












 
 
 
 

1 
 

FECHA LUGAR RECORRIDO AUTORIDAD 
ESTATAL 

AUTORIDAD 
FEDERAL 

AUTORIDAD 
MUNICIPAL 

SOLICITUD PRESTADORES INQUIETUDES 
PLANTEADAS 

INTERVENCION 
DE LOS 

DIPUTADOS 

PROPUESTA DE 
GESTIÓN DEL 
CONGRESO 

GESTIÓN DE 
OTRA 

AUTORIDAD 

Comisión de Turismo 

Gestiones, Beneficios y Resultados de las Comisiones Itinerantes 

 

29 de 
enero 
de 
2016 

Ex Convento 
Agustino de 
San Pedro en 
Yuriria, Gto. 

Ex Convento, 
Centro 
Artesanal, 
Lago de 
Sangre y 
Laguna de 
Yuriria. 

Doctor Juan 
Alcocer Flores, 
Director 
General del 
Instituto 
Estatal de la 
Cultura; y 
Maestro 
Fernando 
Olivera Rocha, 
Secretario de 
Turismo del 
Estado de 
Guanajuato. 

 Ciudadano Luis 
Gerardo Gaviña 
González, 
Presidente 
Municipal y 
Licenciada 
Nayeli Ramírez 
Calderón, 
Directora de 
Turismo 
Municipal. 

El alcalde comentó 
que es necesario 
trabajar en equipo 
para acelerar los 
trabajos turísticos 
en el municipio y 
solicitó el apoyo de 
los diputados a la 
hora de distribuir 
los recursos 
presupuestales. 

 Durante el recorrido 
en la laguna se 
realizó la petición 
de exhortar a las 
autoridades 
federales para un 
proyecto que 
controle el lirio 
acuático. 

Diputada María 
Soledad 
Ledezma 
Constantino, 
cuestionó al 
Secretario de 
Turismo 
respecto a los 
productos 
turísticos que se 
tienen 
proyectados 
para el municipio 
de Yuriria, así 
como a la titular 
del Comité de 
Pueblos 
Mágicos, 
respecto hacia 
donde se perfila 
el rumbo del 
turismo en el 
municipio y otros 
atractivos con 
los que se 
cuenten. 
 
Diputado Mario 
Alejandro 
Navarro Saldaña, 

Elaborar un 
exhorto a las 
autoridades 
competentes para 
revisar el tema del 
lirio acuático de la 
Laguna. 
 
Solicitar 
información a la 
Comisión Estatal 
del Agua del Estado 
sobre las descargas 
de aguas residuales 
que se vierten a la 
Laguna. 
 
Elaborar los oficios 
necesarios para 
que las 
autoridades 
correspondientes 
brinden la atención 
requerida a los 
pescadores y 
regularicen su 
situación, 
buscando además 
la coordinación en 
el 
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comentó el tema 
de consolidar y 
alinear todos los 
temas de 
cultura, de 
turismo, del 
desarrollo 
económico y 
trabajar en 
equipo con todos 
los sectores. Y 
reflexionó sobre 
el uso del 2% del 
impuesto del 
hospedaje que 
beneficie a todos 
los prestadores 
en la promoción 
del destino. 
 
La Diputada 
Araceli Medina 
Sánchez, felicitó 
al pueblo mágico 
de Yuriria, 
Guanajuato. 
 
El Diputado Juan 
José Álvarez 
Brunel, instó a 
los prestadores 
de servicios 

aprovechamiento 
de la pesca en la 
laguna de manera 
equitativa. 
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turísticos para 
que se organicen 
y así accedan a 
los diferentes 
programas que 
ofrece Gobierno 
del Estado. 

       Ciudadana 
Teresita Rangel 
López, 
Representante 
del Comité de 
Pueblos Mágicos 
Yuririhapúndaro. 

Planteó que para 
lograr mejorar la 
oferta turística del 
municipio se tiene 
que trabajar en 
equipo, así como 
para mantener la 
nominación de 
Pueblo Mágico. 

 Solicitar 
información a la 
Secretaría de 
Turismo respecto 
al cumplimiento de 
los criterios para 
mantener la 
denominación de 
Pueblo Mágico. 

La Secretaría 
de Turismo 
tiene una 
campaña de 
publicidad de 
Yuriria. 
Adicionalment
e arrancarán 
acciones 
tendientes a 
obtener la 
certificación 
de Yuriria 
como Destino 
Sustentable, 
así como la 
sensibilización 
y certificación 
de las 
empresas 
turísticas en el 
destino. 

