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Ciudad de México, a 26 de octubre de 2017. 

 

 

Versión estenográfica de la 13ª. Reunión de Trabajo de la 
Comisión de Turismo, Presidida por el Senador Félix González 
Canto, celebrada en la Sala 2 del Hemiciclo el día de hoy (09:00 
horas) 

 

El Presidente Senador Félix González Canto: (Así inicia)…las Senadoras Hilda, Luz María, Anabel, 
Martha, que ya vino. 

 

Entonces ya tenemos quórum con los que ya asistieron, nada más que hay varias sesiones en este 
momento y están circulando, y aparte del tema del día, del que tenemos en el pleno en un par de horas. Y 
eso tiene a muchos Senadores y Senadoras en sus reuniones previas.  Entonces por eso tenemos poca 
asistencia.  Pero entendemos eso, vamos a ser muy ágiles en esta reunión para que también puedan 
nuestros compañeros Senadoras y Senadores ir a sus reuniones y sacar rápidamente el orden del día. 

 

Yo quiero agradecer a las y los estudiantes del Politécnico, al maestro por su participación, por su interés 
general turística, ellos son estudiantes de la carrera de turismo del Instituto Politécnico Nacional. Ya los 
invité a participar en el debate del Fiscal, también es interesante para ellos como estudiantes conocer ese 
tema que es de interés nacional, platicamos con ellos un ratito del tema turístico, antes de empezar. 

 

Buenos días y bienvenidos todos. 

 

Le pediría a la Secretaría Luz María Beristain, dar la lectura al orden del día, para dar inicio a esta sesión 
ordinaria de la Comisión de Turismo del Senado de la República. Gracias como siempre, señora Secretaria 
Luz María Beristain. 

 

La Secretaria Senadora Luz María Beristain Navarrete: Buenos días a todos los aquí presentes. 

 

Empezamos con la lista de asistencia y declaratoria de quórum. Estamos presentes la Senadora Hilda 
Esthela Flores Escalera, el Senador Félix  González Canto, su servidora Luz María Beristain, y la Senadora 
Martha que también estuvo por aquí. 

 

Vamos a proceder con la lectura y aprobación del orden del día. Lectura y aprobación del acta de la Décima 
Segunda Reunión Ordinaria. Presentación y discusión de los siguientes dictámenes. 

 

1.- Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Segunda, a la  minuta con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 21-bis a la Ley General de Turismo. 

 

2.- Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Estado de Tabasco y al Presidente Municipal del 
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Honorable Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco, a considerar el alto potencial turístico de 
Comalcalco, para solicitar su incorporación al Programa de Pueblos Mágicos. 

 

3.- Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías 
de Turismo y de Gobernación, así como a los gobiernos locales y municipales a continuar trabajando de 
manera permanente, a fin de garantizar la seguridad de nuestros visitantes que les permita disfrutar de las 
maravillas naturales, culturales y sociales que nuestro país ofrece. 

 

4.- Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo del Estado de Zacatecas, así como a los 
órganos municipales del turismo de la entidad, a continuar trabajando de manera coordinada en la 
planeación, promoción y gestión de programas y actividades turísticas. 

 

5.-Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República exhorta respetuosamente a la  Secretaría de Turismo Federal a analizar la viabilidad de crear 
una ruta de arte rupestre de Baja California Sur, por el alto potencial turístico. 

 

6. Presentación del Informe de Actividades del Segundo Año del Ejercicio de la LXIII Legislatura de la 
Comisión de Turismo. 

 

7. Programa Anual de Trabajo. 

 

8.- Asuntos Generales. 

 

9.- Cita. 

 

Es todo Senador Presidente. 

 

El Presidente Senador Félix González Canto: Gracias Senadora Secretaria. 

 

¿Alguna Senadora o Senador quisiera comentar algo del orden del día? 

 

Si no hay quien haga uso de la palabra le pido a la Senadora Secretaria someta a consideración de la 
Asamblea la aprobación del 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. 
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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 el orden del día, Senador Presidente. 

 

El Presidente Senador Félix González Canto: Gracias Senadora Secretaria. 

 

El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación del acta de la Décima Segunda 
Reunión Ordinaria, misma que fue enviada a los integrantes de esta Comisión con antelación. 

 

Por lo que le pido nuevamente a la Senadora Secretaria pregunte a las y los Senadores presentes 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 Décima Segunda 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 Comisión asiente) 

 

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

(La Comisión no asiente) 

 

Aprobada la dispensa de la lectura del acta, Senador Presidente. 

 

El Presidente Senador Félix González Canto: Gracias Senadora Secretaria. 

 

Ahora le pediría consulte a la Asamblea si es de aprobarse el acta de la Décima Segunda Reunión 
Ordinaria. 

 

La Secretaria Senadora Luz María Beristain Navarrete:  
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Está a su consideración la aprobación del acta de la Décima Segunda Reunión Ordinaria. 

 

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

 

Los que estemos por la afirmativa, levantemos la mano. 

 

(La Comisión asiente) 

 

Aprobada el acta Senador Presidente. 

 

El Presidente Senador Félix González Canto: Gracias Senadora Secretaria. 

 

El siguiente punto en el orden del día es la presentación, discusión, y en su caso aprobación de diversos 
dictámenes. 

 

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 adiciona un artículo 21-Bis a la Ley General de Turismo. 

 

Y comentarles que debido a que tenemos asuntos trascendentes que atender el día de hoy en el Senado, 
vamos a hablar de hacer una votación conjunta de los mismos, para que pueda ser más ágil la sesión y 
votaremos en un momento la minuta y posteriormente los puntos de acuerdo, siempre que no exista la 
reserva de algún punto en particular de parte de los Senadores. 

