
COMISIÓN DE TURISMO 

Dictamen de la Comisión de Turismo con Punto de Acuerdo 
por el que el Senado de la República se pronuncia 
favorablemente para que la realización del Tianguis Turístico 
de México continúe de manera bianual en la Ciudad de 
Acapulco, Guerrero; y exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal para que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 
se contemplen acciones concretas que generen a todas las 
entidades federativas una mayor exposición y derrama 
económica. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TURISMO CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE PRONUNCIA FAVORABLEMENTE 
PARA QUE LA REALIZACIÓN DEL TIANGUIS TURÍSTICO DE MÉXICO 
CONTINÚE DE MANERA BIANUAL EN LA CIUDAD DE ACAPULCO, 
GUERRERO; Y EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL 
PARA QUE EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024, SE 
CONTEMPLEN ACCIONES CONCRETAS QUE GENEREN A TODAS LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS UNA MAYOR EXPOSICIÓN Y DERRAMA 
ECONÓMICA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 
la Unión de la LXIV Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictaminación la 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo 
y al Consejo de Promoción Turística de México a que la sede permanente del 
tianguis turístico vuelva a ser el Puerto de Acapulco, Guerrero. Así como, 
implementar otras políticas de fomento al turismo, como ferias internacionales 
sectorizados; festivales y eventos culturales y deportivos de relevancia 
internacional, en los distintos destinos turísticos del país. 

Esta Comisión , con fundamento en los artículos 85, numeral 2, inciso a., 86, 89, 90, 
numeral 1, fracción XXX, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como 113, 114, numeral 1,117, 135, numeral 1, 
fracción 1, 150, numerales 1 y 2, 174, 177, n·umeral1, 182, 183, 184, 190, 191, 192, 
204, 212, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, somete a 
consideración de la Honorable Asamblea el dictamen formulado bajo la siguiente: 

METODOLOGÍA 

El proceso de dictamen a desarrollar por esta Comisión se despliega bajo un método 
que atiene al orden de las fases que a continuación se detallan: 

l. En un primer apartado de "ANTECEDENTES", se da constancia de cada 
una de las etapas que se han desarrollado desde el inicio del proceso 
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legislativo que se instruye con relación a la proposición que se dictamina; 
desde la fecha de presentación, su turno por la Mesa Directiva, y su 
recepción por parte de esta Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPOSICIÓN", se sintetizan la propuesta a dictaminar, su propósito y 
finalidad, así como los principales argumentos que sustentan la misma. 

111. En el apartado de "CONSIDERACIONES", se expresan las razones y 
argumentos generales y particulares de la Comisión, que sustentan la 
valoración de la propuesta de dictamen presentado. 

l. ANTECEDENTES 

a) Con fecha 25 de septiembre de 2018, el Senador Manuel Añorve Baños, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentó "Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Turismo y al Consejo de promoción Turística de México a 
que la sede permanente del tianguis turístico vuelva a ser el Puerto de 
Acapulco, Guerrero. Así como, implementar otras políticas de fomento al 
turismo, como ferias internacionales sectorizados; festivales y eventos 
culturales y deportivos de relevancia internacional, en los distintos 
destinos turísticos del país." 

b) De igual manera, suscribieron referida proposición los senadores Juan 
Zepeda; Miguel Ángel Mancera Espinosa; Antonio García Conejo; 
Rogelio Israel Zamora Guzmán; Juan Manuel Fácil Pérez; Kenia López 
Rabadán; María Guadalupe Murguía Gutiérrez. 

e) Con fecha 16 de octubre de 2018, mediante oficio número DGPL-1P1A.-
733 de esa misma fecha, se recibió de la Mesa Directiva del Senado, 
turno a la Comisión de Turismo, de la proposición con punto de acuerdo 
de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
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JI. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN 

a) La propuesta presentada por el Senador Manuel Añorve Baños, y a la que se 
sumaron diversos senadores tiene como propósito exhortar a la Secretaria de 
Turismo Federal y al Consejo de promoción Turística, para que se·a la Ciudad de 
Acapulco, Guerrero, la sede definitiva del Tianguis turístico, eliminando con ello, la 
itinerancia que tiene anualmente en diferentes estados de la República. 

