo cual, a lo mejor 
muchas personas no entran, no consumen…..   …..prepararlo como se prepara aquí….   

 

El tercer dictamen a consideración……   …..se proponer establecer  un distintivo…..   …que tiene 
que ver con la mentalidad que pueden tener…..       …..el distintivo ya está establecido, pero dada 
la promoción para que los….     …puedan pedirlo, porque se tiene de manera voluntaria …..  
….pueda revisar que se cumpla con todos lineamientos necesarios que se les pide, y después de 
eso….. 

 

¿Qué se gana con ese distintivo? 

 

Se gana que, los turistas que vienen y se sabe que los hoteles, restaurantes tienen este distintivo, 
puedan saber y ser conscientes de que establecimiento tienen….   …..su trabajo, su servicio tiene 
que ver con….. 

 

El Senado de la República exhorta al Titular de la Secretaría de Turismo a: 

 

a).- Continuar trabajando en acciones del programa tendientes a fortalecer  la responsabilidad…. 
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b).- Impulsar dentro del sector turismo nacional la creación de los distintivos………. 

 

En el último dictamen, en este dictamen tenemos dos puntos de acuerdo que……   ….presentado 
por el Grupo Parlamentario del PRI, uno lo presentó el 25 de marzo y el otro el19 de agosto de 
2015….., en los dos puntos de acuerdo, ellos  hacen una petición a diferentes secretarias, la 
Secretaría de Turismo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de 
Gobernación,….   ….rindan un informe de los resultados de los operativos turísticos de Semana 
Santa…..   ….y el que acaba de pasar, y en ello se establece que se ha hecho mucho trabajo de 
parte del gobierno federal en la Secretaría  de Turismo, que es la cabeza de las unidades de…..   
….vacacionales, y sin embargo sabemos hay  bastante……    …por eso los senadores integrantes de 
grupos parlamentarios, principalmente….. …hacen un exhorto a estas secretarías…..   ….a los 
titulares…..    …..ponemos a su consideración….   ….el Senado de la República exhorta de manera 
respetuosa a los titulares de la Secretaría de Turismo, de Comunicaciones y Transportes, y de 
Gobernación, así como al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a seguir trabajando de 
manera permanente, coordinada para fortalecer los programas…..    ….en materia de seguridad 
pública, asesoría y contra el abuso de precios….    

 

 

Segundo, el Senado de la República solicita de manera respetuosa…..    …a la Secretaría de 
Turismo, de Comunicaciones y Transportes…..    ….y de Gobernación que presenten a esta 
soberanía un informe pormenorizado de los resultados de las acciones emprendidas……    …..en los 
operativos de Semana Santa……   

 

Entonces tenemos cuatro dictámenes que están a su consideración. 

 

El Senador: ¿Si existe algún comentario? Adelante, Senadora. 

 

El Senador: Buenos días……     …..del artículo 63 de la Ley General de Turismo ha realizado…. …el 
dictamen….    …..varias situaciones.  

 

El dictamen de esta reforma al artículo 63 de la Ley General de Turismo, le permitiría a México 
incentivar…..      ….el servicio turístico….    …de igual manera aumentaría el crecimiento económico 
…..    …. 

 

También …..   ….uno de los resultados….     ….. 

 



Comisión de Turismo. 

13 de octubre de 2015.  2ª. Parte.jlcg.  
-  8       - 

 
Otro de los puntos……    ….que implicaría de esta reforma al artículo 63 de la Ley General de 
Turismo es que…..      …el intercambio de……    ….para el desarrollo……      ….también va a 
desarrollar capacidades y destrezas para la aplicación correcta del……     ……. 

 

Por último, creo que también debemos mencionar que……      …..el sistema nacional de 
capacitación para el sector turismo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social…..    …..  

……con la finalidad de…..      ……el alcance de las metas…….. 

 

Y en el caso de……     de la Comisión de Turismo,  ……..donde se está solicitando al titular de…..  
….programas o proyectos….    …. 

 

En el caso del punto de acuerdo presentado por la Senadora, quintanarroense…..     ….sobre todo 
en……     …….en el comentario,…..     ……sustentable, en este caso ….       ….Quintana Roo, 
Campeche, Yucatán……                  ……turismo sustentable….        …..que se pueda aprovechar …..     
….. 