 

Señor Secretario Técnico, te pediría que expongas brevemente los dictámenes. 

 

El Secretario Técnico: Buenos días Senadoras, Senador; alumnos del Politécnico. 

 

Si me permiten voy a exponerles de manera muy sintetizada la minuta que viene de  Cámara de Diputados 
y también los 4 puntos de acuerdo que tenemos para que tengamos poco tiempo que tener aquí. 

 

Aprobaríamos en una primera votación la minuta y en una segunda votación el conjunto de los puntos de 
acuerdo, si ustedes lo ven bien. 

 

El primer asunto que pongo a su consideración es una minuta que nos manda Cámara de  Diputados, el 
que adiciona un artículo 21-Bis a la Ley General de Turismo. 

 

La importancia de esta minuta tiene que ver con que en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, 
la Secretaría de Turismo respetando las atribuciones de cada una de las Secretarías puedan elaborar 
criterios para promover, fomentar e incluir la cultura turística como eje transversal dentro de los planes y 
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programas de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que si se logra concretar, SECTUR y SEP van a trabajar 
para establecer en planes y programas de estudio una cultura turística regionalizada.  
 
¿Qué quiero decir con esto? En cada uno de los estados vamos a tratar de formar prestadores de servicios 
turísticos profesionales que entiendan qué recursos humanos ambientales, culturales tienen, qué es lo que 
ofrece el estado y qué necesita el turista.  
 
Una vez que conozcan todo esto la prestación del servicio turístico va a ser más profesionalizada, esto 
quiere decir que a mediano y largo plazo estaremos capacitando a miles de estudiantes de la carrera de 
turismo y de otras carreras para darle una profesionalización a la materia turística, creo que por eso es 
importante establecer esto en la ley, sin dejar de mencionar que se respeta a cada una de las atribuciones 
de las secretarías que puedan participar, de rebote puedo ver a la Secretaría de Educación Pública, a la 
Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Ordenamiento Territorial, por eso es lo transversal que 
proponemos, esta es la importancia que vemos en cuanto a la minuta que nos manda Turismo, la 
aprobamos, le presentamos un dictamen sin cambios, porque creemos que es importante que pueda 
transitar y se pueda mandar al Ejecutivo.  
 
El Senador Félix González Canto: Muy bien, ¿algún Senador, Senadora, quisiera hacer un comentario 
sobre este tema? 
 
La Senadora                        : Sí, brevemente, muy oportuno el comentario que acaba de hacer nuestro 
secretario técnico, Juan Manuel, porque precisamente se trata de motivar la profesionalización del Servicio 
Profesional dedicado a la industria turística, sabemos que de manera espontánea muchas personas llegan, 
por ejemplo, en nuestro caso a Quintana Roo, que es el estado que nosotros dos representamos, y sin 
haber tenido una preparación o estudios buscan trabajo, que también es válido, buscan trabajo porque 
también en la práctica se forman, en sí toda la industria turística es una especie de escuela posterior a la 
formación inicial que en este caso los jóvenes estudiantes que nos acompañan tiene, pero sí creo, después 
de los comentarios que tuvimos con el maestro que nos acompaña, del Instituto Politécnico, que tenemos 
nosotros que impulsar más aún que los espacios más importantes, sobre todo de dirección y de planeación 
turística, sean ocupados por personas que ya tengan este bagaje de conocimientos, que ya tengan esta 
profesionalización, que ya hayan obtenido una licenciatura como la que ustedes están estudiante y darles 
preferencia porque es un mérito muy grande ya haber pasado por la facultad, haber obtenido todo esta 
teoría porque la industria turística tiene esta teoría y por esa razón es la carrera que ustedes estudian, para 
luego ponerla al servicio de los millones de turistas que nos visitan anualmente, tenemos mucho material 
con qué trabajar, gracias a Dios no ha cesado el flujo de turistas que llegan del extranjero, hoy por hoy la 
industria turística en nuestro país, a pesar de las adversidades que pudieran tenerse, sigue siendo una 
industria pujante, y qué bueno, darle prioridad y darle un impulso mayor a todos los jóvenes que como 
ustedes se abocaron a prepararse, a estudiar, y están a punto de graduarse y están obteniendo esta 
calificación superior, sin menospreciar y sin menoscabar a los que llegan buscando un trabajo, porque 
también el turismo se ha convertido en una válvula de escape para la economía del país, no se puede 
negar, en muchos lugares donde la economía está muy floja optan por irse a los sitios como Baja California, 
como Quinta Roo, para tener trabajo, y hemos de reconocer que el turismo está jugando un papel decisivo 
ahorita en la economía de la nación, pero qué bueno, la verdad, que nosotros contribuyamos a fomentar 
que se preparen, que haya estudiantes egresados de las facultades de Turismo para que tengamos una 
profesionalización como esta industria también lo requiere.  
 
Nosotros tenemos que darle cada día más y mejor calidad a los visitantes porque la competencia es fuerte, 
empieza a haber otros nichos, aquí mismo en el Caribe, que todavía no son de peligro, como República 
Dominicana, pero que sí valdría la pena estar a la altura, y por eso yo me congratulo de que aquí desde el 
Senado de la República nosotros impulsemos el fomento de las carreras turísticas, como está que tiene el 
Politécnico, que es de las mejores del país, y la profesionalización que ustedes los jóvenes están llevando 
a cabo para brindarle a la industria turística ese plus que requiere, porque México requiere estar a la altura 
de los mejores lugares del mundo en materia de turismo, así que enhorabuena.  
 