De igual manera, exhorta a la Secretaria de Turismo y al Consejo de Promoción 
Turística a que diseñen e implementen otras políticas de fomento al turismo, como 
ferias internacionales sectorizadas; festivales y eventos culturales y deportivos de 
relevancia internacional, en los distintos destinos turísticos del país. 

b) Los proponentes refieren que México ofrece características físico-geográficas 
que le otorgan una posición ventajosa en el mercado turístico internacional, tales 
como: climas subtropicales y templados cálidos, más de once mil kilómetros de 
costa en los litorales del Pacífico y del Atlántico y una comunicación inmediata con 
Estados Unidos de América, país con gran demanda en el sector de los viajes y el 
turismo internacional, una extensión que ronda los 500 kilómetros y en donde se 
garantizan 365 días de sol. En el cual se encuentra el Puerto de Acapulco, como la 
"playa más famosa de México". 

En los años 50, la Ciudad de Acapulco era el destino turístico "Jet Set" por 
excelencia, ahí se reunían príncipes y princesas, artistas de Hollywood y de la época 
de oro del cine mexicano, políticos y cualquiera que fuera "famoso" en esa época. 

De hecho, Acapulco fue el primer destino turístico por el que México era conocido 
internacionalmente y lo fue durante muchas décadas, lamentablemente, desde hace 
algunos años, la sombra de la inseguridad y la violencia ha opacado, inclusive, esa 
garantía de 365 días de Sol que tanto se promociona. Para el Puerto de Acapulco y 
el Estado de Guerrero en general, es de la mayor importancia poder reforzar el 
sector turístico, puesto que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía INEGI, el 76% del Producto Interno Bruto del Estado 
corresponde a las actividades económicas terciarias. 
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El turismo es una actividad integral, de la que dependen muchas otras ramas de la 
economía del Estado de Guerrero, por lo que el fortalecimiento de la política turística 
y el apuntalamiento de los grandes referentes del Estado en esta materia repercutirá 
positivamente en toda la cadena comercial y económica estatal. 

e) Señalan también, que el Tianguis Turístico de Acapulco, iniciado como Feria. 
Internacional de Hoteles y Agencias Turísticas de Acapulco, nació hace 36 años, 
con el objetivo de posicionar a Acapulco y a México, entre los destinos turísticos 
internacionales más importantes. El Tianguis Turístico se ha posicionado como el 
evento turístico más importante, no sólo de México, sino el más importante en 
Latinoamérica y uno de los más relevantes a nivel mundial, junto con la Feria 
Internacional de Turismo en Madrid y otras más. A través del Tianguis, organizado 
por la Secretaría de Turismo y el Consejo de Promoción Turística, se fortalece la 
promoción y comercialización de los destinos, productos y servicios turísticos 
mexicanos. 

Desde su fundación en 1975 y hasta 2011, el Tianguis Turístico se llevaba a cabo, 
invariablemente, en el Centro de Convenciones del Puerto de Acapulco, Guerrero, 
llevando consigo grandes beneficios culturales y sociales, además de una derrama 
económica muy importante. 

En 2011, el Gobierno Federal, decidió hacer itinerante este evento tan arraigado al 
Puerto de Acapulco, como el mismo nombre lo implicaba, pretendiendo llevar los 
beneficios del evento a otros puntos en el país. 

Fue hasta 2015 que esta administración decidió, en apoyo al Estado y a los 
Acapulqueños, que el Tianguis Turístico seguiría siendo itinerante, pero regresaría 
al Puerto de Acapulco cada 2 años, lo que sin duda ha sido de gran beneficio, pero 
estamos seguros de que todavía se puede hacer más. 

De acuerdo con cifras del Consejo de Promoción Turística de México, el Tianguis 
Turístico en 2018, registró la cifra récord de 44,714 citas de negocios (18% más que 
la edición 2017) y se convirtió en el más exitoso en su historia; además, el.tianguis 
recibió a empresarios turísticos (compradores) de 64 países, entre ellos: Aruba, 
Australia, Croacia, Emiratos Árabes e Irlanda, que por primera vez acudieron. Estos 
y otros beneficios son los que representa el Tianguis Turístico para su sede. 