       Licenciado en 
Diseño Gráfico 

Solicitó la difusión 
del trabajo 

  Por parte de la 
Secretaría de 
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Steffan Edgar 
Zavala Chávez, 
Representante de 
la Asociación de 
Artesanos de  
Yuririhapúndaro. 

realizado por las 
artesanas de 
Yuriria, que 
conozcan sus 
artesanías y porque 
razón las ejecutan, 
se les invitó a visitar 
el Centro Artesanal. 

Turismo las 
artesanías se 
incluyen en los 
paradores 
turísticos en el 
Modelo de 
Corazón de 
Guanajuato. 

26 de 
febrero 
de 
2016 

Claustros de la 
Parroquia de 
San Francisco 
de Asís, en 
Comonfort, 
Gto. 

Parroquia, 
zona 
arqueológica 
del Cerro de 
los 
Remedios, 
zona 
artesanal y 
Fábrica de 
Soria. 

Maestro 
Fernando 
Olivera Rocha, 
Secretario de 
Turismo del 
Estado de 
Guanajuato. 

Durante el 
recorrido en 
la zona 
arqueológica 
se presentó 
el Delegado 
del INAH en 
Guanajuato, 
el C. Sergio 
Ramón Tovar 
Alvarado.  

Médico 
Veterinario 
Zootecnista José 
Alberto Méndez 
Pérez, 
Presidente 
Municipal, 
Regidor Juan 
Salvador Luna 
Morales, 
Presidente de la 
Comisión de 
Turismo e 
ingeniero José 
Luis Revilla 
Macías, Director 
de Desarrollo 
Económico 
Sustentable. 

El presidente 
solicitó apoyo para 
el rescate de la zona 
arqueológica de 
Orduña, mantener 
en el calendario de 
eventos de la 
Secretaría el 
“Festival de la Salsa 
y el Molcajete”, 
aprobación de 
recursos para que 
se abra una parte 
de la zona 
arqueológica del 
Cerro de los 
Remedios antes del 
año 2018 y 
finalmente 
acompañamiento 
para que 
Comonfort se 
convierta en un 
Pueblo Mágico. 

 Durante el recorrido 
expresaron la 
necesidad de 
retomar el 
programa de 
empleo temporal 
para la zona 
arqueológica. 

Diputada María 
Soledad 
Ledezma 
Constantino, 
conocer la mejor 
temporada de 
derrama turística 
para el municipio 
e indagar las 
debilidades del 
municipio que no 
permite que se 
detone el 
turismo, para 
buscar las 
fortalezas para 
apoyarlos. 
 
Diputado Juan 
José Álvarez 
Brunel, 
agradeció la 
hospitalidad a la 
diputada Araceli 

Generar oficios 
para el INAH y 
SEDESOL, para 
coordinar acciones 
para la reactivación 
del programa de 
empleo temporal y 
así lograr la 
apertura a corto 
plazo de la zona 
arqueológica. 

Por parte de la 
Secretaría de 
Turismo se 
realizó una 
visita a Soria 
para buscar 
destacar la 
producción 
textil y se 
gestiona 
recurso para 
seguir 
trabajando en 
la zona 
arqueológica 
en el esquema 
de empleo 
temporal. 
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Medina Sánchez, 
y destacó lo 
acertado que 
resulta realizar 
estas 
Comisiones 
Itinerantes, 
donde los 
diputados están 
cercanos a la 
población y 
contar con un 
Parlamento 
Abierto, los 
invitó visitar la 
página del 
Congreso para 
conocer las 
actividades de 
las Comisiones, 
resaltó que los 
prestadores han 
destacaron las 
bondades de 
Comonfort en 
materia turística 
y tiene 
coincidencias y 
patrimonio en  
común con San 
Miguel de 
Allende. Explicó 
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la oportunidad 
que se presenta 
ante la ubicación 
geográfica del 
municipio, dado 
su cercanía con 
los Municipios 
de Guanajuato, 
San Miguel de 
Allende y 
Dolores Hidalgo 
Cuna de la 
Independencia 
Nacional; a lo 
cual, se posee la 
oportunidad de 
sumarse ante los 
factores que le 
caracterizan. 
 
Diputada Araceli 
Medina Sánchez, 
resaltó la labor 
de la Secretaría 
de Turismo, al 
ser el sexto lugar 
al nivel nacional 
de ser visitado, 
sin contar con 
playa, recibimos 
las aportaciones 
de los 
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participantes y la 
idea de estas 
Comisiones es 
escuchar sus 
inquietudes y 
trabajar en su 
favor de manera 
vinculada.  
Razonó que con 
la promoción de 
la riqueza 
histórica, 
gastronómica y 
cultural del 
municipio 
detonará la 
inversión 
económica 
regional, 
implicando la 
rentabilidad de 
las inversiones 
realizadas, 
generando más 
empleos y divisas 
que en 
consecuencia 
abonará a elevar 
el nivel de 
bienestar de la 
población. 
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       Salvador Moreno 
Ríos, Secretario 
del Consejo de 
Turismo 
Municipal y 
representante de 
los comerciantes 
del Municipio.  
 