El Senador Félix González Canto: Gracias, Senadora Beristáin.  
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Quiero agradecer al Senador Ávila su presencia y ponerlo al tanto, que estamos en los comentarios previo 
a la aprobación o no del dictamen, la minuta que propone fomentar e incluir a la cultura turística como un 
eje transversal dentro de los programas y planes de estudio del país.  
 
Le paso la palabra a la Senadora Hilda Flores, y, posteriormente, el Senador Ávila quiere hace run 
comentario.  
 
Adelante, Senadora.  
 
La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Gracias, buenos días a todas, a todos. Con el permiso del 
Presidente de la Comisión de Turismo.  
 
Qué oportuna la visita de los estudiantes del Instituto Politécnico que están justamente estudiante la carrera 
de turismo, que conozcan el quehacer legislativo en materia turística y que vean qué importante también 
es este punto que estamos comentando en el orden del día de este dictamen que contiene la minuta que 
habla de la propuesta de que se incorporen dentro de programas y planes de estudio el que estemos 
promoviendo una cultura turística en el país.  
 
Me parece que ustedes, sin duda, como apasionados del turismo y como estudiantes, creyentes de lo que 
significa estar en esta carrera, en el tema tan apasionante que es el turismo, pero también tan relevante, 
hablar del turismo es hablar del orgullo por lo nuestro, es hablar de nuestras raíces, de nuestra cultura, de 
nuestras tradiciones, pero también es hablar de un detonante económico muy importante para el país, es 
hablar de un factor importante también de desarrollo, y qué bueno que independientemente de los jóvenes, 
de las personas que están dedicadas a estudiar de manera formal y profesional el turismo, qué bueno que 
a partir de esta propuesta también se pueda generar dentro de la actividad escolar en lo general, solamente 
le comentaba aquí en corto al Presidente de la Comisión, que me parece que es muy amplio esta propuesta, 
no estamos acotando a qué niveles del segmento educativo, pero me parece que es fundamental que 
nuestros estudiantes en lo general conozcan a detalle los mínimos de historia, de geografía, de sitios de 
interés turístico que tiene cada una de las entidades federativas de las regiones de nuestro país, porque 
son elementos básicos de conocimiento y, sin duda, son potenciales también promotores turístico de 
nuestro país, esto, sin duda, hará más fuerte a nuestro México, hoy con mucho orgullo sabemos que gracias 
a las políticas de promoción de lo que es nuestro bello país, hoy estamos posicionados a nivel mundial, 
México en el octavo sitio con el mayor número de visitantes del mundo, y qué bueno que podamos 
incorporar al mayor número de personas en esto que es la cultura turística que mucho le hace falta a 
nuestro país por seguir promoviendo, así es que, sin duda, yo estoy a favor de este dictamen, Presidente.  
 
Es cuanto.  
 
El Presidente Senador Félix González Canto: Gracias, Senadora Hilda.  
 
Si hubiera algún otro comentario de parte de los presentes.  
 
Si no hay comentario de parte del Senador Ávila. 
 
Le pediría a la Senadora Secretaria que consulte si es de aprobarse el dictamen presentado.  
 
La Secretaria Senadora  Luz María Beristain Navarrete: Claro, Presidente.  
 
Está a consideración de los presentes, la aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo 
y de Estudios Legislativos, Segunda, la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 
21Bis a la Ley General de Turismo.  
 
Los que estemos a favor porque se apruebe, manifestémoslo levantando la mano.  
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(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado el primer dictamen, Senador Presidente.  
 
El Presidente Senador Félix González Canto: Muchas gracias, Senadora  Secretaria.  
 
Continuamos con los cuatro dictámenes, como comenté hace un momento, para poder agilizar esta sesión, 
vamos a pedirle al Secretario Técnico que no se exponga a los cuatro dictámenes que tenemos en esta 
Asamblea y a continuación, ya le pedí a la Secretaria ponerlos a votación, previamente, si hubiera 
comentarios y luego nos ponemos a votación.  
 
Adelante, señor Secretario Técnico.  
 
El Secretario Técnico: Gracias, Senador, como lo comenta usted, son cuatro dictámenes del punto de 
acuerdo, el primero fue propuesto por el Senador Mayans y la Senadora Luz María y  tiene que ver con  
hacer una petición a la Secretaría de Turismo del estado de Tabasco como a las autoridades de la 
Presidencia Municipal de Comacalco, trabajar en lo conducente para poder incorporar a este municipio en 
el programa de pueblos mágicos.  
 
Como ustedes saben,  el programa de Pueblos Mágicos ha sido muy benéfico para la actividad turística.  
 
En este sentido, el Senador Mayans y la Senadora Luz María, pedían establecer los criterios, los trabajos 
necesarios para incorporarlos a Pueblos Mágicos.  
 
No le vimos ningún problema y en ese mismo sentido presentamos el dictamen, exhortamos al titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico y de Turismo del estado de Tabasco y al Presidente Municipal, para 
que consideren el alto potencial turístico que tiene Comacalco y puedan solicitar su incorporación al 
programa de Pueblos Mágicos.  
 
El segundo, el segundo dictamen tiene dos puntos de acuerdo, uno es del grupo parlamentario del PRI y 
el otro es de la Senadora Yolanda de la Torres Valdés, estos se presentaron al final del periodo pasado,  y 
pedían  trabajar en la seguridad de los turistas en Semana Santa.  
 
