Comisión de Turismo

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -------------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE TURISMO,
EFECTUADA EL MARTES DOCE DE MARZO DE DOS MIL
DIECINUEVE. -------------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los doce días del mes de
marzo del año dos mil diecinueve, se encuentran reunidos las Diputadas y los
Diputados integrantes de la Comisión de Turismo en la Sala Tres
“Legisladores de Puebla” del Palacio Legislativo, siendo las once horas con
cincuenta minutos la Diputada Presidenta solicitó al Diputado secretario
procediera al pase de lista, para dar cumplimiento a lo establecido con el
Punto Uno del Orden del Día. Informando de la existencia del quórum legal.
Acto seguido, y para cumplir con lo establecido en el Punto Dos respecto a
la lectura del Orden del Día, la Diputada Presidenta solicitó al Diputado
Secretario diera cuenta del contenido de este. Al término de la lectura se puso
a consideración de los y las integrantes de la Comisión, resultando aprobado
por unanimidad. -------------------------------------------------------------------------------En el Punto Tres del Orden del Día se aprueba por unanimidad la dispensa
de la lectura y el contenido del acta de la Sesión anterior. ------------------------En el Punto Cuatro referente al Análisis del proyecto de Acuerdo, por virtud
del cual se propone dejar sin materia cuatro Puntos de Acuerdo presentados
por la Quincuagésima Novena Legislatura. Acto seguido la Diputada
Presidenta pone a consideración de las y los Diputados el proyecto de
Acuerdo antes referido. En uso de la voz el Diputado José Juan Espinosa
Torres, comentó que en la Comisión de Gobernación se presentaron
Iniciativas desde el 2014, 2015 y 2016 que se desecharon, pero se presentó
un Dictamen donde se descalifica las Iniciativas presentadas por Diputados,
comentando que su voto fue en contra, porque no le parece moralmente
correcto descalificar el trabajo que en su momento Diputados Locales
realizaron, y si bien es cierto no les dio tiempo en esa Legislatura resolver,
hoy puedan hacerlo. Propone que sería mejor hablar de la temporalidad,
aunque él ve que la mayoría de estos fueron presentados en noviembre y
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diciembre del 2016, marzo, junio y julio del 2017. Expresando que le llama la
atención que en el Punto cinco de el Orden del Día de la Comisión de
Turismo, se está promoviendo un Acuerdo donde se le pide al Gobierno
ponga módulos de atención y hoy se esté desechando un Punto de Acuerdo
que presentó el Diputado Francisco Javier Jiménez Huerta, donde pide lo
mismo. Para finalizar el Diputado José Juan Espinoza Torres le pide a la
Diputada Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri, ser congruentes y de una
manera muy respetuosa que en el Dictamen solamente se aclare, que los
Puntos de Acuerdo están fuera de temporalidad, ya que pasaron los 180 días
que marca el reglamento interior, donde estaría obligada la Legislatura en
responder a favor o en contra de cualquier Iniciativa o Punto de Acuerdo
presentado. ------------------------------------------------------------------------------------Una vez discutido el punto, la Diputada Presidenta lo somete a votación
resultando tres votos a favor por las Diputadas Alejandra Guadalupe Esquitín
Lastiri, Mónica Lara Chávez y María del Carmen Saavedra Fernández, uno
en abstención por el Diputado Fernando Sánchez Sasia y uno en contra por
el Diputado José Juan Espinosa Torres. Aprobándose por mayoría. ----------En el Punto Cinco Se da lectura del Dictamen de Acuerdo, por virtud del cual
se exhorta a que se implementen módulos itinerantes de información y
atención al turista en puntos de llegada al estado, y en los principales accesos
carreteros, entre otro resolutivo; para su análisis y en su caso, aprobación.
El cual se expone y no habiendo más intervenciones se pone a consideración
para aprobación, mismo que fue aprobado por unanimidad. ---------------------En el Punto Seis del Orden del Día se da lectura del Dictamen de Acuerdo,
por virtud del cual se invita respetuosamente a la Secretaría de Cultura y
Turismo conjuntamente con la Delegación de la Procuraduría Federal del
Consumidor, para que a través de los instrumentos legales de coordinación
que haya lugar; implementen la planeación, organización, dirección y
evaluación del Programa de Verificación y Control de Precios y Servicios
Turísticos en los Pueblos Mágicos, a fin de verificar la calidad de los bienes y
precios de los servicios turísticos en cada uno de los Municipios de nuestro
Estado denominados Pueblos Mágicos, y con ello lograr un trato amble y
precio justo en beneficio de los turistas; para su análisis y en su caso,
aprobación. Por lo que pide al área jurídica exponga y no habiendo
intervenciones se pone a consideración su aprobación, mismo que fue
aprobado por unanimidad. -----------------------------------------------------------------En el Punto Siete del Orden del Día, Asuntos Generales, La Diputada
Presidenta preguntó si alguien quería hacer uso de la palabra, no habiendo
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más intervenciones y terminados los asuntos del Orden del Día, se dio por
concluida la Sesión a las doce horas con veinticinco minutos del mismo día
de su inicio, firmando los que en ella intervinieron. ----------------------------------

DIP. ALEJANDRA GUADALUPE ESQUITIN LASTIRI
PRESIDENTA

DIP. FERNANDO SÁNCHEZ SASIA
SECRETARIO

DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ
VOCAL

DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ
VOCAL
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DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
VOCAL

DIP. LUIS FERNANDO JARA VARGAS
VOCAL

DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ
VOCAL

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Sesión de la Comisión de Turismo, de fecha doce de
marzo del año dos mil diecinueve. --------------------------------------------------------------------------------------
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