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En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las nueve horas del día tres d 
Octubre del año dos mil doce, con objeto de celebrar la Sesión Ordinaria de 1 
instalación de la Comisión de Turismo, convocada por la Presidenta de dicha 
Comisión, se reunieron.en el -Hotel Casa Colonial {Calle Nezahualcoyolt No 37 en 
la Colonia Centro de Cuernavaca Morelos), los siguientes ciudadanos: Diputada 
ERIKA CORTÉS" MARTÍNEZ (PAN), en su calidad de Presidenta; el Diputado 
HUMBERTO·SE~URA GUERRERO (PRI), en su caJid_ad de Secretario; Diputado 
FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA (MC), eri calidad de vocal; Diputado 
JUAN Ár\ÍGEL FLORES BUSTAMANTE (PRO), en calidad de Vocal. 

Una vez comprobada la presencia de los diputados convocados, se procedió al 1 

desahogo del siguiente Orpen del Día: 

, 1. ,PASE..DE LISTA DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAN 
LA-COMISIÓN DE TURISMO. 

2. DECLARATORIA DEL QUÓRUM. 
J ~ ! . ~ , 

- ~ LECTURA Y '[OTACION DELORDEN DEL OlA. 

4! LECTURA AL PUNTO DE 'ACUERDO APROBADO . EL 19 DE 
\ SÉ~TIEMBRE DE 2012, POF\ EL QUE SE CRÉA LA COMISIÓN DE 

\ '\TURISMO. 

s-~ . INTERVENCION DE LOS CIUDADANOS DIPU:r ADOS INTEGRANTES 
oé-LA COMISIÓN. 
' \ . 

6. USO DE LA PALABRA · A LOS CIUDADANOS O CIUDADANAS QUE 
DESEEN INSC~I.BIRSE. (HASTA POR 5 MI N) 

. . 

7. ASUNTOS GENERALES ..• 
8. CLAUSURA DE l"'A SESió'ft 

1. Como primer punto del Orden del Día, se procedió al pase de lista de los 
Diputados integrantes de la Comisión de Turismo, para lo cual, el Diputado 
Secretario HUMBERTO SEGURA GUERRERO, iniciando con el pase de lista 
correspondiente, teniendo la asistencia de los cuatro Diputados integrantes de la 
misma, quienes al margen y calce firmarán la presente acta. 
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uso de la palabra la Dip. ERIKA CORTÉS MARTÍNEZ manifestó que en virtud 
número de diputados asistentes, hay quórum legal y se abre la sesión siend 
diez horas del día tres de Octubre de dos mil doce, y son válidos y legales 
acuerdos que en ésta se tomen. 

Ul LEGISLATURA 
2012-2015 ~sí mismo da la bienvenida a los invitados especiales que se encuentran 

presentes: 

Arturo González, guías turísticas; Alberto Miranda, Morelos Lindo; Juan Gaytán, 
CANIRAC; Julián Cantón, SECTUR; José Travita, Filatec; Everardo Ávila Rocha 
y Jorge Morales Maldonadq.,de -=Fransporte CONATRAM; Sergio Yañiz, IMPULSA 
Morelos; Alejandro Campos de Pullman Morelos; Alejandro Escobar Botella, 
Presidente de .CANACINTRA; Jorge Morales Maldonado, Presidente de 
CONATRAM; Jaódolfo Tripp, Vicepresidente de Servicios Turísticos de CANACO 
Y SERVYT)!Á; Josué Sofei~López, Vicepresident~-de CANACINTRA; Juan Díaz 
Pons, Hotelero en .. Cuernavaca; Fidel Luis Giménez Valdés·, Di(ector de la 
Secretcvrá jdé C~m~nica~ioñes y transportes; Manuel Barrera, .SCT; Marcos 
Manu' f SÚáre.z-· .t1er&rd, ex· Secretario de 'Turismo; Luis Medina, regidor 
Cue'l'aváca 12-15; Náncy Castañeda, ex PPM PAN Morelos; Juan Carlos López, 
Congreso. 