Como ustedes nos han facultado, aunque el tema ya quedó un poco retrasado, ustedes nos han facultado 
para encontrar una posible reacción a un punto de acuerdo que podamos sacar y es lo que hicimos, y les 
ponemos en la resolución el  resolutivo.  
 
El Senado de la República exhorta a las secretarías de Turismo y Gobernación, así como   a los gobiernos 
locales y municipales, a seguir trabajando de manera permanente, a fin de garantizar la seguridad de 
nuestros visitantes que les permita disfrutar de las maravillas naturales, culturales y sociales que nuestro 
país ofrece.  
 
El tercer punto de acuerdo es un punto de acuerdo que presentó el Senador David Monreal Ávila,  que 
tiene que ver con el estado de Zacatecas, él hace una petición para que también se trabaje, las autoridades 
locales y municipales para impulsar el turismo en Zacatecas, también creemos que es noble la petición, 
por lo que el transitorio que les ponemos a consideración, exhorta a la Secretaría de Turismo del estado 
de Zacatecas, así como a los órganos municipales de turismo de la entidad,  a continuar trabajando de 
manera coordinada en la planeación, promoción y gestión de programas y actividades turísticas.  
 
El último punto de acuerdo es del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, es Senador de 
Baja California Sur y él hace una petición a Fonatur, para que considerara la vialidad de establecer una 
ruta de pinturas rupestres, que hay bastantes en Baja California Sur, y así explotar ese potencial turístico 
cultural que se tiene en esa región.  
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No lo vimos mal, sólo que la petición no se la hacemos a Fonatur, sino se la hacemos a la Secretaría de 
Turismo, para que analice la viabilidad de crear una ruta rupestre en Baja California Sur, por su alto 
potencial turístico.  
 
Esos serían los cuatro puntos de acuerdo que tenemos a su consideración, Senadores.  
  
El Presidente Senador Félix González Canto: Muchas gracias, Secretario Técnico.  
 
 
Vamos a ir analizando, discutiendo, punto por punto y aprobando cada uno de ellos, sobre el primer tema, 
es el dictamen que establece considerar el alto potencial turístico de Comalcalco, para solicitar su 
incorporación al programa de Pueblos Mágicos.  
 
Si hubiera algún comentario, de alguna Senadora o Senador.  
 
Si no hay comentarios.  
 
Le pediría a la Senadora Secretaria, ponerlo a votación,  
 
La Senadora  Secretaria  Luz María Beristain Navarrete: Someto a la consideración de los presentes el 
dictamen de la Comisión de Turismo, que exhorta al titular de la Secretaría de  Desarrollo Económico y 
Turismo del estado de Tabasco y al Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento del municipio de 
Comalcalco, Tabasco, a considerar el alto potencial turístico de Comalcalco, para solicitar su incorporación 
al programa Pueblos Mágicos.  
 
Los que estemos porque se apruebe, manifestémoslo levantando la mano.  
 
(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado el segundo dictamen, Senador Presidente.  
 
 
El Presidente Senador Félix González Canto: Muchas gracias, Senadora Secretaria.  
 
Continuamos con el dictamen de la Comisión de Turismo, que contiene el punto de acuerdo, que exhorta 
a las Secretarías de Turismo y de Gobernación, así como a los gobiernos locales  y municipales a continuar 
trabajando de manera permanente, a fin de garantizar la seguridad  de nuestros visitantes que les permita 
disfrutar de las maravillas naturales, culturales y sociales que nuestro país ofrece.  
 
Si hubiera algún comentario sobre este tema.  
 
Señora Secretaria, si puede ponerlo a votación.  
 
La Secretaria Senadora  Luz María Beristain Navarrete: Compañeros, está a su consideración el 
dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a las secretarías de 
Turismo y de Gobernación, así como a los gobiernos locales y municipales a continuar trabajando de 
manera permanente, a fin de garantizar la seguridad de nuestros visitantes, que les permita disfrutar de las 
maravillas naturales, culturales y sociales que nuestro país ofrece.  
 
Los que estemos porque se apruebe, manifestémoslo levantando la mano.  
 
(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado el dictamen, Senador Presidente.  
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El Presidente Senador Félix González Canto: Muchas gracias, Senadora Secretaria.  
 
Ahora ponemos a su consideración el dictamen de la Comisión de Turismo, que contiene el punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo del 
estado de Zacatecas, así como a los órganos municipales  de turismo de la entidad, a continuar trabajando 
de manera coordinada, en la planeación, promoción y gestión de programas y actividades turísticas.  
 
Si hubiera algún comentario sobre este tema.  
 
No habiendo comentarios sobre el tema, le pido a la Secretaria de la Comisión que ponga a disposición 
este dictamen.  
 
La Secretaria Senadora Luz María Beristain Navarrete: Someto a la consideración de los presentes, el 
dictamen de la Comisión de Turismo, que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo del estado de Zacatecas, así como a los órganos 
municipales de turismo de la entidad, a continuar trabajando de manera coordinada en la planeación 
promoción y gestión de programas de actividades turísticas.  
 
Los que estemos porque se apruebe, manifestémoslo levantando la mano.  
 
(La Asamblea asiente) 
 
Aprobado el dictamen, Senador Presidente.  
 
El Presidente Senador Félix González Canto: Gracias, Senadora Secretaria.  
 
Llegamos al último dictamen, y ponemos a su consideración el dictamen de la Comisión de turismo, que 
contiene el punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente  a la Secretaría 
de Turismo Federal a analizar la viabilidad de crear una ruta  de arte rupestre en Baja California Sur por su 
alto potencial turístico.  
 
Si hubiera algún comentario por parte de las compañeras Senadoras o Senador, este es el momento. 
 