Destacó que es un 
día histórico para 
Comonfort al contar 
con la visita de la 
Comisión de 
Turismo y lograr 
para Comonfort el 
nombramiento de 
Pueblo Mágico. 
 

 Solicitar a la 
Secretaría de 
Turismo los 
lineamientos y 
asesoría para el 
nombramiento de 
Pueblo Mágico. 

 

       Gerardo de Anda, 
representante de 
los Artesanos del 
Municipio. 

Agradeció la 
promoción con la 
que se le apoyó 
para dar a conocer 
sus molcajetes en 
España y solicita 
apoyo para lograr 
una marca colectiva 
para seguir 
fabricando sus 
molcajetes de 
piedra volcánica. 

 Solicitar a la 
Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
Sustentable se 
considere a estos 
productos en la 
marca Guanajuato. 

 

       José Antonio 
Laborde, 
representante de 
los prestadores de 
Servicios en el 
Municipio. 

Jamás en la historia 
de Comonfort se 
había contado con 
la presencia de la 
Comisión de 
Turismo, solicitó 
apoyo para remozar 
el Camino Real, 
existiendo un 

 Solicitar a la 
Secretaría de 
Turismo 
información sobre 
la existencia de 
programa de 
señalética para los 
municipios. 
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expediente sobre el 
tema cuando se 
promovió la 
declaración del 
mismo como 
Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, 
requiere apoyo y 
orientación para 
lograr la 
denominación de 
Pueblo Mágico y en 
cuanto a las zonas 
arqueológicas, por 
un lado un 
programa de 
empleo temporal 
para seguir con su 
exploración y por 
otro lograr que sea 
abierto al público 
aunque sea una 
parte de la misma, 
finalmente una 
señalética de 
turismo adecuada 
para la zona. 

Solicitar 
información al 
INAH, al IEC y a la 
Secretaría de 
Turismo, respecto 
si existe algún 
proyecto de 
rescate del Camino 
Real de Tierra 
Adentro. 

13 de 
mayo 
de 
2016 

Antiguo Palacio 
Municipal de 
San Miguel de 
Allende, Gto. 

Galería 
“Doce 18”. 

Maestro 
Fernando 
Olivera Rocha, 
Secretario de 
Turismo del 

Acompañó a 
la Comisión 
como 
invitada la 
diputada 

Licenciado 
Ricardo Villareal 
García, 
Presidente 
Municipal, 

El alcalde entregó 
por escrito una 
propuesta para 
incluir un impuesto 
sobre hospedaje 

 Durante el recorrido 
se presentaron 
productores de 
cerveza artesanal 
que solicitaban 

Diputada Araceli 
Medina Sánchez, 
comentó que 
diariamente se 
trabaja en favor 

Solicitar al Instituto 
de Investigaciones 
Legislativas y a la 
Unidad de las 
Finanzas Públicas 

Los 
productores 
de la cerveza 
artesanal 
fueron 
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Estado de 
Guanajuato. 

federal 
Verónica 
Agundiz. 

Regidor Pavel 
Alejandro 
Hernández 
Gómez, 
Presidente de la 
Comisión de 
Turismo y Zonia 
Elena Torres 
Saeb, Directora 
de Desarrollo 
Económico y 
Turismo. 

eventual para los 
establecimientos 
informales en la Ley 
de Ingresos para su 
municipio con la 
finalidad que 
contribuyan al 
gasto municipal. 

apoyo para lograr 
mayor mercado. 

del potencial 
turístico del 
Estado, estas 
comisiones 
sirven para 
propiciar el 
diálogo entre las 
autoridades y los 
prestadores. En 
el presente 
ejercicio fiscal el 
Congreso aprobó 
un presupuesto 
para la 
Secretaría de 
Turismo un 
monto de $451, 
292,678.00, el 
cual se ejerce en 
favor en diversos 
programas, y en 
especial se 
invertirán $3, 
000,000.00, en 
San Miguel de 
Allende. 
 