 

Básicamente ….la reforma al artículo 63 de la Ley General de Turismo, señor Presidente….. 

 

 

 

 

(Sigue 3ª. Parte)
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…del dictamen de la reforma al artículo 63 de la Ley General de Turismo. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

El Presidente Senador Félix Arturo González Canto: Gracias, Senador Avila. 

 

Siempre reconociendo su participación en estas sesiones y agradeciendo siempre su intervención. 

 

Si no hay más comentarios sobre los puntos expuestos al Secretario Técnico, le pediría a la 
Senadora Secretaria ponerlos a consideración. Son cuatro y creo que podemos meter uno por uno 
e ir tomando la votación. 

 

La Secretaria Senadora Martha Elena García Gómez: Sí, con  mucho gusto, señor Presidente. 

 

Está a su consideración la dispensa de la lectura del acta de la XI Reunión Ordinaria. 

 

En votación económica se pregunta a los integrantes de la Comisión, si es de aprobarse la 
dispensa. 

 

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, señor Presidente. 

 

El Presidente Senador Félix Arturo González Canto: Gracias, Secretaria. 

 

Cumplido el punto de la aprobación del acta de la sesión anterior, ahora si le pediría que pusiera a 
consideración de los Senadores y Senadoras los cuatro puntos planteados. 

 

La Secretaria Senadora Martha Elena García Gómez: El primer dictamen de las Comisiones 
Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos Primera, es la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción III del artículo 63, de la Ley General de Turismo. 
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Los que estén de acuerdo, favor de levantar la mano. 

 

(La Asamblea asiente) 

 

Está aprobado, señor Presidente. 

 

El segundo dictamen de la Comisión de Turismo es el que contiene el punto de acuerdo por el que 
el Senado de la República solicita al titular de la Secretaría de Turismo informe a esta Soberanía 
los avances, líneas de acción, programas o proyectos que se darán para la creación del distintivo 
de calidad y autenticidad para productos, mercados, proveedores, utensilios, restaurantes y 
cocineros tanto en México como en el exterior. 

 

Los que estén de acuerdo, favor de levantar la mano. 

 

(La Asamblea asiente) 

 

El tercer dictamen de la Comisión de Turismo es el que contiene punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Turismo a continuar trabajando en 
acciones y programas tendientes a fortalecer la sustentabilidad ambiental en el sector turístico, así 
como impulsar dentro del sector turismo nacional, la promoción y los distintos que promuevan el 
turismo sustentable, tales como el “blue key”. 

 

Quienes estén a favor, levantar la mano. 

 

(La Asamblea asiente) 

 

Aprobado, señor Presidente. 

 

Y el último y cuarto dictamen de la Comisión de Turismo es el que contiene el punto de acuerdo 
que exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Secretaría de Turismo, de Comunicasiones 
y Transportes, y de Gobernación, así como al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, a 
seguir trabajando de manera permanente y coordinada para fortalecer los programas y operativos 
en materia de seguridad pública, asesoría y contra el abuso de precios y tarifas de los servicios 
turísticos que beneficien a nuestros visitantes, e informen los resultados de los operativos Semana 
Santa y Verano 2015. 

 

Los que estén de acuerdo, favor de levantar su mano. 

 

(La Asamblea asiente) 
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Aprobado, señor Presidente. 

 

El Presidente Senador Félix Arturo González Canto: Muchas gracias, Senadora Secretaria. 

 

El siguiente punto del orden del día se refiere a los asuntos generales. 

 

Al respecto me permito comentarles, Senadoras y Senadores, que en días pasados enviamos a 
sus oficinas el programa de trabajo anual de la Comisión de Turismo para que, este año legislativo 
que empieza, alguno de ustedes pudiera hacer sugerencias, comentarios, aportaciones que 
puedan incluirse en este programa anual. 

 

Si alguien quiere hacer uso de la palabra, adelante. Posteriormente le pediría a la Senadora 
Secretaria que consulte a las y los Senadores si es de aprobarse el programa anual presentado. 

 

La Secretaria Senadora Martha Elena García Gómez: Está a su consideración la dispensa de la 
lectura del acta de la XI Reunión Ordinaria. 

