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2012 o 2015 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TURISMO, \ J J 
DE LA Lll LEGISLATURA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. / / 

En el municipio de Tepoztlán, Morelos, siendo las diez horas con veinticinco minutos del 
día dieciocho de enero del año dos mil trece, en Posada Casa Fernanda, Tepoztlán , 
con dirección en calle Niño Artillero #20, Barrio de San José , Tepoztlán , Morelos, 
reunidos los integrantes de la Comisión de Turismo, la Diputada Erika Cortés 
Martínez, en su calidad de Presidenta; 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 convoc9da bajo el siguiente: 

: ~' ORDEN DEL DÍA 

1. Pase de lista de la y los diputados. 

atoria del quórum legal. 

Lectura y aprobación del orden del día. 

Lectura y aprobación del acta de la segunda sesión de trabajo celebrada el pasad 

martes 13 de noviembre del 2012. 

S· Presentación del informe de la Comisión de Turismo. 

\ 6. Informe sobre reunión CONLETUR. 

7· Asuntos generales. 

8. Clausura de la sesión. 

Página 1 de S 

http://www.congresomorelos.gob.mx 



Lll LEGISLATURA 
2012.2015 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

1. Como primer punto del Orden del Día, se procedió al pase de lista de 1 

Diputados integrantes de la Comisión de Turismo, para lo cual, la Dip. Erir<a 
Cortés Martínez solicitó autorización a los presentes para que quien realizará el 
pase de lista fuera la $ecretaria 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 Bustama9te. 

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 diez horas con 
veinte cinco minutos <;fel.~ í-a· ?J~CiCifho ... Q_e ; uero del dos mil trece, siendo válidos 
y legales los acuerdos quE1en .... esta se toW!'é ... 

3. La Dip. Erika Cortés~Martínez soliCita a lá Secretaria Técnica de la Comisión , la 
Li~dela Cantú Bañón, de lectura ·al Orden del Día, se procede a la lectura y se 

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

Como siguiente punto del .... orden del día, la Secretaria "Técnica Adela Cant 
Bañon, da lectura al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de Trabajo, celebrada 

1 pasado jueves 13 de diciembre del2012. 

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 Segunda 
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 al Primer 
Informe de Actividades de la Comisión de Turismo. 
Para iniciar con el informe, la Secretaria Técnica de la Comisión, hace entrega a 
los diputados del Primer Informe de Actividades de la Comisión de Turismo. 
La Diputada Erika Cortes hace uso de la palabra mencionando que el informe se 
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2012- 2015 
Ln LEGISLATURA divide en cinco rubros, el primero es el competente a las Sesiones de~l 

Comisión, el segundo al Recorrido por Municipios, tercero Reunión con Líder s, 
el cuarto Asistencia a Eventos y el último corresponde a las Iniciativas Turna as. 
En relación al primer rubro, se realizaron tres Sesiones, la primera fue la Sesión 
de Instalación de la Comisión realizada en Casa Colonial, la siguiente fue la 
primera Sesión Ordinaria que se desarrolló en las oficinas de la diputada Erika 
Cortés Martínez y la última es la denominada Segunda Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Turismo desarrollada en Tequesquitengo, Morelos. 

El siguiente rubro del informe, es el referente al Recorrido a Municipios. Se 
visitaron diversos con el fin de vincularnos con los líderes del sector turístico, 
realizar promoción turística y conocer los atractivos de nuestro estado, teniendo 
presencia en los municipios de Atlatlahucan, Cuernavaca, Temixco, Tepoztlán , 
Tetela del Volcán, Tlayacapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y 
Zacualpan. 