Diputada María 
Soledad 
Ledezma 
Constantino, 
felicitó a los 

para que de 
manera coordinada 
determinen la  
constitucionalidad 
y la viabilidad de la 
propuesta de 
impuesto sobre el 
hospedaje 
eventual  y el 
impuesto a 
restaurantes del 
1% para 
promoción. 

invitados a 
participar en 
el Festival de 
la Cerveza 
para que 
dieran a 
conocer su 
producto. 
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prestadores por 
su labor que 
cosecha grandes 
logros y 
compartir su 
éxito con otros 
municipios, 
quien formuló 
una pregunta a la 
licenciada Laura 
Torres Septién, 
Presidenta de la 
Asociación de 
Hoteles de San 
Miguel de 
Allende, 
respecto a la 
capacidad 
hotelera  del 
municipio. 
Finalmente 
destacó la 
importancia del 
turismo 
sustentable. 
 
Diputado Mario 
Alejandro 
Navarro Saldaña, 
felicitó al destino 
por sus logros, el 
modelo de las 
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OCVS, nace aquí 
en San Miguel de 
Allende, y la 
capacidad de 
organización de 
los prestadores 
que aglutina a 
todos los 
sectores y la 
posibilidad de 
estudiar el 
asunto del 
impuesto a los 
restauranteros 
para la 
promoción 
turística. En el 
tema de los 
hostales instó a 
una 
competencia leal 
y a trabajar en 
conjunto con la 
Secretaría de 
Turismo para 
revisar el tema. 
 
Diputado Juan 
José Álvarez 
Brunel, dijo que 
las exposiciones 
han hecho eco 
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en los diputados, 
los que no se 
deben perder de 
vista es la 
participación 
ciudadana en un 
compromiso por 
su municipio. 
Ratifico su 
disposición que 
desde el Poder 
Legislativo 
cuenten con su 
apoyo como 
representante 
de su distrito. 

       Licenciada Laura 
Torres Septién, 
Presidenta de la 
Asociación de 
Hoteles de San 
Miguel de 
Allende. 

Expuso el tema de la 
hospedería informal 
y presentó una 
propuesta para la 
atención de este 
tema. 

  La Secretaría 
de turismo 
anunció en el 
Consejo 
Consultivo 
Turístico la 
realización de 
mesas de 
trabajo para 
analizar el 
tema del 
hospedaje 
informal. 

       Licenciado José 
Alfredo Gutiérrez 

Informó sobre los 
productos 

  La Secretaría 
de Turismo, 
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Falcón, 
representante de 
la Asociación Sano 
y Verde San 
Miguel. 
 

orgánicos que están 
produciendo y 
comercializando, la 
marca colectiva que 
consiguieron para 
los mismos y la 
realización de un 
evento de difusión. 

respecto a los 
productos 
orgánicos les 
apoya en el 
Programa de 
Fortalecimient
o y Modelos 
de Corazón de 
Guanajuato. 

       Licenciado 
Benigno Torres 
Trujillo, 
Presidente del 
Consejo 
Coordinador 
Empresarial de 
San Miguel de 
Allende. 

Expuso varios 
proyectos entre 
ellos, impulsar el 
turismo de 
reuniones, 
gestionar una 
ciclovía escénica 
entre la Estación del 
Ferrocarril y el 
Santuario de 
Atotonilco, 
incluyendo el 
rescate del Camino 
Real Tierra Adentro 
y lograr para el 
destino una 
etiqueta verde, 
adicionando un 
impuesto del 1% a 
los restaurantes 
que se use en la 
promoción del 
destino entregando 

 Solicitar 
información al 
INAH, al IEC y a la 
Secretaría de 
Turismo, respecto 
si existe algún 
proyecto de 
rescate del Camino 
Real de Tierra 
Adentro. 

Turismo del 
estado en 
materia de 
infraestructur
a gestiona 
recursos ante 
la federación. 
Así como 
Etiquetas 
Verdes, como 
parte de la 
ejecución de 
Modelo de 
Sustentabilida
d, realizaron la 
presentación 
de las acciones 
de la 
Secretaría 
para el estado 
y para el 
destino al 
Consejo 
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por escrito dichas 
propuestas. 

Turístico de 
San Miguel de 
Allende para 
buscar la 
sensibilización 
y certificación 
de las 
empresas del 
sector del 
municipio. 

27 de 
mayo 
de 
2016 

Hotel Vergel de 
la Sierra en San 
Felipe, Gto. 

Presa de 
Jesús María y 
la Hacienda 
de Jaral de 
Berrios. 

Licenciado Luis 
Fabián Ortíz 
Trillo 
Encargado del 
Despacho de la 
Dirección 
General del 
Instituto de 
Ecología del 
Estado; y 
Maestro 
Fernando 
Olivera Rocha, 
Secretario de 
Turismo del 
Estado de 
Guanajuato. 

