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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TURISMO, 
DE LA Lll LEGISLATURA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas del día trece de diciembr, 
del año dos mil doce, en el edificio Rex, tercer piso, despacho cinco; cita en cal 
Morrow No 2 en la Colonia Centro en esta ciudad capital , reunidos los integrantes della 
Comisión de Turismo, la Diputada Erika Cortés Martínez, en su calidad de PresideJta; 
el Diputado Humberto Segura Guerrero, en su calidad de Secretario; el Diputado 
Fernando Guadarrama Figueroa, Vocal, el Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, 
Vocal; así mismo la Lic. Adela Cantú Bañón, Secretaria Técnica de la Comisión, con el 
objeto de llevar a cabo la Sesión Ordinaria de esta Comisión , previamente convocada 
bajo el siguiente: 

1. 

ORDEN DEL DÍA 

de lista de la diputada y diputados integrantes de la Comisión. 

claratoria del quórum legal. 

Lectura y aprobación del Orden del Día. 

Lectura y aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de Trabajo, 
celebrada el pasado martes 13 de noviembre del 2012. 

Presentación del estado que guardan las iniciativas turnadas a la Comisión: 

• Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma, modifica y adiciona los 
artículos 3, 9, 24, 32 y 41 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos, por 
el que se propone fortalecer los derechos de las personas con 
discapacidad, respeto a bienes y servicios en materia de turismo. 

• Iniciativa que crea la Ley de Fomento a la Cultura en el Estado de 
Morelos. 

6. Presentación del informe sobre la reunión con el Diputado Federal Rodolfo 
Dorador Pérez Gavilán, Presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión. 

7. Presentación del dictamen aprobado por el pleno del decreto por el que se 
reforma el artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos. 

8. Informe sobre la invitación del Diputado Fernando Guadarrama Figueroa al 
recorrido por Oaxtepec. 

9. Asuntos Generales. 

1 O. Clausura de la Sesión. 
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Lll LEGISLATURA DESARROLLO DE LA SESIÓN 
2012-2015 

1. Como primer punto del Orden del Día, se procedió al pase de lista de lo 
Diputados integrantes de la Comisión de Turismo, para lo cual, la Dip. Eri 
Cortés Martínez solicitó autorización a los presentes para que quien realizaráfel 
pase de lista fuera la Secretaria Técnica de la Comisión, la Lic. Adela Cantú 
Bañón, la moción fue aprobada. La Secretaria Técnica da inicio con el pase de 
lista correspondiente, encontrándose presentes los Ciudadanos Diputados: Erika 
Cortés Martínez, Humberto Segura Guerrero, Fernando Guadarrama Figueroa y 
Juan Ángel Flores Bustamante. 

2. En virtud del número de los asistentes, la Diputada Erika Cortés Martínez 
manifiesta que hay quórum legal y se abre la sesión siendo las once horas con 
veinte minutos del día trece de diciembre del dos mil doce, siendo válidos y 
legales los acuerdos que en ésta se tomen. 

3. La Dy. Erika Cortés Martínez solicita a la Secretaria Técnica de la Comisión, la 
Lic#.dela Cantú Bañón, de lectura al Orden del Día, se procede a la lectura y se 

· ita a los diputados integrantes de la Comisión se sirvan manifestar si están 
acuerdo con el Orden del Día, levantando la mano, por lo que se aprueba por 

nanimidad. 

Como siguiente punto del orden del día, la Secretaria Técnica Adela Cantú 
Bañen, da lectura al Acta de la Primera Sesión Ordinaria de Trabajo, celebrada 
el pasado martes 13 de noviembre del 2012. 

La Diputada Erika Cortés Martínez, solicita a los diputados integrantes de la 
Comisión se sirvan manifestar si están de acuerdo con el Acta de la Primera 
Sesión Ordinaria de Trabajo, levantando la mano, por lo que se aprueba por 
unanimidad. 

5. Se procede con el siguiente punto del Orden del Día, correspondiente a la 
presentación del estado que guardan las iniciativas turnadas a la Comisión. 