 

En votación económica, los que estén porque se apruebe, sírvanse manifestarlo levantando la 
mano. 

 

(La Asamblea asiente) 

 

Y los que estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 

 

(La Asamblea no asiente) 

 

Perdón, nos adelantamos los dos. ¿Hay algún comentario sobre el tema? 

 

Si no hay comentarios, le pediríamos la votación, si se aprueba. 

 

Los que estén por la afirmativa, favor de levantar 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 plan anual de trabajo, Senador Presidente. 

 

El Presidente Senador Félix Arturo González Canto: Gracias, Senadora Secretaria. 

 

En otro tema de este apartado de asuntos generales, quisiera comentarles que del 2 al 4 de 
diciembre de este año se va a llevar a cabo el Tercer Congreso Internacional de Negocios y 
Tecnologías para el Turismo, en la Ciudad de Mérida, Yucatán. 

 

Por lo anterior, en sus carpetas está el programa de dicho evento con la finalidad de preguntarles 
si alguna o alguno de ustedes quisiera participar en alguna de estas mesas como ponente o 
expositor, que sin duda aportará mucho para nuestro trabajo legislativo. 

 

El Secretario Técnico ya tiene invitaciones y un servidor, para proporcionarles más información si 
ustedes la requieren sobre este evento. 

 

Preguntarles si tienen algún comentario sobre este tema o sobre algún otro tema de asuntos 
generales. 

 

Adelante, Senadora Angélica Araujo. 

 

La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Gracias, Presidente. 

 

Primero, por supuesto felicitar a quienes están organizando este Tercer Congreso Internacional en 
nuestra Ciudad de Mérida, Yucatán. Será un gusto -lo dijimos en la rueda de prensa- y ojalá hoy 
que el Presidente hace extensiva la invitación a ustedes, compañeros Senadores y Senadoras, 
podamos contar con la presencia de ustedes en alguna d estas mesas, en los trabajos que 
estaremos realizando. 

 

Por otra parte, aun sin el ánimo de ser reiterativa, ya Juan José  nos hizo una explicación muy 
puntual de lo que acabamos de aprobar. Esto nos habla del interés que hay en todas las acciones 
que realizó la Secretaría de Turismo. 

 

Yo quisiera poner a consideración suya, Presidente, el poder realizar una reunión con el nuevo 
titular. 

 

Las cifras que presenta la Secretaria son de verdad muy positivas. El número de visitantes, el 
número de ingresos, todo lo que ha significado para nuestro país el sector turismo durante el año 
2014, y en el informe que nos presenta el Presidente en el 2015, pues nos hablan de que es un 
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sector fundamental y que debemos conocer y estar muy cerca para saber cuáles han sido esos 
aciertos, para poderlos incentivar y para que no tengamos la necesidad de estar haciendo puntos 
de acuerdo. 

 

Sé que es una función y una atribución que tenemos los Senadores, pero creo que sería muy 
positivo si pudiéramos realizar alguna reunión con el nuevo titular de la Secretaría de Turismo para 
que nos hable de su visión acerca de cuál es ese programa que llevará a cabo al frente de esta 
importantísima Secretaría, para conocer cuáles fueron los aciertos, como aquí se señalaron, en 
estos programas que se ponen de vacaciones o programas temporales, de atención a nuestros 
turistas, para saber… 

 

(Sigue 4ª parte)



Comisión de Turismo. 

Octubre 13, 2015.  4ª parte pj 

14 

 

 

 

…como aquí se señaló en estos programas que se ponen de vacaciones, programas temporales, de atención 

a nuestros turistas para saber cómo el Senado puede contribuir, cómo podemos trabajar en una reforma 

integral a la Ley General de Turismo. 

 

Ya todos sabemos que hemos hablando de que hay que reformarla, entonces qué mejor que hacerlo de la 

mano de la Secretaría, del Ejecutivo, y poder hacer una reforma totalmente integral, que nos hable, 

precisamente, de hacia dónde va este sector tan importante como es el turismo. Entonces si lo considera, 

señor Presidente, por favor, hacer una solicitud para que pudiéramos tener esa reunión, una reunión de 

trabajo muy completa donde preparemos muchos temas y pudiéramos estar platicando con el nuevo titular, 

al mismo tiempo de que, por supuesto, reiterarnos siempre, como lo hicimos al principio con nuestra amiga 

Claudia que estuvo al frente, hoy con Enrique al frente de esta Secretaría, que pudiéramos también estar 

interactuando con él y ponernos siempre a la orden, como ha sido la labor de este Senado. 