 Profesor Mauro 
Javier Gutiérrez, 
Presidente 
Municipal; 
Regidora 
Ernestina Prado 
Pérez, 
Presidenta de la 
Comisión de 
Medio 
Ambiente; 
Ingeniero 
Salvador 
Rentería 
Muñoz, Director 
de Desarrollo 
Económico y 
Turismo e 
Ingeniera María 
de los Ángeles 
Ortíz Baldera, 

El presidente 
municipal comentó 
el tema de la 
conservación de la 
Presa Jesús María 
para lograr que sea 
un proyecto 
ecoturístico para el 
municipio. 

  Diputado Mario 
Alejandro 
Navarro Saldaña, 
el Secretario 
aporta datos 
sobre su trabajo, 
agradecimiento 
por la anfitrionía 
de los 
funcionarios 
municipales y a 
los prestadores; 
así mismo 
destacó la 
derrama 
económica del 
turismo en San 
Felipe durante el 
2015, por su 
buena 
conectividad. 
Finalmente 

Solicitar 
información a la 
Secretaría de 
Turismo sobre el 
proyecto de la 
Presa de Jesús 
María. 
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Directora de 
Ecología. 
 

destacó que en 
el Tianguis 
Turístico se 
mencionó que 
México se 
encuentra entre 
los 10 destinos 
más visitados a 
nivel mundial. Y 
menciono la 
importancia del 
Circuito del 
Mezcal. 
 
Diputado 
Lorenzo Salvador 
Chávez Salazar, 
agradeció la 
presencia de los 
asistentes y 
resaltó la 
diferencia entre 
oír y escuchar y 
atender a la 
ciudadanía que 
es lo que se hace 
en la Comisión 
de Turismo; y el 
trabajo en 
equipo y sinergia 
que en todos los 
niveles de 
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gobierno se debe 
dar para conocer 
y atender sus 
necesidades. 

       Ciudadano 
Seferino 
Hernández 
Martínez, Presa 
Jesús María.  

Solicitó apoyo para 
la explotación 
turística de la presa. 

  La Secretaría 
de Turismo 
está buscando 
la realización 
de estudios y 
proyectos eco 
turístico para 
la Presa de 
Jesús María. 

       Licenciado 
Eduardo Castro 
Busio, 
representante del 
Hotel Vergel de la 
Sierra. 

Expuso los diversos 
eventos que se 
organizan en Vergel 
de la Sierra, así 
como la producción 
de mezcal y 
próximamente vino 
tinto en sus 
instalaciones, e 
invitó a la 
degustación del 
mezcal así como la 
inauguración de 
una suite. 

   

       Ciudadano Sergio 
Galván Camacho 
vocero de los 

Manifestó que se 
niegan a que muera 
la tradición alfarera 
de San Felipe, pero 

 . La Secretaría 
de Turismo 
otorgó dos 
locales del 
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artesanos del 
municipio. 

que requieren que 
su producción sea 
compatible con las 
normas 
ambientales y 
necesitan un lugar 
adecuado para la 
producción y 
comercialización de 
sus artesanías, así 
como de 
capacitación. 

Parador José 
Alfredo 
Jiménez para 
los alfareros 
de San Felipe. 
 
La Secretaría 
de Turismo 
ofreció los 
cursos para 
conservar y 
promocionar 
la tradición 
alfarera. 

       Licenciado Jorge 
Eduardo Heisless, 
de la Hacienda 
Jaral de Berrios 

Expuso la historia e 
importancia de la 
Hacienda Jaral de 
Berrios y del 
municipio de San 
Felipe, así también 
de la tradición en la 
producción del 
mezcal, finalizando 
con el comentario 
de la necesidad de 
restaurar las 
instalaciones de 
Jaral de Berrios, 
como proyecto 
turístico de 
negocios, ante la 
instalación de 

  La Secretaría 
de Turismo del 
Estado incluyó 
en paradores 
el mezcal de 
Jaral de 
Berrios y se 
estructura un 
circuito del 
mezcal. 
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diversas empresas 
en la zona. 

1 de 
julio de 
2016 

Salón Minero, 
Xichú, Gto. 

Jardín, 
Parroquia y 
proyecto 
ecoturístico 
del Charco 
Azúl. 

C. David 
Guzmán 
González, 
Coordinador 
de Áreas 
Naturales 
Protegidas del 
Instituto 
Estatal de 
Ecología; y 
Licenciado 
Omar Murillo 
Núñez, 
Director 
General de 
Desarrollo 
Turístico de la 
Secretaría de 
Turismo del 
Estado de 
Guanajuato. 