/ f 
~ 

.1 ) ~~ 1 

• ' J 

., Lá Djp. ~fu KA: cpR'lÉS . MARTÍNEZ solicita al Dip. HUMBERTO SEGURA 
GUEftREÁ<D, ~e sirva a dar lectura al Orden del Día, ~e procede::.a la lect~ra y 
s~ cdnsu~a l~s qipl¡$ldos integrantes de, la Comisión se sirvan a manifestar si 
estárt¡ decatue~do ;_cqn, el Orden del Día, levantando la ·mano, por lo que se 
aJrueba pgr\manirñidad.de los presentes. 

1 ' ;!"\ \ \ .. .. . > 

4. El \5·p, Humbertq S~gura •Guerrero, manifiesta "'lUe con fundamento eh los 
num rales. 50 fracción 111. inéiso D y 55 de-lq Ley Orgáni~a para el Congfoso del 
Esta ·~ ~e Morelos,\sorñetJó al· cori~ide~aéiort' el ·a:cu~rdo de la as~blea la 
integra~ió~ . de la comisión de Turismo, quedando aprobada e instalada de la 
siguient~Jll~f:\era : · •. .. ' '- " . ' Presidenta: Oip. ERit(A..CORTÉS MARTÍNEZ. 

· .... 
Secretario: biP.. HUMBERTO SEGURA GUERRERO . -"' 

" "· 
Vocal: Dip. FERNA'NDO .. § UÁDARRAMA fi.G'=JEROA 

"'- .... -.. ~· ..... ,,.. 

Vocal: Dip. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 

...) )Vocal: Dip. ERIKA HERNÁNDEZ GORDILLO 

Acto seguido, el Dip. HUMBERTO SEGURA GUERRERO menciona las 
facultades de la Comisión de Turismo las cuales están previstas en el Artículo 81 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos que a su letra refiere: 
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Artículo 81.- Es competencia de la Comisión de Turismo: 

111. 

IV. 

Conocer y dictaminar sobre las Iniciativas en materia de Turismo; 

Conocer de los asuntos que se relacionen con los programas 
acciones que contribuyan al desarrollo de la actividad turística en 
Estado; 

Emitir opinión sobre los proyectos y programas que se relacionen 
con la infraestructura Turística; y 

Las demás que Je sean turnadas por mesa directiva del Congreso del 
Estado y que no sean materia de otra Comisión. 

'" 
5. La Dip. E;RIKA CORTÉS MARTÍNEZ manifiesta el compromiso que la anima a 

buscar ·el ,desarrollo turístico junto -con .. sus compañeros integrantes de la 
Comisíón, los Dipútados, HUMBERTO SEGURA GUERRERO, JUAN ÁNGEL 
FLORES BUSTAMANTE y FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, así mismo 
indicó que más allá de intereses particulares "todos tenemos un mismo objetivo, 
que es que nuestro estado crezca". 

to seguido, cede el uso de la palabra a los diputados que integran esta 
omisión iniciando con el' Dip. HUMBERTO SEGURA GUERRERO Secretario, 

q~ieQ agradece la ptesencia de .cada uno de los presentes, enfatiza que "ho hay 1· 
dtJda: que fSerá uAa excetente Comisión y que deben reivindicar factores para 

ejorar ei ~Estado', así mismo comentó que la gente de Morelos desea que le 
vaya pien' en matetia dé Turismo y para que a Morelos le vaya bien tenemos que 
pa'rticiP,ar tOdo~/ . 

. \ '!-' 
El IDip.~UMBERTO S~GURA GUERRERO cede el uso de la palabra al Dip. 
FER~ANDO GUADARR-AMA FIGQEROA, el cual comento que "tenemos 
muchds fdrtalezas dentro de nuestrp Estado para que se de la promoción del 
Turismo~- como primer punto, quiero comentar que una de las grandes virtudes es 
que Cuerrla_vaca cuenta ya con el eslogan de la eterna primavera y es importante 
fortalecer a · éste sector ya que los empresarios tiéñen inversiones en nuestro 
Estado porque -.. es un lugar Tur(stico y debemos enfatizar que sí a los 
empresarios les va: bien, 'nos va bien a todos, porque es una gran oportunidad 
para que crezca la ecolibmía del Estado forta!_e_cienCfo a éste sector. Otro punto 
importante es el aeropuerto de· Cuernavaca por que tiene ya un lugar a nivel 
internacional. Agradezco su presencia y es labor de todos nosotros hacer de 
Morelos la primavera de México." 