D 
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En 2019, el Tianguis regresa a casa, a Acapulco y es nuestra propuesta que regrese 
para quedarse, que una vez más, el evento se conocido mundialmente como el 
"Tianguis Turístico de Acapulco" y que el Puerto sea la sede permanentemente. 

d) Finalmente la propuesta indica que, con esto, en primera instancia, se pagaría la 
deuda con los guerrerenses y se garantizaría que el Puerto de Acapulco fuera el 
recipiente de todos los beneficios económicos y sociales de un evento de esta 
envergadura, sin perder el objetivo de fortalecer el posicionamiento de nuestro país 
entre los destinos turísticos internacionales. 

Estamos ciertos que es posible implementar otras estrategias de fomento 
turístico que puedan llevar beneficios a más puntos del país, como ferias 
internacionales sectorizadas; festivales y exposiciones culturales de 
relevancia internacional ; sólo por mencionar algunas ideas. 

El Gran Premio de la Fórmula uno ha probado ser de gran beneficio para la Ciudad 
de México, en cuanto a derrama económica y a posicionamiento como destino 
turístico nacional e internacional; lo mismo se puede decir de la Feria Internacional 
del Libro en Guadalajara o la Feria de San Marcos en Aguascalientes. 

Señalan también que, se pueden llevar a cabo Ferias Internacionales de cruceros 
en el puerto de Cancún o Ferias Internacionales gastronómicas en Puebla o 
Oaxaca; es decir, el Tianguis Turístico no es la única forma en la que se puede 
fomentar el turismo o los distintos destinos turísticos del país. 

Por último, el promovente señala que el fomento al turismo es una tarea relevante 
para el Estado mexicano, pero se puede llevar a cabo de manera integrar, sin 
perjudicar a uno de los destinos turísticos mexicanos más reconocibles a nivel 
internacional. 

e) De acuerdo con las anteriores consideraciones, el proponente, en adición de los 
firmantes someten a consideración el siguiente Punto de Acuerdo: 

D 
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PRIMERO. - El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Turismo y 
al Consejo de Promoción Turística de México a que la sede permanente del 
Tianguis Turístico vuelva a ser el Puerto de Acapulco, Guerrero. 

SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Turismo 
y al Consejo de Promoción Turística de México a que diseñen e implementen 
otras políticas de fomento al turismo, como ferias internacionales 
sectorizadas; festivales y eventos culturales y deportivos de relevancia 
internacional, en los distintos destinos turísticos del país. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Esta Comisión de Turismo es competente para conocer y emitir el 
Dictamen correspondiente, en términos de los dispuesto por los artículos 85, 
numeral 2, inciso a., 86, 89, 90, numeral 1, fracción XXX, 94 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 113, 
114, numeral 1,117, 135, numera11, fracción 1, 150, numerales 1 y 2, 174, 177, 
numeral 1, 182, 183, 184, 190, 191, 192, 204, 212, 276 y 277 del Reglamento del 
Senado de la República 

SEGUNDA. - En cuanto al contenido del Punto de Acuerdo, esta comisión coincide 
con el promovente en que México cuenta con una extensión territorial y clima que 
le otorgan una posición ventajosa en el mercado turístico internacional. Esto ha 
permitido a nuestro país el ingreso de divisas por concepto de viajeros 
internacionales de enero a noviembre de 2018, por un monto aproximado de 20 mil 
52 millones de dólares, lo que representó un incrementó de 5.1 %, respecto al 2017. 

En este mismo año, la llegada de turistas internacionales fue de 37 millones, 
superior en 2 millones 88 mil turistas al observado en el mismo periodo del año 
anterior y equivalente a un incremento anual de 6%. 

El monto de divisas que gastaron los viajeros residentes en México al salir del país 
fue de 1 O mil 107 millones de dólares, monto superior en 395 millones de dólares al 
observado en enero-noviembre de 2017 y equivalente a un incremento de 4.1 %. 
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Mientras que la salida de turistas internacionales de México al exterior ascendió 17 
millones 949 mil turistas, esto es 942 mil turistas más de los que lo hicieron en enero
noviembre de 2017, lo que representó un crecimiento del 5.5%. 1 

Es cierto también, que· la ciudad de Acapulco ha sido uno de los principales destinos 
turísticos por las que México es conocido a nivel" mundial, pues desde los años 20 
Acapulco fue muy popular, primero con los europeos y luego con los ricos y famosos 
de Hollywood. En los años 90, la construcción de la carretera entre la Ciudad de 
México y Acapulco atrajo a más visitantes internos, lo que le provocó una gran 
exposición y fama, aunado al tractivo de su vida nocturna animada, playas de postal, 
deportes de agua, restaurantes gourmet y una impresionante belleza natural. 

