
Ul LEGISLATURA 
2012-2015 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TURISMO, 
DE LA Lll LEGISLATURA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORE LOS. 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las trece horas del día martes trecE{ de 
noviembre del año dos mil doce, en el edificio Rex, tercer piso, despacho cinco; cifu en 
calle Monrrow No 2 en la Colonia Centro en esta ciudad capital, 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; 
en representación del Diputado FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, Vocal, el Lic. 
Sacbé Vinicio Mayorga Chandomí; en representación del Diputado JUAN ÁNGEL 
FLORES BUSTAMANTE, Vocal, el Lic. Pablo Jaime Serna Herrera y el C. Cristopher 
Amezcua Guerrero; así mismo la Lic. Adela Cantú Bañón Secretaria Técnica de la 
Comisión, reunidos con el objeto de llevar a cabo la Sesión Ordinaria de esta Comisión, 
previamente convocada bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

e de lista de la diputada y diputados integrantes de la Comisión. \ 
Declaratoria del quórum legal. 

Lectura y aprobación del Orden del Día. 

Presentación del Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Turismo. 

Presentación y revisión del calendario de Sesiones de Trabajo de la Comisión de 

Turismo. 

6. Presentación de las iniciativas por dictaminar. 
• 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. 

7. Asuntos generales 
• Propuesta del diputado Fernando Guadarrama Figueroa para visitar la Ruta 

de los Conventos. 
• Informe de archivo de la Comisión de Turismo de la Ll Legislatura. 

8. Clausura de la sesión. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

1. Como primer punto del Orden del Día, se procedió al pase de lista de los Diput(dos 
integrantes de la Comisión de Turismo, para lo cual, la Dip. ERIKA CO(lTÉS 
MARTiNEZ solicitó autorización a los presentes para que quien realizará el 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 MARTiNEZ, HUMBERTO SEGURA GUERRERO, en representación del 
Diputado FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, el Lic. Sacbé Vinicio Mayorga 
Chandomí; en representación del Diputado JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE, 
el Lic. Pablo Jaime Serna Herrera y el C. Cristopher Amezcua Guerrero. 

2. En virtud del número de los asistentes, la Diputada ERIKA CORTÉS MARTiNEZ 
mani~sta que hay quórum legal y se abre la sesión siendo las trece horas del día 
tre.e6Ae noviembre del dos mil doce, siendo válidos y legales los acuerdos que en 

se tomen. 

a Dip. ERIKA CORTÉS MARTiNEZ solicita a la Secretaria Técnica de la Comisión, 
la Lic. Adela Cantú Bañón, de lectura al Orden del Día, se procede a la lectura y se 
solicita a los diputados integrantes de la Comisión se sirvan a manifestar si están 

e acuerdo con el Orden del Día, levantando la mano, por lo que se aprueba por 
unanimidad de los presentes. 

4. Se procede con el siguiente punto del Orden del Día, correspondiente a la 
presentación del Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Turismo, por lo cual, la 
Dip. ERIKA CORTÉS MARTiNEZ da lectura a las actividades estratégicas 
plasmadas en el Plan Anual de Trabajo presentado ya ante la Mesa Directiva el ~ 
pasado miércoles 31 de Octubre del presente año. 
El Dip. HUMBERTO SEGURA GUERRERO, hace uso de la palabra, mencionando 
la importancia del Turismo para nuestro Estado, "debemos procurar que la gente 
que nos visite le guste el Estado para viajar, vivir, invertir, entre otras. Por otro lado, 
existen algunas dudas referentes a los Pueblos Mágicos y Pueblos con Encanto, 
debemos trabajar para cuidar la imagen de los Pueblos Mágicos que tenemos 
actualmente para poder conservarlos". 

El Lic. Pablo Jaime Serna Herrera, hace uso de la palabra: "recomiendo la 
vinculación de los trabajos de la Comisión de Turismo con los de la Comisión del 
Deporte, pues en nuestro Plan Anual de Trabajo se plantea tener acercamiento con 
demás legislaturas del país y esto podría ayudarnos a diversificarnos como Estado 
en materia turística". 
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La Dip. ERIKA CORTÉS MARTfNEZ da una explicación en la diferencia de Pue 
Mágicos y Pueblos con Encanto, mencionando que "Los Pueblos Mági~s y 
Pueblos con Encanto representan una gran oportunidad para incrementar el tlrismo 
en nuestro Estado". 

El Lic. Sacbé Vinicio Mayorga Chandomí hace uso de la palabra y comenta que "se 
debe analizar el Acuerdo Nacional por el Turismo para ver cómo podemos incidir en 
Jos ejes que se marcan en dicho acuerdo". 