Biólogo 
Salvador 
Contreras 
Robledo, de 
la Dirección 
de la Reserva 
de la Biosfera 
Sierra Gorda 
de 
Guanajuato. 

Lic. Eloy Leal 
Reséndiz, 
Presidente 
Municipal de 
Xichú; 
Pedro Rivera 
Ramos, 
Presidente de la 
Comisión de 
Medio 
Ambiente del 
Ayuntamiento; 
C. Manuel Casas 
Mendieta, 
Director de 
Desarrollo 
Económico y 
Turismo;  
C. Osvaldo Villa 
Flores, Director 
de Ecología, y  
C. Abad Sadat 
Villa Varela, 
Director de Casa 
de Cultura. 

El alcalde presentó 
por escrito el 
proyecto para la 
rehabilitación de la 
calle Ing. Lesser y 
calle Juárez de la 
cabecera municipal. 
 

 Durante el recorrido 
presentaron los 
productos de 
conservas: Un 
sueño 
sobresaliente, de 
productores de 
Ocotero, quienes 
ofrecieron una 
degustación de sus 
productos y 
solicitaron mercado 
para los mismos. 

Diputada María 
Soledad 
Ledezma 
Constantino, 
para expresar su 
tranquilidad al 
cerciorarse que 
se estén cuidado 
los planes de 
manejo de la 
reserva natural, 
conjuntamente a 
que se dé la 
explotación 
turística, y 
manifestó la 
importancia de 
la participación 
de los artesanos 
en el desarrollo 
de los productos 
turísticos así 
como su 
presencia en 
estas reuniones 
de trabajo.  
 
Diputada Araceli 
Medina Sánchez, 
agradeció la 

Enviar el proyecto  
para la 
rehabilitación de la 
calle Ing. Lesser y 
calle Juárez de la 
cabecera municipal 
al Poder Ejecutivo 
del Estado. 
 
Solicitar 
información a la 
Secretaría de 
Turismo respecto a 
la atención a los 
productos 
artesanales. 

La Secretaría 
de Turismo 
ofreció  apoyó 
en el 
Programa de 
Fortalecimient
o y Modelos 
de Corazón de 
Guanajuato, 
para la venta 
de sus 
productos. 
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anfitrionía y se 
puso a la orden 
para seguir 
apoyando los 
proyectos 
turísticos para 
Xichú. Refirió 
que la actividad 
turística en el 
municipio 
requiere de un 
impulso, por lo 
que consideró 
necesario 
generar acciones 
para atraer a los 
visitantes y dar a 
conocer el 
potencial 
turístico de la 
zona. También 
reiteró el 
compromiso de 
la LXIII 
Legislatura para 
favorecer dicho 
sector. 
 
Diputado Juan 
José Álvarez 
Brunel, destacó 
la importancia 
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de buscar apoyos 
en todos los 
niveles de 
gobierno para 
explotar las 
riquezas 
naturales del 
municipio, pero 
sobre todo la 
organización de 
los prestadores y 
la sociedad para 
lograr 
consolidarse 
como un destino 
turístico. 
 
Diputado Mario 
Alejandro 
Navarro Saldaña 
comentó lo vital 
que resulta que 
el desarrollo 
económico del 
turismo se vea 
reflejado en los 
bolsillos de los 
prestadores y la 
importancia de 
la capacitación y 
recepción de 
apoyos para 
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seguir 
explotando de 
una mejor 
manera este 
destino turístico, 
poniéndose a 
disposición de 
las autoridades y 
prestadores para 
las gestiones que 
se requieran. 
Destacó la 
posibilidad del 
desarrollo del 
turismo 
astronómico 
para el 
municipio. 
 
Diputada María 
del Sagrario 
Villegas 
Grimaldo, 
agradeció a la 
Comisión de 
Turismo su visita 
al municipio de 
Xichú, y destacó 
la belleza natural 
y la riqueza 
cultural con la 
que cuenta el 
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municipio, ya 
que será sede de 
un evento 
cultural de talla 
internacional en 
próximas fechas, 
así también 
agradeció al 
alcalde y a los 
funcionarios su 
apoyo para la 
realización de la 
reunión. 
 
Diputado 
Lorenzo Salvador 
Chávez Salazar, 
agradeció la 
participación de 
todos los 
funcionarios que 
acompañaron a 
la Comisión de 
Turismo, 
asimismo 
comentó la 
importancia de 
la promoción de 
un destino, con 
grandes 
acciones, como 
las que 
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seguramente ya 
realiza la 
Secretaría de 
Turismo, y 
pequeñas 
acciones como la 
recomendación 
de persona a 
persona de un 
sitio turístico, 
por lo que 
consideró que 
con la visita de 
esta Comisión es 
una acción de 
promoción que 
se ha cumplido, 
porque los 
diputados 
invitarán y 
hablarán de lo 
hermoso de este 
destino. 