Si no hay comentarios, le pediría a la Senadora Secretaria que someta a votación este dictamen. 
 
La Senadora Luz María Beristain Navarrete: Someto a la consideración de los presentes el dictamen de 
la Comisión de Turismo, que contiene punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Turismo Federal a analizar la viabilidad de crear una ruta de arte 
rupestre en Baja California Sur, por su alto potencial turístico. 
 
Los que estemos porque se apruebe, manifestémoslo levantando la mano. (La Asamblea asiente) 
 
Aprobado el dictamen, Senador Presidente. 
 
El Senador Félix Arturo González Canto: Gracias, Senadora Secretaria. 
 
El siguiente punto es el referente a la presentación del informe de actividades del Segundo Año de Ejercicio 
de la LXIII Legislatura de esta comisión. 
 
Al respecto quiero informarles que en días pasados se les hizo llegar a sus oficinas este informe, también 
está incluida la carpeta de trabajo que se les entregó al inicio de esta reunión. 
 
Si alguna compañera o compañero Senador quisiera hacer algún comentario respecto al informe, le 
cederíamos el uso de la palabra. 
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Si no hay comentarios, el siguiente punto, en el orden del día, sería referente al programa Anual de Trabajo, 
que también en días pasados se les hizo llegar el programa para este año legislativo. 
 
Si hubiera algún compañero o compañera Senadora que quiera hacer algún comentario, les cederíamos la 
palabra. 
 
No habiendo alguien más que haga uso de la palabra, le pido a la Senadora Secretaria que consulte a los 
Senadores si es de aprobarse el programa Anual de Trabajo. 
 
La Senadora Luz María Beristain Navarrete: Está a consideración de los presentes la aprobación del 
programa Anual de Trabajo de la comisión. 
 
Los que estemos porque se apruebe, manifestémoslo levantando la mano. (La Asamblea asiente) 
 
El Senador Félix Arturo González Canto: Gracias, Senadora Secretaria. 
 
El siguiente asunto. 
 
La Senadora Luz María Beristain Navarrete: Aprobado el Plan Anual de Trabajo, Senador Presidente. 
 
El Senador Félix Arturo González Canto: Gracias, señora Secretaria. 
 
El siguiente asunto en el Orden del Día es el referente a asuntos generales. 
 
En este apartado me permito comentarles que el próximo martes tendremos la inauguración de la 
exposición de dulces “Las calaveras”, la cual será a las diez horas en el Motor Lobby, por lo que se les 
invita a que nos acompañen a este evento. 
 
Y, bueno, estamos en asuntos generales, si alguien quisiera hacer uso de la palabra. 
 
Senador Ávila, por favor, adelante. 
 
Estamos en asuntos generales. 
 
El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: Muy buenos días. 
 
Muchas gracias, Senador Presidente- 
 
Senador Félix González Canto, Senador por el estado libre y soberano de Quintana Roo, ex gobernador 
del estado de Quintana Roo, Senador, ex Diputado federal, ex Diputado local también, es un gusto estar 
aquí en esta sesión de la Comisión de Turismo. 
 
En lo personal yo he aprobado a favor los cuatro puntos de acuerdo, esta minuta que viene de la Cámara 
de Diputados para adicionar y reformar el artículo 21 Bis de la Ley General de Turismo, que tiene que ver 
con los jóvenes para que también… con la Ley de Educación y que de alguna manera, en los planes de 
educación, se inserte la parte de turismo. 
 
Y he aprobado a favor también el tema del programa de Pueblos Mágicos para que se incluya al 
ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco; el tema de exhortar a la Secretaría de Turismo 
Federal y de Gobernación y a los gobiernos locales y municipales a continuar trabajando de manera 
permanente para garantizar la seguridad de los visitantes, tanto turistas nacionales como turistas 
extranjeros. 
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Que en todos los sitios turísticos del país, el dictamen con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría 
de Turismo de Zacatecas y a los órganos municipales a seguir trabajando de manera coordinada para 
promover y gestionar programas y actividades turísticas. 
 
El dictamen también de la Comisión de Turismo con punto de acuerdo donde se exhorta de manera 
respetuosa a la Secretaría de Turismo Federal a analizar la viabilidad de crear una ruta de arte rupestre en 
Baja California Sur con potencial turístico, y también la agenda de trabajo para el próximo año de esta 
Comisión de Turismo, que son más de diez puntos importantes del Plan Nacional de Desarrollo, del 
programa Sectorial de Turismo, en fin. 
 
Lo que me gustaría comentarles, señor Presidente, es que los puntos de acuerdo que hemos aprobado, 
como los que hemos aprobado en sesiones pasadas, pues con todo respeto lo digo, pues son buenas 
intenciones y se quedan hasta ahí en buenas intenciones. 
 
O sea, un servidor, he presentado puntos de acuerdo en el caso del programa de Pueblos Mágicos 
solicitándole a la Secretaría de Turismo Federal, y se han aprobado aquí en la Comisión de Turismo, y se 
han turnado a la Secretaría de Turismo Federal, donde solicitamos que en coordinación con la Secretaría 
de Turismo de mi estado de Yucatán, se empiecen a analizar algunos municipios que son prácticamente 
catalogados como Pueblos Mágicos, como es el caso de Maní, como es el caso de Ríos Lagartos, como 
es el caso de San Felipe, entre otros municipios del estado de Yucatán. 
 