Sin embargo, no debemos dejar de notar que en la periferia del puerto y en el propio 
estado de Guerrero, la inseguridad, desigualdad/pobreza y criminalidad han ido en 
aumento, lo que en los últimos años ha mermado en gran parte el atractivo turístico 
de esta Ciudad . Tal y como lo afirma el promovente inicial , al señalar que 
lamentablemente, desde hace algunos años, la sombra de la inseguridad y la 
violencia ha opacado, inclusive, esa garantía de 365 días de Sol que tanto se 
promociona. 

Por ello, en el año 2015, mediante un convenio entre la Secretaría de Turismo 
Federal, el Consejo de Promoción Turística de México y el gobierno del estado de 
Guerrero, se determinó que la realización del Tianguis Turístico continuara de 
manera itinerante y cada dos años regresaría la sede al Puerto de Acapulco, con el 
propósito de reactivar la economía; darle un nuevo impulso al turismo de esa región 
y que el beneficio no solo llegue a la bahía o centros turísticos, sino a todo el estado. 
Un ejemplo de esa intención y voluntad fue la decisión de que la próxima 443 edición 
del Tianguis Turístico de México, es decir en este año 2019, será en la Ciudad de 
Acapulco, Guerrero.2 

1 Cfr. Resultados de la Actividad Turística, noviembre 2018. DATATUR consultado en 
https:/ jwww.datatur.sectur.gob.mx/RA T /RA T -2018-11(ES).pdf 
2 Cfr. Consejo de Promoción Turística de México, Presentan SECTUR, CPTM y el gobierno de Guerrero la 
44ª edición del tianguis turístico "Acapulco 2019", consultado en 
https:/ fwww.gob.mxjcptm/prensa/presentan-sectur-cptm-y-el-gobierno-de-guen·ero-la-44-edicion
del-tianguis-turistico-acapulco-2019-166353 
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TERCERA.- No podemos dejar de reconocer la importancia de Acapulco en la 
consolidación del tianguis turístico, conocido en sus orígenes (1976) como Feria 
Internacional de Hoteles y Agencias Turísticas de Acapulco (IHATA), feria donde se 
reunían las principales empresas dedicadas a la industria, y hasta hoy, se 
promueven los diferentes destinos turísticos de México. 

Desde sus inicios hace ya más de 40 años; cuando fue · inaugurado el Centro de 
Convenciones de Acapulco, con el objetivo de atraer una serie de eventos para 
posicionar a Acapulco y por supuesto a México entre los gustos y preferencias de 
los viajeros internacionales, se constituyó la IHATA, que inmediatamente reunió a 
lo mejor de la industria internacional y que más tarde se consolidaría como Tianguis 
Turístico de Acapulco. 3 

Actualmente, es considerado el evento más representativo de México para la 
comercialización de la oferta turística. En el cual se tiene la oportunidad de que 
todos los destinos turísticos de nuestro país muestren su oferta al mundo 
representada en sol y playa, cultura, aventura, naturaleza, rutas históricas, herencia 
colonial, sitios arqueológicos y sitios patrimonio de la humanidad, que han llevado 
a México a ser el país con mayor número de reconocimientos en América Latina y 
sexto a nivel mundial. 

Sin embargo, además de reconocer la importancia del puerto, debemos reconocer 
que México, como ya se dijo, es conocido a nivel mundial por la variedad de sus 
climas y los ecosistemas que alberga, es uno de los 12 países megadiversos del 
mundo que cuenta con 41 reservas de la biósfera, inscritas en la Red Mundial y es 
el primer país en cuanto a diversidad de réptiles y el segundo en mamíferos. La 
variedad de sus hábitats va desde las nevadas cumbres de sus volcanes hasta los 
manglares de sus costas, selvas y los apreciados bosques de niebla. 

En cuanto a cultura, México fue el escenario donde se desarrollaron diversas 
culturas, como la olmeca, la maya y la azteca. Vestigios de estos pueblos 
permanecen tanto en el árido horizonte del norte como en las espesas selvas del 
sur. 