       Ciudadana 
Andrea Barajas 
Pérez en 
representación de 
la operadora 
turística «PINTA». 

Manifestó la 
oportunidad de 
desarrollar mejores 
productos turísticos 
para el municipio, 
que generen 
desarrollo 
económico para 
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todos los 
prestadores. 

       Ciudadano Carlos 
Olvera Alfaro, 
prestador de 
recorridos 
turísticos. 

Solicitó recibir 
apoyos para 
continuar con esta 
labor de los 
recorridos turísticos 
que da a lomo de 
caballo en la Sierra. 

 Solicitar 
información a la 
Secretaría de 
Turismo respecto a 
la atención a los 
prestadores. 

 

       Ciudadana 
Victoria Reséndiz 
Hernández, 
propietaria de un 
balneario 

Solicitó mayor 
promoción para 
este destino, que 
todos los 
prestadores puedan 
seguir explotando 
sus negocios. 

 Solicitar 
información a la 
Secretaría de 
Turismo respecto a 
la atención a la 
campaña de 
promoción. 

La Secretaría 
de Turismo del 
Estado, 
elaborará una 
campaña 
promocional 
del destino. 

       Ciudadano 
Osvaldo Villa 
Flores, Director 
de Ecología del 
Municipio. 

Presentó un 
proyecto para 
construir una 
tirolesa, 
aprovechando los 
cerros que se 
encuentran 
alrededor del 
poblado y para 
lograr atraer más 
turismo. 

 Solicitar 
información a la 
Secretaría de 
Turismo respecto a 
la factibilidad de 
este proyecto. 

Con relación a 
este proyecto, 
también 
atenderá el 
tema la 
Secretaría de 
Turismo. 

8 de 
julio de 
2016 

Casa Legislativa 
Guanajuatense 
Guanajuato, 
capital. 

Pípila, 
Callejón del 
Beso y 

Lic. Octavio 
Humberto 
Aguilar Mata, 

 Lic. Adrián 
Camacho Trejo 
Luna, 
Presidente de la 

Comentó que en 
Guanajuato han 
logrado la ecuación 
de trabajar 

  Diputada Araceli 
Medina Sánchez, 
manifestó que se 
trabaja en favor 

Solicitar 
información a la 
Secretaría de 
Turismo respecto a 

El 
subsecretario 
de turismo 
retomó los 
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Museo de las 
Momias. 

Subsecretario 
de Promoción. 

Comisión de 
Turismo del 
Ayuntamiento, 
en 
representación 
del Presidente 
Municipal, y Lic. 
Salvador 
Alejandro Jaime 
Arroyo, Director 
General de 
Turismo 
Municipal. 

coordinadamente 
con los prestadores 
y de alineamiento 
con los distintos 
poderes, y solicitó 
que se les incluyera 
en el programa de 
dignificación de 
accesos, para los 
lugares del acceso 
sur entrada por 
Juventino Rosas, 
acceso a la 
Valenciana y 
Glorieta UNESCO, 
incluyendo la 
colocación de 
anuncios con letras 
volumétricas. 
Además de 
incluirlos en el 
programa de 
limpieza para las 
ciudades de la 
Secretaría de 
Turismo del Estado. 

del turismo en el 
Estado. Destacó 
la importancia 
de atender las 
dificultades 
expuestas en la 
reunión, ya que a 
futuro pueden 
presentarse en 
otros destinos 
aún en 
desarrollo en el 
Estado, lo que 
implica que, a 
través del actuar 
legislativo se 
generen 
acciones 
preventivas con 
miras a la 
excelencia 
turística. 
 
Diputado Mario 
Alejandro 
Navarro Saldaña, 
formuló una 
pregunta a cada 
uno de los 
prestadores de 
servicios 
invitados a la 

la atención a los 
programas 
planteados. 

asuntos del 
programa de 
dignificación 
de los accesos, 
programa de 
limpieza de 
ciudades, las 
letras 
volumétricas y 
la señalética. 