Se aprueba el dictamen aquí en la comisión, se turna a la Secretaría de Turismo Federal, se turna a la 
Secretaría de Turismo del estado de Yucatán; nos responden inclusive que van a analizar la viabilidad de 
que se incluya en el próximo ejercicio fiscal en los Pueblos Mágicos, y eso lo venimos haciendo año con 
año, y año con año nos dicen lo mismo, y año con año no se aprueba, no se incluye. 
 
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? 
 
Y cuando yo voy, en lo personal, a hablar con el Subsecretario, a hablar con el Secretario de la Madrid me 
atiende con toda la amabilidad del mundo y con muchísimo respeto, pero queda hasta ahí, no pasa nada. 
 
Entonces yo creo que sí es importante ver qué tenemos que hacer como Comisión de Turismo, como la 
presidencia, la Comisión de Turismo, ¿qué tenemos que hacer, desde luego con todo respeto, en la 
Secretaría de Turismo Federal, con el secretario, con los subsecretarios o con los que vean los programas 
para ver que realmente se solucione esto? 
 
No solamente en el caso de Yucatán, en el caso de todos los estados de la República, porque no puede 
ser posible que se presenten los puntos de acuerdo, se prueben los puntos de acuerdo, nos respondan 
inclusive de las propias Secretarías, pero no se materializa. 
 
Entonces ese es el primer punto que me gustaría tratar, Presidente, ver de qué manera por parte de la 
Presidencia de la Comisión de Turismo de este Senado de la República, pues que se materialicen estos 
temas. 
 
En el caso del municipio de Maní que se incluya en Pueblos Mágicos; el caso de Río Lagartos; de San 
Felipe y de Tizimín inclusive. 
 
Ya llevo tres años de manera consecutiva presentando los puntos de acuerdo para que se incluya en el 
programa de Pueblos Mágicos; los tres años se ha aprobado el dictamen aquí en la comisión, pasa al Pleno 
del Senado de la República y se aprueba en el Pleno del Senado de la República, se turna el punto de 
acuerdo, ya autorizado por el Pleno del Senado de la República, a la Secretaría de Turismo Federal, nos 
respondenl, pero no pasa de allá. 
 
Entonces, lo que me gustaría, y lo digo de manera muy respetuosa, Félix, ver la posibilidad de que nos 
apoyen para que se materialice, estamos en buen momento, el caso de Comalcalco, Tabasco, como el 
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caso de Yucatán y de otros municipios de otros estados de la república, ¿por qué?, porque ahorita se 
está resolviendo el paquete económico del próximo año de 2018 del gobierno federal en la Cámara de 
Diputados, y es muy importante ahorita incluir los recursos. 
 
Esa en primera, Presidente, y en segunda, a mí sí me gustaría, aquí, en asuntos generales solicitar de 
manera respetuosa que se incluya y que venga firmado por todos  los integrantes de la Comisión de turismo 
un punto de acuerdo, solicitándole a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Presupuesto que el próximo 
año, en el 2018 se incluyan  más recursos para todo el sector turístico de nuestro país. 
 
Como ustedes bien saben, los ingresos por el petróleo que tiene el estado mexicano, se han ido cayendo 
año con año, las remesas de nuestros connacionales que viven en Estados Unidos y en Canadá también 
se han estado cayendo, y prácticamente uno de los ingresos más importantes que tiene el estado 
mexicano, pues precisamente son los ingresos por turismo, entonces, no puede ser posible que el próximo 
año el presupuesto que le corresponde a la Secretaría de Turismo Federal o a todo el sector turístico en 
comparación con este año 2017 venga a la baja, en primer lugar. 
 
Y venga a la baja, y no quiero poner como pretexto, y lo digo con mucho respeto el tema de los desastres 
naturales, de los sismos que ha habido en diferentes estados de la república, como es el caso de Oaxaca, 
de Chiapas, de Puebla, de la Ciudad de México, que de alguna manera sí van a llegar aproximadamente 
40 mil millones de pesos en la reconstrucción, y que seguramente en el próximo paquete económico de 
2018 se estén etiquetando estos recursos, pero no se vale, de verdad, lo digo con toda responsabilidad, 
no se vale que el gobierno ponga ese pretexto para quitarle recursos al sector turismo de nuestro país, que 
realmente es el sector que sí está generando ingresos para el estado mexicano. 
 
De verdad yo no lo concibo, yo creo que al contrario, se le tienen que dar más recursos al sector turismo, 
porque es el que está generando ingresos, tanto del turista nacional como del turista extranjero. 
 
Entonces, de verdad lo digo, creo que estamos matando a la gallina de los huevos de oro, el sector turismo, 
pero el sector turismo no solamente, porque es un círculo virtuoso, desde mi punto de vista; si el gobierno 
federal le entrega o le da más recursos al sector turismo de nuestro país, por supuesto que va a haber más 
turista extranjero y nacional que va a haber derrama, y, por consiguiente si hay más turistas  visitando 
nuestro país, pues va a haber derrama, va a haber más generación de empleos, y ustedes, jóvenes que 
están estudiando y terminando la carrera de turismo, van a tener más empleo. Es un círculo virtuoso, es la 
industria sin chimenea, ya sabemos. 
 
Entonces, yo sí considero, Presidente, con todo respeto, que por medio de la secretaría técnica  se pudiese 
hacer un punto de acuerdo, solicitando de manera respetuosa a la Cámara de Diputados, al propio gobierno 
federal a que ahora en la revisión del paquete económico del próximo año 2018, del presupuesto de 
egresos se etiqueten más recursos al sector turismo de nuestro país, pero poniendo como premisas estos 
datos, de que el sector turismo genera mucho más recursos, en comparación con el petróleo  -que está a 
la baja-, en comparación con las remesas que es algo incierto, y pues en ese sentido va esta propuesta, 
Presidente, para que se cursive y los que quieran firmarla se pudiese firmar por todos los integrantes de 
esta comisión, pero señalando que sí es muy importante, porque no vaya a ser, y creo que en el 
anteproyecto de presupuesto de egresos de la federación, creo que inclusive viene a la baja el sector 
turismo de nuestro país. 
 