3 Cfr. Pastrana Román lvette Jocelyn y otro, El Tianguis Tu rístico de Acapu/co, consultado en 
https:/ fperi plosenred.blogspot.com/20 11/ OS /tiangu is-turistico-de-acapulco.html 
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Muchos herederos de estas culturas preservan sus tradiciones ante el paso del 
tiempo y son la base de la identidad de la nación mexicana.4Por ello, debemos 
mostrar al mundo dicha riqueza y permitir que más entidades federativas de nuestro 
país se vean enriquecidas con los beneficios que genera llevar a cabo el tianguis 
turístico. 

Es lamentable que tan solo 5 destinos turísticos del país, representen el 80 por 
ciento de los viajes de turistas extranjeros a México (Cancún, Riviera Maya, Los 
Cabos, Puerto Vallarta-Riviera Nayarit y Ciudad de México), por ello, resulta 
importante diversificar el turismo; que más estados y ciudades que cuentan con 
atractivos turísticos y la infraestructura que ello amerita, puedan beneficiarse de la 
derrama económica que genera la celebración del tianguis turístico. 

CUARTA. - En el año 2011, cuando se tomó la decisión por parte de la Secretaria 
de Turismo en turno, de hacer itinerante el evento del tianguis turístico y sacarlo de 
su sede madre Acapulco , Guerrero; se justificó por peticiones de diversos 
participantes del sector nacionales e internacionales, y que además, derivaba del 
Acuerdo Nacional de Turismo, que contemplaba la diversificación de destinos que 
permitiera que la derrama económica se distribuyera hacia los sitios en donde se 
realizara el instrumento de promoción más importante de todos los destinos 
turísticos del país . 

En esta ocasión, lo integrantes de esta Comisión dictaminadora aplaudimos que la 
realización de tal evento regrese de manera bianual a la Ciudad de Acapulco, 
Guerrero; pero también, celebramos que continúe de manera itinerante, para que 
ello contribuya con la promoción turísticas de otras regiones y de otros estados. 

Por lo que, consideramos viable la propuesta del promovente en diversificar la 
promoción turística a través de ferias internacionales sectorizadas, festivales y 
eventos culturales y deportivos de relevancia mundial, que genere a todas las 
entidades federativas una mayor exposición y derrama económica. Pero creemos 
que la participación de las diversas entidades federativas y ciudades, que cuentan 
con la infraestructura necesaria y los recursos para la celebración del tianguis 
turístico, continúe. 

1 Cfr. Tianguis Turístico México Mazatlán 2018, Secretaria de Turismo y Consejo de Promoción Turística 
de México, consultado en http:/ /tianguisturisticomexico.com.mxjel-eventojmexico 
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Tal y como lo han solicitado diversos senadores, y un ejemplo de ellos, es la 
proposición con punto de acuerdo por el cual el senador Marco Antonio Gama 
Basarte ha solicitado que se exhorte al Gobierno de San Luis Potosí , para apuntarse 
en la celebración del tianguis turístico para el 2020. Y cuyo turno fue remitido a esta 
Comisión . 

En consecuencia, y con base en las consideraciones aquí expuestas, los integrantes 
de la Comisión de Turismo del Senado de la República de la LXIV Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 85, numeral 2, inciso a., 86, 89, 90, 
numeral 1, fracción XXX, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como 113, 114, numeral 1, 117, 135, numeral 1, 
fracción 1, 150, numerales 1 y 2, 174, 177, numera11 , 182, 183, 184, 190, 191, 192, 
204, 212, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República , consideran que 
es de aprobarse con modificaciones la proposición con punto de acuerdo 
presentada por las y los senadores firmantes, y someten a consideración del Pleno 
de esta Soberanía, el siguiente: · 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, se pronuncia 
favorablemente para que la realización del Tianguis Turístico de México continúe de 
manera bianual en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, tal y como lo acordaron en su 
momento, la Secretaría de Turismo Federal y el gobierno del estado de Guerrero, 
lo que permitirá también, la participación de otras Entidades Federativas. 

SEGUNDO. - El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Ejecutivo Federal para que en el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, y en las políticas públicas en materia de prom.oción turística, se 
contemplen acciones concretas como la realización de ferias internacionales 
sectorizadas, festivales, eventos culturales y deportivos de relevancia mundial, que 
generen a todas las entidades federativas una mayor exposición y derrama 
económica. 