En el rubro de Reuniones con Líderes, se vincularon los trabajos de la Comisión 
con líderes del ámbito turístico con el fin trabajar en proyectos a favor del turismo 
en el estado. Entre algunos de los líderes más destacados a los que se visitó fue 
el Consejo Empresarial Turístico, Pullman Morelos, Empresarios de Tepoztlán, 
~-~b)?:> Tepoztlán, líderes Oaxtepec, turismo regional con alealdes electos, 
7aente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados. 

siguiente rubro es el referente la Asistencia a Eventos. Uno de los primeros 
ventos a los que se acudió como presidenta de la Comisión de Turismo fue al 
dk~minado "Sabores Morelos", que se realizó el pasado 18 de octubre. Por otro 
ladb) se recibió una invitación por parte de la Universidad Club Dorados en 
Oaxtepec para asistir a la r Expo Multídisciplinaria , donde se realizó un 
recorrido por los stands que estudiantes de turismo montaron con proyectos para 
incrementar el turismo en Morelos. Otro evento relevante al cual me honre en ... 
asistir fue la firma del acuerdo por el turismo"" esto se realizó el pasado 1 
noviembre del 2012 con la Firma del Código de conducta para proteger a niñas y 
niños contra la trata de personas en el sector turístico. Por último, el pasado 11 
de enero del presente año, acudí a la Asamblea General de Toma de Protesta 
del Consejo Nacional de Legisladores en materia de Turismo (CONLETU 
2013, esto con el fin de elegir al nuevo comité a cargo del CONLET 
quedando como presidente el Dip. Marco Trejo Pureco, Secretario General María 
Rafaela Santamaría Blum y como Tesorero el Dip. Luis Fernando Castellanos 
Cal y Mayor. 

Con respecto al último rubro, la Diputada Erika Cortés Martínez continúa con el 
informe y hace alusión a las iniciativas turnadas a la Comisión de Turismo. La 
primera es la de Turismo Accesible presentada por la presidenta de la comisión 
de turismo, siendo aprobada el pasado 12 de diciembre del 2012. Otra fue la 
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Lll LEGISLATURA reforma al artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, presentada 
2012 o 2015 por la misma Comisión , siendo aprobada el 12 de diciembre del 2012 y p 

último, fue turnada a la comisión la Ley de Fomento a la Cultura , por parte dejla 
Dip. Erika Hernández Gordillo y aún se encuentra en proceso de dictaminación. 

El Dip. Humberto Segura Guerrero felicita a la Comisión en general por el trabajo 
legislativo realizado, teniendo ya como fruto la aprobación de dos de las tres 
iniciativas turnadas. 

El Dip. Fernando Guadarrama Figueroa comenta que se encuentra satisfecho de 
las acciones emprendidas desde la Comisión , reitera su compromiso de seguir 
colaborando con la responsabilidad que le ha sido distinguida para poder fungir 
como miembro de la comisión . Es responsabilidad de todos velar por la 
promoción turística del estado y el respaldo, vinculación y ejecución de acciones 
en beneficio de los turistas que visitan nuestro morelos. 

El Dip. Juan Ángel Flores Bustamante, felicita a la Comisión por la presencia que 
se ha tenido en el sector turístico y menciona que hay mucho por hacer, es 
responsabilidad de todos los que integramos la comisión realizar las medidas 
legislativas que mejor exploten a nuestro estado como el destino turístico favorito 
del visitante nacional e internacional. 

6. Como siguiente punto del Orden del Día, la Diputada Erika Cortés Martínez da 
un ir;t9rme sobre la Asamblea General de Toma de Protesta del Consejo 
Na~al de Legisladores en materia de Turismo (CONLETUR) 2013. 

anterior se realizó el pasado 11 de enero, asistieron diecisiete diputados 
esidentes de la comisión de turismo en su respectivo estado. 

1 CONLETUR tomo protestar a sus nuevos dirigentes, quedando presidida por 
Dip. Marco Trejo Pureco, como Secretaria General la Dip. María Rafaela 

1 S~ntamaría Blum y por último el Dip. Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor 
como Tesorero. 

La Dip. Erika comenta que fue una reunión muy relevante, porque aparte de 
~ 

elegir a los próximos dirigentes, se pudo revisar el informe de los dirigen 
pasados de a CONLETUR y analizar el trabajo desempeñado y acciones 
emprendidas en beneficio del turismo en el país. 

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

8. 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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U! LEGISLATURA 
2012.2015 

COMISIÓN DE TURISMO 
Lll LEGISLATURA 

'GUEROA 
./ URI:/ 

ORES BUSTAMANTE 
ISIÓN DE TURISMO 

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Turismo, realizada el día 13 de diciembre del 2012, en el edificio Rex, tercer piso, despacho cinco. 
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