 
Entonces, poniendo como pretexto la parte de la reconstrucción de los desastres naturales que ha tenido 
nuestro país. 
 
O sea, la verdad estamos matando a la gallina de los huevos de oro, y en ese sentido yo creo que tenemos 
que apuntalar, al menos los que somos integrantes de esta comisión de turismo, y que vivimos en estados 
de la república, que prácticamente viven del turismo, el estado de Quintana Roo, creo que el 80% del sector 
es turismo; y gran parte de Yucatán también es turismo, también Guanajuato tiene gran parte de turismo, 
aunque también tiene su industria, pero entonces, yo creo que sí es muy importante generar las 
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condiciones, al menos que quede constancia en esta comisión, en este Senado de la República y en la 
Cámara de Diputados que los que integramos esta comisión de turismo estamos solicitando más recursos 
para la Secretaria de Turismo Federal, para todo el sector turismo para que haya ese círculo virtuoso de, 
más recursos para el sector turismo, más turistas que visiten México, más generación de empleos, y por 
supuesto, pues los jóvenes que van a estudiar y que están terminando las carreras de turismo, pues cuando 
salgan o terminen su carrera ya tengan empleos, y que se estén demandando en hoteles en todo el sector 
turismo. 
 
 
En esto yo creo que sí es importante este punto de acuerdo, Presidente,  y ese sería mi participación, y 
ojalá, espero que sea del agrado de todos los integrantes de esta comisión. 
 
 
El Presidente Senador Félix Arturo González Canto: Gracias Senador, yo coincido plenamente con tu 
apreciación, de hecho en las reuniones  donde hemos ido del consejo de profesión turística de manera 
formal nos piden los participantes de este consejo que defendamos el presupuesto, aunque no es la 
facultad del Senado, pero sí podemos enviar un respetuoso exhorto a los compañeros de la Cámara de 
Diputados para que respeten e inclusive incrementen el presupuesto federal al turismo, porque como bien 
dice el Senador Ávila, cada año es donde le meten tijera, y tenemos que luchar entre todos para recuperar 
y rescatar este presupuesto. 
 
Coincido plenamente de que este ha sido un año donde por los    donde, por los temas del warming, de 
Estados Unidos y otros asuntos externos del país, ha habido una afectación al crecimiento turístico, 
llevamos varios años creciendo arriba del 7% anual, y este año que no ha cerrado estamos teniendo 
dificultades para llegar a ese mismo crecimiento de años anteriores; hay que reforzarle, como bien dice 
nuestro compañero Senador Ávila, pues instruyo al secretario técnico para que mañana mismo o desde 
hoy se ponga a redactar este documento, se recojan las firmas y se envíe a la Cámara de Diputados a la 
brevedad, con mucho gusto lo hacemos, Senador Ávila. 
 
Y, sobre los temas de Pueblos Mágicos, también te pediría, secretario técnico que hagas una reunión de 
trabajo con los funcionarios de turismo para ver cuáles sí son rescatables, y retomarlo apoyando al Senador 
Ávila en esta gestión como comisión, o sea, que vayamos no sólo como Senador sino, la directiva o la 
Presidencia ir personalmente a la Secretaría de Turismo a retomar esta gestión del Senador Ávila.  
 
El   : ¿Me permite, Senador?  
 
Si usted me permite contactarme con su grupo de trabajo, vemos qué temas, e igual a los demás 
Senadores, vamos a una reunión con la gente operativa de SECTUR, en ese caso “Pueblos Mágicos”, y 
vemos cuáles son los requisitos que tenemos que llevar, como usted sabe, el ser “Pueblo Mágico” lo tiene 
que pedir la autoridad local.  
 
Entonces, si quiere podemos trabajar con las autoridades locales de los municipios que usted nos dijo, y 
con SECTUR ver operativamente qué necesitamos, y le damos acompañamiento a ese trabajo para ver si 
podemos llegar a buenos resultados.  
 
Si usted me permite, me pongo en contacto con su equipo de trabajo, vemos las autoridades que usted 
necesita que las impulsemos.  
 
Ya platiqué con el enlace de SECTUR, y están en la mejor disposición de guiarnos en este trabajo y llegar, 
si es posible, a que muchos de los municipios puedan ser considerados como “Pueblos Mágicos”, le ofrezco 
esto y también se lo ofrezco a los demás Senadores, acompañar el trabajo a los municipios para ver, si es 
que así los solicitan, qué requisitos necesitan, cómo le podemos hacer y ver que entremos a este importante 
programa.  
 
El Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz: De hecho, nada más un comentario, Presidente.  
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Hace aproximadamente mes y medio tuve reunión con la persona encargada, tanto con el Subsecretario, 
como del director de área, encargado del Programa de Pueblos Mágicos y, pues, comentarle la realidad 
que está pasando de solicitudes, de municipios. O sea, tienen una lista interminable de municipios que 
quieren integrarse al programa de “Pueblos Mágicos” y, pues caemos en lo mismo, caemos en los mismo 
de que hay una lista interminable de municipios de diferentes entidades federativas que quieren entrar al 
programa, como es el caso de Yucatán o de otros estados de la república, pero el programa que tenemos 
es que, mira, el anteproyecto que tenemos de presupuesto de egresos para el Programa de Pueblos 
Mágicos, pues son 500 millones de pesos, y 500 millones de pesos, con trabajo va a dar para 3 millones 
de pesos o 4 millones de pesos para todos los que ya están en el Programa de Pueblos Mágicos.  
 