En relación a la iniciativa con proyecto de decreto, que reforma, modifica y 
adiciona los artículos 3, 9, 24, 32 y 41 de la Ley de Turismo del Estado de 
Morelos, por el que se propone fortalecer los derechos de las personas con 
discapacidad, respecto a bienes y servicios en materia de turismo, se 
proporciona a los presentes integrantes de la Comisión de Turismo, una copia 
del dictamen realizado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y 
personas con Discapacidad. Así mismo, se informa que el día miércoles 12 de 
diciembre se presentó en segunda lectura, quedando aprobada por unanimidad. 
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Lu LEGISLATURA Por lo anterior la Diputada Erika Cortés Martínez comentó que es grato sabe 
2012 • 2o1s que ésta iniciativa ha sido aprobada, pues ayudará a incrementar el turismo en él 

Estado y velar por los derechos y necesidades de las personas 
discapacidad, puesto que con estas disposiciones en la Ley de Turismo, 
asegura la inclusión a la sociedad de las personas con discapacidad en un 
marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. 

El Diputado Humberto Segura Guerrero comentó que es de suma importancia 
atender a uno de los sectores más vulnerables que existen en nuestra sociedad, 
como son las personas con discapacidad, la intensión es que se fortalezcan sus 
derechos para acceder de manera viable a los diferentes bienes y servicios que 
el estado presta en materia de turismo. 

El Diputado Fernando Guadarrama Figueroa, comentó que esta iniciativa es de 
gran relevancia para nuestro Estado, pues Morelos es una entidad de índole cien 
por ciento turística , ya que durante muchos años, ha ofrecido servicios de 
calidad, con gente competente y comprometida en el sector turístico. Esta 
reforma . .f!odificación y adición a la Ley de Turismo, abre las puertas del Estado 

ma más noble e integra de atracción del turismo. 

utado Juan Angel Flores Bustamante se congratula de la aprobación a la 
mencionada, comenta que es de suma importancia darle el seguimiento a la 

·ciativa hasta el momento de su publicación, para que con ello se· puedan 
alizar foros y comenzar a ciudadanizar estos esfuerzos que seguramente 

atraerán mayor cantidad de turistas a la entidad. 

Por otra parte, pero siguiendo con el mismo punto del Orden del Día, se comenta 
la situación de la iniciativa que crea la Ley de Fomento a la Cultura en el Estado 
de Morelos. Por lo que la Secretaria Técnica de la Comisión proporciona a los 
presentes una copia de oficio No. DIPECM/10-073/2012 por el cual se le solicita 
a la Comisión de Educación y Cultura un informe del proceso a realizar para la 
dictaminación de la iniciativa que crea la Ley de Fomento a la Cultura en el 
Estado de Morelos para poder coadyuvar en los trabajos que a la Comisión 
confieran. 

6. Como siguiente punto del Orden del Día, la Diputada Erika Cortés Martínez da 
un informe sobre la visita al Diputado Rodolfo Dorador Pérez, Presidente de la 
Comisión de Turismo, en la Cámara de Diputados. 

La Diputada comienza comentando que a la reunión asistió la Licenciada 
Gabriela Dauguet Ortega, Secretaria de Turismo del Estado de Morelos, y la 
reunión se baso en la presentación de proyectos y gestión de mayor recurso 
para el turismo en el Estado. 
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u1 LEGISLATURA La Diputada comenta que se plantearon cuatro proyectos en concreto, 
2012-2015 primero de los presentados, fue el del Centro Vacacional IMSS Oaxtep , 

mencionando que se necesita conseguir una nueva licitación para la conceTón 
de dicho Centro. Se buscará mayor inyección de capital para la construcción, 
mantenimiento, uso y explotación de un Parque Acuático en el Centro Vacacional 
IMSS Oaxtepec. 

Otro de los proyectos presentados fue el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda, 
que contempla el mejoramiento y rehabilitación de las instalaciones y 
equipamiento del balneario. 

El tercer proyecto presentado fue el del Centro de Convenciones de Morelos, en 
este, el Gobierno del Estado de Morelos pone a la disposición de los 
inversionistas 4.5 ha. De terreno a costado del Centro de Convenciones Morelos, 
con certeza jurídica, para la construcción de un hotel enfocado al turismo de 
reuniones, congresos y convenciones. 

