
COMISiÓN DE TURISMO 

Dictamen de la Comisión de Turismo por el que se desechan 
diversos puntos de acuerdo que quedaron pendientes de 
dictamen por parte de la LXIII legislatura del Senado de la 
República. 

DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE TURISMO POR EL QUE SE DESECHAN 
DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO QUE QUEDARON PENDIENTES DE 
DICTAMEN POR PARTE DE LA LXIII LEGISLATURA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 
la Unión de la LXIV Legislatura, le fueron turnadas diversas Proposiciones con 
Punto de Acuerdo que quedaron pendientes en alguna de sus fases o que se 
encuentran pendientes de dictamen, correspondientes a la LXIII Legislatura. 

Derivado del análisis y estudio de los Puntos de Acuerdo referidos, este órgano 
legislativo, 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, numeral 1, 182, 183, 184,190,191,212, 
276 Y 277 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del 
Pleno de la Cámara de Senadores el presente dictamen, formulado bajo la 
siguiente: 

METODOLOGíA 

El proceso de dictamen a desarrollar por esta Comisión se despliega bajo un 
razonamiento lógico-jurídico, a través de un método que atiende al orden de las 
fases que a continuación se detallan: 

1. En un primer apartado de "ANTECEDENTES", se da constancia de cada 
una de las etapas que se han desarrollado desde el inicio del proceso 
legislativo que se instruye con relación a las proposiciones que se 
dictaminan; 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 el alcance de las propuestas a dictaminar. 
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111. En el apartado de "CONSIDERACIONES", se expresan las razones y 
argumentos de valoración de los Puntos de Acuerdo y los motivos que 
sustentan la resolución de esta dictaminadora. 

IV. En el capítulo de "RESOLUTIVOS", la Comisión expresa el sentido de su 
dictamen. 

1. ANTECEDENTES 

A) Con fecha 13 de noviembre de 2018, la Mesa Directiva turnó a la Comisión 
de Turismo, mediante el oficio No. DGPL-1 P1A.-3126.40, los Puntos de 
Acuerdo que quedaron pendientes en alguna de sus fases o que se 
encuentran pendientes de dictamen, correspondientes a la LXIII Legislatura. 

B) Con fecha 16 del mismo mes y año, la Comisión de Turismo Recibió oficio 
No. DGPL-1 P1A.-3126.40, de la Mesa Directiva, por el cual remitía los 
Puntos de Acuerdo que quedaron pendientes en alguna de sus fases o que 
se encuentran pendientes de dictamen, correspondientes a la LXIII 
Legislatura. 

C) Con fecha 05 de diciembre de 2018, mediante oficio CT/LXIV/008/18, se les 
hizo llegar a todos los integrantes de la Comisión de Turismo los asuntos y 
documentos turnados por la Mesa Directiva como pendientes de dictamen, 
para que, en su momento emitieran sus comentarios u observaciones 
respecto a la viabilidad de los asuntos remitidos. Sin que a la fecha del 
presente dictamen se recibiera en la Comisión de Turismo comentario 
alguno. 

D) Por orden del más reciente al más antiguo, las proposiciones son las 
siguientes: 

1. Proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Turismo del Gobierno Federal a considerar el potencial turístico y atractivo 
simbólico del municipio de Comalcalco y su zona arqueológica, a efecto de que 
se agilice su proceso de incorporación al programa Pueblos Mágicos. 
Presentado por el entonces senador Fernando Mayans Canabal, el 30 de 
noviembre de 2017. 

2. Proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a 
fortalecer las acciones de seguridad pública a fin de salvaguardar la integridad y 
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el patrimonio de los turistas nacionales y extranjeros durante las fiestas 
decembrinas y de fin de año. Presentado por diversos senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 06 de diciembre de 
2016. 

3. Proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría 
de Turismo de Quintana Roo a crear una playa "Gay friendly". Presentado por la 
entonces senadora Luz Marí Beristáin Navarrete, el 24 de marzo de 2015. 

4. Proposición con punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la 
Secretaría de Turismo a inscribir el Triángulo del Sol (Acapulco, Ixtapa 
Zihuatanejo y Taxco) en Guerrero como un destino "Gay friendly" en México. 
Presentado por los entonces senadores Angélica de la Peña Gómez, Lorena 
Cuellar Cisneros, Luz María Beristáin Navarrete y Armando Ríos Piter, el 09 de 
septiembre de 2014. 

11. OBJETO Y DESCRIPCiÓN DE LA PROPOSICiÓN 

De acuerdo con el orden establecido en el incido D), del apartado 11. Antecedentes, 
del presente dictamen, los resolutivos textuales de cada una de las proposiciones 
son los siguientes: 

A) "Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Turismo del Gobierno Federal, a considerar el potencial turístico y 
atractivo simbólico del municipio de Comalcalco y su zona Arqueológica 
ubicado en el estado de Tabasco, a efecto de que se agilice el proceso de 
incorporación respectivo, para que obtenga el nombramiento "Pueblo 
Mágico", a partir del registro para su validación que realicen las autoridades 
estatales y municipales correspondientes, conforme a los Lineamientos 
generales para la incorporación o permanencia al Programa Pueblos 
Mágicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de septiembre 
de 2014." 

B) "ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno 
Federal para que, en coordinación con las entidades federativas, en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las acciones de seguridad 
pública para salvaguardar la integridad y el patrimonio de los turistas 
nacionales y extranjeros, durante las fiestas decembrinas y fin de año." 
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C) "PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular 
de la Secretaría de Turismo del Estado de Cancún, Quintana Roo para la 
creación de una Playa Gay Friendly en el Estado, debido a que Cancún es a 
nivel nacional segundo lugar en turismo y promueve al turismo LGBTTTI; 
siendo un nicho de mercado importante para el incremento de la economía 
del país." 