 
 
 
 

27 
 

FECHA LUGAR RECORRIDO AUTORIDAD 
ESTATAL 

AUTORIDAD 
FEDERAL 

AUTORIDAD 
MUNICIPAL 

SOLICITUD PRESTADORES INQUIETUDES 
PLANTEADAS 

INTERVENCION 
DE LOS 

DIPUTADOS 

PROPUESTA DE 
GESTIÓN DEL 
CONGRESO 

GESTIÓN DE 
OTRA 

AUTORIDAD 

Comisión de Turismo 

Gestiones, Beneficios y Resultados de las Comisiones Itinerantes 

presente 
reunión en el 
sentido de qué 
podía hacer el 
Congreso del 
Estado por el 
turismo en 
Guanajuato. 
Además abrir el 
diálogo para que 
se expusieran las 
inquietudes y 
necesidades; 
reiteró el 
compromiso del 
Congreso del 
Estado para 
colaborar en la 
mejora de los 
servicios 
turísticos y en la 
aprobación del 
presupuesto 
dirigido a este 
rubro. 
Finalmente 
señaló la 
importancia de 
generar un 
equilibrio entre 
el tránsito por 
espacios 



 
 
 
 

28 
 

FECHA LUGAR RECORRIDO AUTORIDAD 
ESTATAL 

AUTORIDAD 
FEDERAL 

AUTORIDAD 
MUNICIPAL 

SOLICITUD PRESTADORES INQUIETUDES 
PLANTEADAS 

INTERVENCION 
DE LOS 

DIPUTADOS 

PROPUESTA DE 
GESTIÓN DEL 
CONGRESO 

GESTIÓN DE 
OTRA 

AUTORIDAD 

Comisión de Turismo 

Gestiones, Beneficios y Resultados de las Comisiones Itinerantes 

públicos y la 
creación de 
atractivos y 
productos 
turísticos. 
 
Diputada 
Soledad 
Ledezma 
Constantino, 
para proponer 
que en el 
siguiente 
periodo 
ordinario de 
sesiones se 
realice 
conjuntamente 
con la Comisión 
un trabajo 
relativo al 
cálculo del 
«CO2» del 
bióxido de 
carbono con la 
finalidad de 
llevar y utilizar el 
menor número 
posible de 
vehículos en los 
traslados y 
mitigar el 
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impacto con 
algunas 
acciones. 

       Lic. Denisse 
Michelini Ojeda, 
en representación 
del Presidente de 
la Oficina de 
Convenciones y 
Visitantes. 

Resaltó la 
importancia de que 
sean los 
empresarios los que 
manejen el recurso 
de promoción 
turística e instó a 
seguir trabajando 
en equipo para 
lograr eventos de 
impacto, como el 
que se consiguió en 
el pasado mes de 
junio que logra una 
ocupación hotelera 
del 90% en la 
ciudad. 

   

       C. Liliana Preciado 
Zárate, en 
representación 
del Presidente de 
la Asociación de 
Hoteles y 
Moteles. 

Agradeció la 
invitación e insistió 
en que se siga 
trabajando en 
equipo para 
favorecer el turismo 
en la ciudad, 
aprovechando la 
gran promoción que 
la Secretaría de 
Turismo ha dado a 
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Guanajuato en el 
extranjero. 

       C. Luis Alberto 
Espinoza Orozco, 
Presidente de la 
CANIRAC. 

Dio gracias por la 
invitación y externó 
la preocupación del 
sector 
restaurantero, por 
el tema de las 
terrazas en la vía 
pública, solicitando 
se les considere y se 
les dé a conocer el 
contenido del 
dictamen del INAH y 
trabajar 
conjuntamente con 
el municipio para no 
polarizar este 
asunto. 

 Solicitar 
información al 
ayuntamiento de 
Guanajuato 
respecto a los 
acuerdos a los que 
han llegado con los 
prestadores de 
servicios y el 
seguimiento que se 
la ha otorgado a 
este asunto. 

 

       C. Karen Burstein 
prestadora de 
servicios en el 
municipio. 

Expresó que con el 
cambio de sede del 
Congreso del 
Estado, refirió que 
el presente edificio 
siguiera 
utilizándose para la 
realización de 
parlamentos 
conjuntamente con 
la Universidad de 
Guanajuato. 

 Solicitar a la 
Secretaría de 
Turismo 
información 
respecto a la 
viabilidad de los 
proyectos 
planteados. 
 
Solicitar al INAH la 
viabilidad de la 
propuesta de 
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Solicitó apoyo para 
el Festival Nacional 
de Estudiantinas. 
Denominación de 
origen de la 
charamusca, el 
dulce y la joyería 
barroca de 
Guanajuato. 
Se gestione a nivel 
federal el abrir los 
Museos los días 
lunes y en especial 
la Alhóndiga de 
Granaditas en 
temporadas altas. 

mantener abierto 
todos los días de la 
semana el Museo 
Regional de la 
Alhóndiga de 
Granaditas en las 
temporadas 
vacacionales altas. 
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