Si incluimos a más, le va a tocar a menos de un millón de pesos. Entonces, fue lo primero que me dijeron. 
 
Hay que subir el presupuesto del Programa de Pueblos Mágicos, inclusive, en el punto de acuerdo, que 
viene para todo el sector turismo, hay que poner un apartado en ese sentido.  
 
Pero además, el Subsecretario del área me comentó que en el caso de Maniquí ya está muy avanzado, o 
sea, inclusive el Presidente Municipal, la propia Secretaría de Turismo del estado de Yucatán ya ha hecho 
lo pertinente, creo que se pudiesen hacer algunas excepciones para incluir algunos que ya tengan camino 
avanzado en el trámite. ¿No?  
 
Es cuánto.  
 
El Presidente Senador Félix Arturo González Canto: Gracias, Senador Ávila.   
 
Entonces, agrégale, Secretario Técnico, un énfasis especial en el Programa de Pueblos Mágicos.  
Tal vez podríamos hacer dos puntos de acuerdo para no restarle la importancia que tiene “Pueblos 
Mágicos”, ya que tiene un presupuesto etiquetado, y si ustedes lo ven bien, podemos hacer dos puntos: 
uno, para “Pueblo Mágico”, nada más, y el otro la Secretaría de Turismo y todos los trabajos que requiere 
fuera de “Pueblos Mágicos”.  
 
Si ustedes lo autorizan, así lo trabajamos.  
 
¿Algún otro comentario?  
 
¡Adelante, Senadora! 
 
La Senadora Luz María Beristain Navarrete: Rapidito.  
 
Me atrevo a sugerir que, paralelamente a todo esto que acabamos de comentar, a la mejor podríamos 
nosotros tener, propiciar un diálogo con nuestros compañeros Diputados Federales que están en la 
Comisión de Turismo, una reunión de trabajo donde los sensibilicemos al respecto de esto que se acaba 
de comentar.  
 
Creo que sería bueno invitarlos aquí al Senado de la República, para que vengan los Diputados Federales 
que son miembros de la Comisión de Turismo, y tuviéramos una reunión conjunta de trabajo, o si ellos no 
pueden asistir, pues, nosotros podemos ir a la Cámara de Diputados también para tratar de generar que 
este presupuesto aumente, porque son ellos los que tienen la facultad exclusiva de impulsar, presionar y 
promover que este presupuesto se mantenga de la forma, como el Senador Ávila y todos nosotros, pues, 
quisiéramos, porque desde luego tenemos claro que este recurso debe ir a la alza, no a la baja, a pesar de 
todas las problemáticas que existen hoy día en el país.  
 
Como bien aquí ya se dijo: No podemos descuidar a una industria que genera tantos dividendos para 
beneficio de nuestra economía.  
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Entonces, creo que es oportuno que el Senador Presidente de la Comisión de Turismo, el Senador Félix 
González, analice la vialidad de generar un encuentro con los Diputados Federales de esta rama turística, 
para comentarles esta preocupación que tenemos y que ellos se sientan más respaldados a la hora de ir a 
conseguir el presupuesto para todas estas actividades.  
 
¿No sé si estén de acuerdo? 
 
El Presidente Senador Félix Arturo González Canto: Me parece muy bien la propuesta, Senadora 
Secretaria.  
 
Yo contacto a la Diputada Gretel, y creo que Toledo, es Secretario. ¿No? con ellos dos podemos hacer 
alguna reunión, y quien pueda asistir la hacemos. En caso de que no pueda asistir alguno de ustedes, 
llevamos los temas que aquí se han comentado, que principalmente es defender el presupuesto, 
incrementarlo y buscar un incremento en “Pueblos Mágicos”.  
 
Muy bien.  
 
¡Adelante, Senador!  
 
El Senador   : Yo sí creo que es conveniente esta reunión con los integrantes de la 
Comisión de Turismo en Cámara de Diputados, pero adicionalmente, creo que también sería muy, muy 
importante, sí está bien con los integrantes Diputados de la Comisión de Turismo, pero es muchísimo más 
importante con los integrantes de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que al final son 
los que van a etiquetar los recursos.  
 
Y adicionalmente, los tendrían que tener el visto bueno de esto, pues es la propia Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.  
 
Entonces, tenemos que tocar base con los Diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto en 
Cámara de Diputados.  
 
Y en segundo lugar, tocar base también con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
porque si le quitas un centavo o un peso a un rubro, pues, ellos tienen, de alguna manera tienen que tener 
el visto bueno.  
 
Entonces, yo creo que sí es importante generar la reunión con los integrantes de la Comisión de Turismo 
en Cámara de Diputados, pero también con los Diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, y adicionalmente con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Félix Arturo González Canto: Muy bien.  
 
Si no hay más comentarios, yo cerraría diciendo que hace dos años hicimos una reunión como la que…, 
Ávila, donde estaban Diputados Federales, Senadores, y la convocó Turismo, puede ser que hagamos algo 
similar donde nosotros la propiciemos en esta ocasión, para que los rebotes con los funcionarios de la 
Secretaría de Turismo Federal, y nos pongas al tanto a nosotros.  
 
Si no hay más asuntos por tratar, le pediría a los compañeros que ya se levante la sesión.  
 
Muchas gracias.  
 
Muy buenos días.  
 

-----000----- 