 

Es cuanto, Presidente. 

 

Gracias. 

 

El Senador Félix Arturo González Canto: Gracias, Senadora Angélica del Rosario Araujo.  

 

Ya está la secretaría técnica de esta comisión cruzando agendas con la oficina del secretario… para poder 

hacer un trabajo, un encuentro con este mismo equipo del Secretario de Turismo, y nos estamos refiriendo… 

la Secretaria Ruiz Massieu… Senadora Angélica Araujo… turístico de México, que son muy buenos… el 

crecimiento fue importante, pero éste, en lo que va de este año, ya rebasó el 8% del crecimiento turístico 

del país, uno de los similares… y en otros las consecuencias positivas a tener más afluencia turística en el 

país. 

 

Todos los destinos, ya se habla de una… sustancial en mejores condiciones en todos los sentidos. Y bueno, se 

están dando algunas otras situaciones que deben de impulsar… turismo…el proyecto de cielos abiertos debe 

generar… turístico al país, y otras decisiones importantes que están avanzando finalmente después de 

muchos años, y… el registro aduanal obligatorio de los visitantes norteamericanos, y que… este trámite en 

vez de hacerlo llegar a su país… de México… y mejor productividad y rapidez al hacer el tránsito de… sino 

también con otros países de… 

 

Y ese tipo de posiciones que buscamos, que nos explique… los avances… y a la vez nosotros mismos 

encargarnos de darle un seguimiento, no solamente en nuestros estados, sino también a nivel nacional. 
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Esos son los comentarios. No sé si alguno de ustedes tenga algún otro tema…  

 

El Senador                              : Coincido con la Senadora Araujo de invitar al nuevo Secretario de Turismo 

Federal, al licenciado Enrique de la Madrid Cordero, a una reunión de trabajo con los senadores integrantes 

de esta Comisión de Turismo, inclusive en estos días se debe de estar integrando también la Comisión de 

Turismo en la Cámara de Diputados, y yo creo que también es el momento idóneo para que en esta reunión 

de trabajo del nuevo Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, también nos venga a explicar 

cuáles son las líneas estratégicas y el programa de trabajo… como nuevo Secretario de Turismo. 

 

Y también, lo más importante, qué recursos se van a etiquetar en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el próximo… de turismo. Yo creo que sí es fundamental que de manera consensada, por 

medio de la Presidencia de esta Comisión de Turismo, que encabeza Félix Arturo González, se haga de 

manera formal esta invitación a esta reunión de trabajo para que nos explique el presupuesto de turismo 

para el próximo año, y en so ver… ayudar a la Secretaría de Turismo con los diputados que van a integrar la 

Comisión de Turismo… en todas las fracciones parlamentarias impulsar con los senadores y con los 

diputados mayores ingresos para el turismo de México. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

El Senador Félix Arturo González Canto: Muy bien, Senador, en eso coincidimos y le vamos a dar toda la… a 

hacer esta reunión que sin duda es necesaria e importante para nuestro trabajo legislativo en esta materia 

de la Comisión de Turismo. 

 

No sé si tengan algún otro comentario. Si no, le pediría a la senadora Secretaria Martha que proceda a la 

clausura de la sesión. 

 

La Senadora Martha Elena García Gómez: Con mucho gusto, señor Presidente. 

 

Señor Presiden, no habiendo más asuntos previstos en esta sesión la damos por concluida y les informo que 

a la fecha de la próxima reunión ordinaria se les hará saber con sus antelaciones en sus oficinas. 

 

Es todo, señor Presidente. 

 

El Senador Félix Arturo González Canto: Muchas gracias, señora Secretaria. 
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Me comenta el secretario técnico, antes de dar por terminada la sesión, que ya está enviando a las oficinas 

de cada uno de ustedes el informe anual de esta Comisión para su conocimiento. 

 

Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. 

 

 

 

- - - - - - - - - o0o - - - - - - - - - - 

 

 

 