La Lic. Gabriela Dauguet Ortega comenta que tiene una lista de dieciséis 
proyectos con un monto total de $377,000,000.00 por lo que solicitó el apoyo del 
Di,:>uta;J!1 Rodolfo Dorador Pérez Gavilán para poder tener mayor acceso a 
pro~as federales y poder cubrir en este primer año de gestión y dar mayor 

1je al turismo en nuestro Estado. 

Diputada Erika Cortés Martínez comentó que con el afán de sensibilizar al 
·putado Dorador sobre las bondades con las que cuenta nuestro Estado, se le 

hi~ una cordial invitación para poder acudir y recorrer los puntos turísticos más 
rep~sentativos del Estado. Así mismo solicitó el apoyo para gestionar a través 
de la Secretaría de Turismo a nivel Federal mayores recursos para el Estado. 

El Diputado Rodolfo Dorador Gavilán agradeció la reunión y el acercamiento por 
parte de los legisladores de Morelos y comentó que esta en toda la disposición 
de apoyar al Estado. Él conoce el tema del Centro Vacacional IMSS Oaxtepec, 
porque le toco ser delegado del IMSS y tuvo la oportunidad de visitar nuestra ~ 
entidad y se siente identificado con los encantos de Morelos, por lo cual pondrá 
gran atención en los cuatro proyectos presentados, para poder bajar el recurso 
necesario para la realización de la mejora en turismo a nuestro Estado. 

Así mismo, el Diputado Rodolfo Dorador, solicitó a la Secretaria de Turismo 
priorizar proyectos para poder capitalizar mejor los recursos, debido a que se 
tiene una lista muy grande de proyectos, querer realizar 16 proyectos en un año, 
suena muy ambicioso y más porque el recurso para la Secretaría de Turismo ya 
fue etiquetado y la nueva Secretaria de Turismo Federal, Claudia Ruiz Massieu 
Salinas, no podrá gestionar mayor presupuesto para el año 2013 puesto que ya 
fue etiquetado por Secretarías. 
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u1 LEGISLATURA La Diputada Erika Cortes Martínez culmina su participación mencionando que 1 
2012-2015 reunión fue de gran importancia para el turismo de nuestro estado puesto que 

Diputado Rodolfo Dorador se comprometió en apoyar al Estado para po;fer 
recuperar el turismo nacional e internacional que visitaba a la ciudad Capit.fl de 
la Eterna Primavera. 

7. De acuerdo con el punto siete del Orden del Oía , la diputada Erika Cortés 
Martínez hace mención sobre la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, 
haciendo saber a los diputados la aprobación de ésta. La diputada felicita a los 
diputados integrantes de la Comisión pues éste esfuerzo fue fruto de la 
Comisión. 

8. Como siguiente punto del Orden del Día, la diputada Erika Cortés Martínez 
expone un informe sobre la invitación que realizó el diputado Fernando 
Guadarrjlfna Figueroa para visitar Oaxtepec. Comentó que fue una gira muy 

edora puesto que nos llevó a conocer los lugares más representativos 
blado. Después del recorrido hubo la posibilidad de hablar de proyectos 

incentivar el turismo en Yautepec. Para finalizar su participación, la diputada 
entó que la Comisión estará velando por la inyección de recursos en 

xtepec para seguir acrecentando el flujo de turistas en la región. 

Entramos a asuntos generales, por lo que la diputada Erika Cortés Martínez 
pregunta a los presentes sí tienen algún asunto que discutir. Al no haber ninguna 
participación registrada se procede a pasar al siguiente punto. 

10.No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta Dip. Erika Cortés Martínez 
declara clausurada la sesión ordinaria de la Comisión de Turismo. 
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COMISIÓN DE TURISMO 
Lll LEGISLATURA 

DIP. HUMBERT 
SECRETARIO DE L 

RTÉS MARTÍNEZ 
OMISIÓN DE TURISMO 

~MA FIGUEROA 
,~E TURISMO 
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La presente hoja de firmas forma partefdel Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Turismo, realizada el día 13 de diciembre del2012, en el edificio Rex, tercer piso, despacho cinco. 
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