En uso de la palabra el Dip. JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE enfatiza 'el 1· 
compromiso que se debe adquirir por parte de diferentes autoridades que forman ""-.. 
este sector, así mismo reitera que debe darse seguimiento adecuado a las obras ~ 
que se encuentran aún en proyecto y algunas inconclusas ya que es importante 
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estas carreteras que son vías de comunicación hacia muchos de los 
unicipios turísticos de nuestro Estado. Se compromete a trabajar en conjunt, 
n sus compañeros para sacar adelante esta encomienda, menciona también 

el presupuesto, es un factor importante de determinación dentro del 
Ln LEGJSLA~Ñ congreso por lo cual solicitara se brinde mayor presupuesto.-P ~ 
AJ•ifW.J.ii 

6. En uso de la palabra de acuerdo con el antepenúltimo punto del Orden del Día el 
Dip. HUMBERTO SEGURA GUERRERO cede el uso de la palabra a los 
ciudadanos y ciudadanas que asistieron como invitados especiales de la 
Comisión, que deseen hacer uso de la palabra . 

.. 
El primero en participar fue Alejandro Campos puntualizo que "Pullman de 
Morelos" seguir~ apoyando con la publicidad turística en los servicios de 
transporte que' se ofrecen, también sumarse con proyectos y productos que 
como emp~es"'a~ios tienen para brindarle a la ciudadanía. 

l ./. . 

En uso l e tá palabra-Aiberto Miran_da, de "Morelos Lindo" hace "hincapié en que 
se deQ~ qctr mayor promoción al turismo, pero de todo el Estado dando. identidad 
a ca1~ ~no de fos lu_gares que existen en el Estado ya que en algunas ocasiones 
no existe lal"promoción correcta. Enfatizó que el lago de Tequesquitengo es un 
grqh lugar .... a~ra aprovecharse ya que cuenta con atractivos naturales y es de 
sulnalimponancia que haya mayor inversión en este centro turístico. 

i J "' ¡ . 
pst~ riornf~nt~ hi~o uso de la ·palabra el Lic. Alejandro Escobar Botella quien es 

. resjderile~de jCANAGINTRA" y·-reiteró el compromiso qua tiene esta impofitante 
~m\lra i,tara que· en "More los exista mayor inversión, agradeciendo la invitación 
qqe 1~ hi"Z& Ia Dip. Erika Cortés Martínez. . 

AJJ ~\sm~~ P;~sidente· ~e "CONA1RAM~' Jorge Morales Maldonado dijo ~ue se 
debempul car alternativas· que mejoren el transporte turfstico en Morelos ,ya que 
estds Servicios han tenido· un v.erdadero . impacto a la baja porque Í existen 
camihnel as que brirtdan· un traAsporte peréi·sin ningún servicio y seguridad 
turista~'- re~ero su compromiso para seguir trabajando en pro de los Morélense. 

. ~ . . 
\ \ 

Por· otro\., lado Rodolfo Tripp V~cepresidente de Servicios Turísticos de la 
"CANACO"'·rnetlcionó la; importancia que tiene este sector para el desarrollo 
económico de' nue.stro Estado ,y sugirió, "que se hagan maY,orés capacitaciones 
para todas los hoteleros y rest~lUranteros de Moratos ya que en muchos años se 
han dejado de brinda'?-> 

~-

En otra participación Josué Sotelo López Vicepresidente de "CANACINTRA" 
comenta que "se deben crear nuevas rutas que sean accesibles al turista ya que 
como jóvenes queremos y tenemos la intención de visitar lugares interesantes en 
nuestro Estado pero las vías de acceso para llegar a estos destinos turísticos son 
muy caros, se tiene que trasbordar y tomar muchos camiones, propongo que se "-

1 
establezcan rutas directas aunque sea los fines de semana, así mismo todos ~ 
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~~~ ebemos consumir artesanías y productos hechos en México y dar mayor 
pulso a este tema". 