Senado de la República, 20 de febrero de 2019 



COMISIÓN DE TURISMO 

Dictamen de la Comisión de Turismo con Punto de Acuerdo 
por el que el Senado de la República se pronuncia 
favorablemente para que la realización del Tianguis Turístico 
de México continúe de manera bianual en la Ciudad de 
Acap.ulco, Guerrero; y exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal para que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 
se contemplen acciones concretas que generen a todas las 
entidades federativas una mayor exposición y derrama 
económica. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Turismo, de la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

SENADORES 

ANTONIO 
CONEJO 
Presidente 

GARCÍA 

CECILIA MARGARITA 
SÁNCHEZ GARCÍA 
Secretaria 

MARTHA 
RODRÍGUEZ 
DOMÍNGUEZ 
Secretaria 

IMELDA 
CASTRO 
lnte rante 

CRUZ 
CUELLAR 
lnte rante 

MARÍA 

CASTRO 

PÉREZ 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 



COMISIÓN DE TURISMO 

Dictamen de la Comisión de Turismo con Punto de Acuerdo 
por el que el Senado de la República se pronuncia 
favorablemente para que la realización del Tianguis Turístico 
de México continúe de manera bianual en la Ciudad de 
Acapulco, Guerrero; y exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal para que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 
se contemplen acciones concretas que generen a todas las 
entidades federativas una mayor exposición y derrama 
económica. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Turismo, de la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

SENADORES 

MAR~ SOLEDAD 
LUÉVANO CANTÚ 
lnte rante 

MIGUEL ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 
lnte rante 

JOSÉ LUIS PECH 
VÁRGUEZ 
lnte rante 

MARÍA ANTONIA 
CÁRDENAS MARISCAL 
lnte rante 

MAR~ GUADALUPE 
SALDAÑA CISNEROS 
lnte rante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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COMISIÓN DE TURISMO 

Dictamen de la Comisión de Turismo con Punto de Acuerdo 
por el que el Senado de la República se pronuncia 
favorablemente para que la realización del Tianguis Turístico 
de México continúe de manera bianual en la Ciudad de 
Acapulco, Guerrero; y exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal para que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 
se contemplen acciones concretas que generen a todas las 
entidades federativas una mayor exposición y derrama 
económica. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Turismo, de la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

SENADORES 

RAÚL PAZ ALONSO 
lnte rante 

MANUEL AÑORVE BAÑOS 
lnte rante 

VANESSA 
MÁRQUEZ 
lnte rante 

INDIRA KEMPIS MARTÍNEZ 
lnte rante 

GEOVANA DEL CARMEN 
BAÑUELOSDELATORRE 
lnte rante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 



PRESIDENTE 

SECRETARIAS 

COMISION DE TURISMO 

TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 

20 de febrero de 2019 

LISTA DE ASISTENCIA 

Sen. Antonio García Conejo 

Sen. Cecilia Margarita Sánchez 
García 

Sen. Martha María Rodríguez 
Domínguez 

FIRMA 

FIRMAS 



INTEGRANTES 

COMISION DE TURISMO 

TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 

20 de febrero de 2019 

LISTA DE ASISTENCIA 

Sen. lmelda Castro Castro 

Sen. María Soledad Luévano 
Cantú 

Sen. José Luis Pech Várguez 

Sen. Miguel Ángel Navarro 
Quintero 

morena 
u~ ...... i-t "*•lif-. 

FIRMAS 



INTEGRANTES 

COMISION DE TURISMO 

TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 

20 de febrero de 2019 

LISTA DE ASISTENCIA 

Sen. Cruz Pérez Cuellar 

Sen. María Antonia Cárdenas 
Mariscal 

Sen. María Guadalupe Saldaña 
Cisneros 

Sen. Raúl Paz Alonzo 

morena 
U~H#t W.t.lU 

¡:-ncu~nl,.o 

FIRMAS 



INTEGRANTES 

COMISION DE TURISMO 

TERCERA REUNIÓN ORDINARIA 

20 de febrero de 2019 

LISTA DE ASISTENCIA 

Sen. Manuel Añorve Baños 

Sen. Vanessa Rubio Márquez 

Sen. lndira Kempis Martínez 

Sen. Geovanna del Carmen 
Bañuelos De la Torre 

FIRMAS 