D) "ÚNICO. El Senado de la Repúblicaexhorta a la titular de la Secretaría de 
Turismo aincluir al Triángulo del Sol en Guerrero como un destino gay
friendly de México con el objeto de atender la demanda turística de la 
comunidad LGBTTI." 

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, numeral 1, fracción 1, 150, numerales 1 y 2,174,177, 
numeral 1, 182, 183, 184, 190, 191, 212, 276 Y 277 del Reglamento del Senado de 
la República. 

SEGUNDA. - Se desecha el Punto de Acuerdo respecto a exhortar 
respetuosamente a la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, a considerar el 
potencial turístico y atractivo simbólico del municipio de Comalcalco y su zona 
Arqueológica ubicado en el estado de Tabasco, a efecto de que se agilice el proceso 
de incorporación respectivo, para que obtenga el nombramiento "Pueblo Mágico". 
El exhorto ha quedado sin materia debido a que el Programa de Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, no fue contemplado y no se le asignó 
ningún recurso público; desapareciendo el programa de acuerdo a la nueva política 
turística del Gobierno Federal. 

TERCERA. - Se desecha el Punto de Acuerdo respecto a exhortar 
respetuosamente al Gobierno Federal para que, en coordinación con las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las acciones 
de seguridad pública para salvaguardar la integridad y el patrimonio de los turistas 
nacionales y extranjeros, durante las fiestas decembrinas y fin de año. El exhorto 
ha quedado sin materia, toda vez que los hechos se dieron hace más tres años y 
las autoridades aludidas han concluido en su encargo. 

D 
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CUARTA. - Se desecha el Punto de Acuerdo respecto a exhortar al Titular de la 
Secretaría de Turismo del Estado de Cancún, Quintana Roo para la creación de una 
Playa Gay Friendly en el Estado de Quintana Roo, debido a que Cancún es a nivel 
nacional segundo lugar en turismo y promueve al turismo LGBTTTI. El exhorto ha 
quedado sin materia debido a que los hechos se dieron hace más de cuatro años y 
las autoridades aludidas concluyeron en su encargo. 

QUINTA. - Esta Comisión dictaminadora, desecha el Punto de Acuerdo respecto a 
exhortar por parte del Senado de la República al titular de la Secretaría de Turismo 
para incluir al Triángulo del Sol en Guerrero como un destino gay-friendly de México, 
con el objeto de atender la demanda turística de la comunidad LGBTTI. En virtud, 
de que el exhorto ha quedado sin materia, toda vez que la solicitud de hizo hace 
más de cuatro años y las autoridades aludidas han concluido su encargo. 

Por lo anterior, 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, numeral 1, 182, 183, 184, 190, 191,212, 
276 Y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración 
del Pleno de esta Soberanía, los siguientes: 

IV. RESOLUTIVOS 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de la Comisión de 
Turismo sometemos a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de 
Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se desechan las proposiciones con punto de acuerdo motivo del 
presente dictamen. 

SEGUNDO. Notifíquese a las instancias competentes del Senado de la 
República para su archivo como asuntos totalmente concluidos. 

Senado de la República, 23 de abril de 2019. 
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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 

GLORIA ELlZABETH 
NÚÑEZ SÁNCHEZ 
Secretaria 

IMELDA 
CASTRO 
Inte rante 

CRUZ 
CUELLAR 
Inte rante 

CASTRO 

PÉREZ 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCiÓN 
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Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

SENADORES 

MARíA SOLEDAD 
LUÉVANO CAN TÚ 
Inte rante 

MIGUEL ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 
Inte rante 

JOSÉ LUIS PECH 
VÁRGUEZ 
Inte rante 

MARíA ANTONIA 
CARDENAS MARISCAL 
Inte rante 

MAR~ GUADALUPE 
SALDAÑA CISNEROS 
Inte rante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCiÓN 
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SENADORES 

RAÚL PAZ ALONSO 
Inte rante 

MANUELA~ORVEBA~OS 
Inte rante 

VANESSA RUBIO 
MÁRQUEZ 
Inte rante 

A FAVOR 

INDIRA KEMPIS MARTíNEZ ~~ ___ 
Inte rante 

GEOVANA DEL CARMEN 
BA~UELOSDELATORRE 
Inte rante 

EN CONTRA ABSTENCiÓN 



PRESIDENTE 

SECRETARIAS 
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CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 
23 de abril de 2019 

LISTA DE ASISTENCIA 

FIRMA 

Sen. Antonio García Conejo 

Sen. Cecilia Margarita Sánchez 
García 

Sen. Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez 

FIRMAS 
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FIRMAS 

Sen. Imelda Castro Castro morena 
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Sen. María Soledad Luévano morena 
Cantú 

Sen. José Luis Pech Várguez 

Sen. Miguel Ángel Navarro 
Quintero 
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Sen. Cruz Pérez Cuellar 

Sen. María Antonia Cárdenas 
Mariscal 

Sen. María Guadalupe Saldaña 
Cisneros 

Sen. Raúl Paz Alonzo 
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FIRMAS 
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Sen. Manuel Añorve Baños 

Sen. Vanessa Rubio Márquez 

Sen. Indira Kempis Martínez 

Sen. Geovanna del Carmen 
Bañuelos De la Torre 

FIRMAS 