LEGISLA fiVO 
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su intervención Juan Díaz Pons "Hotelero en Cuernavaca" reitera su 
compromiso con el Turismo en el Estado, menciona que "todos tenemos la 
responsabilidad de brindar servicios de calidad al turista para que se queden con 
las ganas de regresar a visitar nuestro Estado, así mismo como Hoteleros 
debemos estar más informados de los destinos turísticos y a través de 
acercamientos con otras autoridades y con las diferentes Cámaras, brindar 
servicios de paseos turísticos a los v!sitantes para que conozcan realmente 
nuestro Estado, es por elló lá importancia de que nos sigan brindando 
capacitaciones". "'" 

Por último ei, Lic. Fidel Gip1énez Valdés puntualizó que seguirá trabajando en 
tramos carréter9s que ser~n de suma importancL?t-para los Morelenses, ya que 
se cuenta~on recursos ya aRrobados, en -materia de infraestructura carretera se 

/. ,T -" ,. 

han teniao grandes avanGeS y mejoras. • 
/ < ... r 

Todgs los participantes manifestaron su punto de vista respecto a las bondades 
tur¡~ticas de Morelbs que-.d~ben ser aprovechadas. También mencionaron las 

~engias e}." materia de~ Turismp.y las defici~ncias ql,le deben ser subsanadas, 
~e van desde la capacitación de autoridades del ramo, particularmente en los 
yuntamL~fos, la señalización, mejora en · la red ·carretera y principalmente la 

inseQuride · . 

Upa ~ez 1'[rJni~ando las participáGlones de las ciudddanas y ciudadanos inspritos 
cónc~defnos el uso ·de la~ palabra"' a la Sªcretaria de Turismo del Estac;fo de 
More los, @ briela Dauguet' Orteg~· quien tras un diagnóstico y la experiencfa que 
la '~vhla en~ máteri~ d~ Turismo -fr(encioña que. hay interés por parte del 
goberr\adotrt3racb. Ramírez 1GarridQ Abre u, como el asignar a Turismo el pno por 
cient o (lel presupll~stó total estatal, "que,tson unos 200 millones, de/ pesos". 
PropÓ(lgÓ.disminuir a··sólo,el cinco' po_r ciento el gasto corriente dei'Fitur, al que 
actualmente se destina ... el 40 por ciento, tomar control del Centro d 
Convendioné\ con "t.subsidio ~por l!n año YJ~I co.mpromiso de haqerlo rentabk,, 
solicitar ricursos federat~s para diversos proyectos, como la rehabilitación del 
Centro Histó'rtco deZacuálpan con el objetivo de conseguir su denominación de 
Pueblo Mágico, 'entre 'muchas otras acciones . 

......... , .. 

Al finalizar la Lic. Géltmela Dauguet Ortega, la pre·sldenta de la Comisión de - -· Turismo la Dip. Erika Cortés Martínez ·en ·u so de la voz comenta que hay 
"muchas buenas noticias en ecoturismo y turismo de negocios, algo importante 
también: ojalá pronto nos den la buena noticia de la instalación del Gabinete 
Turístico que tendrá que fortalecerte, tendrá que arroparte para que de la mano '-, 
podamos hacer muchos más proyectos, así es que nuevamente enhorabuena ~ 
Gaby por tu nombramiento, muchas gracias a todos ustedes y en el Congreso 
estamos a su disposición". 
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COMISIÓN DE TURISMO 

\ 
) 

DIP. HUMBER 
SE 

GUERRERO 

DIP. dUA EL FLORES BUSTAMANTE 
VOCAL 

NOTA Lali pnt5entes firma~~ forman parte del Acta de ln5talación de la Comisión de Turismo, llevada a cabo el 3 de 
Octubre del ai\o dos mil doce, por la Oip. Erika Cortés Martínez, Presidenta; el Dip. Humberto Segura Guerrero, 
Secretario; el Dip. Fernando Guadarrama Ftgueroa, Vocal; el Dip. Juan Angel Flores Bustamante, Vocal. 
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