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ullEGisLAruRA ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
2012.2015 

COMISIÓN DE TURISMO 

DE LA Lll LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

En el Hotel Hacienda de Cortés, ubicado en plaza Kenedy 90, col. Atlacomulco 
siendo las 9:00 horas del día 5 de junio del año dos mil trece, reunidos la Di,.. 
Erika Cortés Martínez. Presidenta de la Comisión de Turismo; Dip. Humberto 
Segura Guerrero, Secretario de la Comisión de Turismo; Dip. Juan Angel 
Flores Bustamante, Vocal de la comisión de turismo; así como sus asesores 
Lic. Blanca Dalia Guzmán, Lic. Carlos Alfonso Galicia Pineda respectivamente. 

De la misma forma, como invitados especiales se encuentran presentes: el 
Secretario de Turismo Lic. Jaime Alvarez Cisneros, y 34 Regidores y Directores 
de Turismo de los Municipios del Estado. Reunidos con el objeto de llevar a 
cabo la Séptima Sesión Ordinaria de esta Comisión previamente convocada 
bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DiA 

1. PASE DE LISTA DE LA Y LOS DIPUTADOS. 

2. DECLARATORIA DEL QlJÓRUM LEGAL 

3· LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

4· LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEXTA SESIÓN DE TRABAJO 

CELEBRADA EL PASADO 7 MAYO 2013. 

5· PRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE TURISMO: LIC. JAIME ÁLVARES 

CISNEROS. 

6. PRESENTACIÓN DE LOS REGIDORES DE LA COMISIÓN DE TURISMO DEL 

ESTADO. 

7. ASUNTOS GENERALES. 

8. CLAUSURA DE LA SESIÓN 
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. Siendo las nueve horas del cinco de junio del año dos mil trece se da inicio a 
a séptima sesión ordinaria de la Comisión de Turismo llevándose a cabo el 

uJLEGJSLATURA pase de lista de los diputados integrantes de dicha comisión: 
2012-2015 

Di p. Erika Cortés Martínez. Presidenta de la comisión ... 
Di p. Humberto Segura Guerrero, Secretario de la comisión ... 
Dip. Juan Angel Flores Bustamante, vocal de la comisión ... 

PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 

2. La secretaria técnica de la Comisión, da fe que hay una asistencia de tres 
diputados, declarando que hay quórum legal para llevar a cabo la sesión, se 
procede a dar la lectura del orden del dfa. 

3. Se consulta a las y los diputados se sirvan a manifestar si están de acuerdo 
con el orden del dia levantando la mano, las y los diputados levantan la mano 
en señal de aprobación del orden del dfa por unanimidad. 

4. Como cuarto punto del orden del dfa, se da lectura para su aprobación del 
actit'de la sexta Sesión de trabajo celebrada el pasado 7 mayo 201 3. 

este punto, por cuestiones de tiempo del Secretario y las y los regidores, se 
mite este punto y se acuerda retomarlo en la octava sesión de la comisión. 

5. Como siguiente punto del orden del dfa, La Dip. Erika Cortés Martínez da la 
bienvenida al Srio. de Turismo, Lic. Jaime Álvarez Cisneros. 
El secretario, da un amplio mensaje en donde se expone el programa de 
capacitación y el presupuesto destinado en esta materia, y los proyectos de 
mayor impacto que se tendrán en cada municipio. 

6. Como siguiente punto del orden del dia, se da apertura a la participación de 
las y los regidores y directores de Turismo del Estado, quienes exponen lo 
siguiente (se citan las necesidades de manera concreta en esta acta): 
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Lll LEGISLATURA 
2012-2015 

EXPOSICIÓN DE NECESIDADES DE LOS REGIDORES 

•!• Tlaquiltenango: Es necesario crear un polo de desarrollo de balnearios y, 
construcción del puente de Huixaztla. 

•!• Zacualpan.- Importante el rescate Ex hacienda. Cuatepec y chicomocelo 
•!• Huitzilac.- No tiene infraestructura de turismo (señalización, iglesias, 

seguridad y diálogo del municipal) 
•!• Temoac.- Es necesario el diálogo del presidente municipal para apoyo 
•!• Cuautla.- Requieren capacitación especializada y profesionalizada 

o Desean crear "Ciudad de monumentos históricos", y requieren 
inversión para el recorrido del tren en 1 O km. Apoyo para la ruta 
zapata para entrar a Fitur 2014 

•!• Jonacatepec.- les falta un proyecto cultural ejecutivo. se compromete a 
hacer el proyecto y rescatar el centro histórico, hay disposición del 
presidente municipal 

•!• Cuernavaca.- Invertir al Turismo de salud, rescate del centro histórico 
•!• Zpcatepec.- Municipio cañero, primer lugar peces de ornato. Hacienda 

an Nicolás en ruinas, aprovechar el cerro de la tortuga . 
• ., Yecapixtla.-

o Rescate de espacios turísticos y harán un proyecto ejecutivo. Se 
pide difusión para la feria y focalizar la promoción 

•!• Miacatlán.- Desean impulsar la marca: "Miacatlán pueblo de sol". Hay 
recursos para desarrollar submarcas. Sugiere que las empresas de 
capacitación sean locales o nacionales. Les falta proyecto ejecutivo para 
alumbrado, lo van a vincular con CFE y les ayudará David Jacinto. 
Necesitan un Curso de gestión de recursos sólidos. Sugieren desarrollar 
distintivo local verde o incluyente 

•!• Coatlán.- Rescatar la ex hacienda Cocoyotla, aprovechar que están a 20 
min de las Grutas de Cacahuamilpa, tienen tirolesas, corredor turístico, 
piden entrar a la bolsa concursable 

•!• Jantetelco.- Desean desarrollar la casa de cultura , se necesita inversión 
de 2 mili 900,000 ya les está apoyando Conaculta. 

o Inversión para la difusión e infraestructura del Parque eco 
turístico. 
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U! LEGISLATURA 
2012·2015 

Dip. Humberf 
Secretario de la Cori'tlG'*\tiJ 

Congreso del E 

gel Flores Bustamante 
omisión de Turismo del 
el Estado de Morelos 

el 

La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la séptima sesión ordinaria 
de la Comisión de Turismo de la Lll legislatura del Congreso del Estado de 
Morelos, celebrada el día 5 junio del 2013. 
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Cuemavaca, Morelos a 29 de octubre de 2012. 
Oficio No: DIPECM/10-70/2012 

Ul LEGISLATURA 
2012-2015 

COOGRfSO GEL ESTADO DE UORaOS 

Dip. Humberto Segura G~errero 
Presidente de la Mesa,.Directiva de la ., . 

Lll Legislatura delf'Estadd de Morelos. 
Presente. ~--:P"
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