5. Se da paso al siguiente punto del Orden del Día, referente a la presentación y 
revisión del Calendario de Sesiones de Trabajo de la Comisión de Turismo. Se 
hace la presentación del Calendario y ha solicitud de los asistentes se modifican 
algunas fechas y se asientan Jos lugares de las próximas Sesiones de Trabajo, 
q~ed do acordada la siguiente reunión de la Comisión para el Jueves 13 de 
Di · bre a las 11 horas en Tequesquitengo. Se tiene prevista primero la reunión 
e Integrantes de la Comisión de Turismo y posteriormente se realizará reunión 
on el Consejo Empresarial Turístico quienes han solicitado una reunión con los 

integrantes de la misma. 
La reunión del mes de Enero, se propone para el día 17 de Enero del 2013 en 
Tepoztlán; y en Febrero será el Viernes 15 con lugar por definir. 

Como siguiente punto del Orden del Día, la Dip. ERJKA CORTÉS MARTiNEZ 
realiza la presentación de las iniciativas por dictaminar. Da lectura al artículo 54, 
fracción VIl , del Reglamento del Congreso del Estado de Morelos: 

"De las atribuciones: 

VIl . Dictaminar conjuntamente con alguna otra comisión cuando el asunto 
corresponda a dos o más de ellas siendo responsable de convocar la primera de las 
mencionadas en el turno correspondiente." 

Las dos iniciativas turnadas para dictaminar son las siguientes: 

• Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma, modifica y adiciona Jos 
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. La primera de las 
Comisiones mencionada en el oficio turnado por la Mesa Directiva es la de 
Atención a Grupos Vulnerables y personas con discapacidad del Congreso 
del Estado, por Jo que estaremos pendientes del llamado para dictaminar. 

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

~ 

La primera de las comisiones mencionadas en el oficio turnado por la M~sa / 
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Directiva, es la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estady, 
cual será la responsable de convocar para dictaminar. 

La Diputada ERIKA CORTÉS MARTfNEZ comenta que no se ha convocado a la 
Comisión para la dictaminación. 

El Lic. Sacbé Vinicio Mayorga Chandomí hace la invitación de mandar un oficio a 
las dos Comisiones antes mencionadas y solicitar que se convoque a sesión o que 
envíen avance de la dictaminación. 

La Dip~RIKA CORTÉS MARTfNEZ comenta que se realizará el oficio para solicitar 
el av~ce en la dictaminación. 

mo punto número ocho del Orden del Día, entramos a asuntos generales, 
:eniendo dos asuntos registrados a tratar. 

• El primer tema es la propuesta del diputado FERNANDO GUADARRAMA 
FIGUEROA para visitar la Ruta de los Conventos, por lo que la Dip. ERIKA 
CORTÉS MARTfNEZ sede el uso de la palabra al Lic. Sacbé Vinicio 
Mayorga Chandomí, quien viene en representación del diputado FERNANDO 
GUADARRAMA FIGUEROA. 
El Lic. Sacbé Vinicio Mayorga Chandomí comienza dando una breve 
explicación de la importancia a nivel internacional de la Ruta de los 
Conventos. Se dan dos propuestas, la primera es que el recorrido se haga 
en dos fines de semana, o la segunda opción es poder realizar el recorrido 
en un solo día. 
Se toma el acuerdo de visitar la Ruta de los Conventos el día sábado 19 de 
Enero del 2013, estarán invitados los integrantes de la Comisión y diputados 
en general que gusten asistir al recorrido. 

• Como segundo asunto general, se da el informe del archivo remitido por la 
Comisión de Turismo de la Ll Legislatura, por lo que la Secretaria Técnica de 
la Comisión, la Lic. Adela Cantú Bañón, da mención de la información~ 
incluida en cada una de las cajas, la cual consiste en asuntos que ya fueron 
cerrados por la ex Dip. Jessica Ortega de la Cruz, por lo que se pone a 
consideración de los presentes la devolución de las mismas. Sin haber 
alguna objeción, se acordó remitirlas a la Coordinación del Archivo General. 

8. Una vez agotados los asuntos del orden del día, se procede a la clausura de la 
sesión por parte de la Diputada Presidenta de la Comisión, ERIKA CO~TÉS / 
MARTINEZ. X 
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COMISIÓN DE TURISMO 

DIP. HUMBERTO S 
SECRE 

/ 
Las presente hoja de finnas fonna parte del Acta de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Turismo, realizada el dia 13 de Noviembre 
del 2012, en el en el edificio Rex, tercer piso, despacho cinco. 
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