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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2017 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ---------------------------------------- 

Siendo las 9:00 horas, del día jueves 16 de marzo de 2017, dio inicio la Primera Sesión Ordinaria de 

2017 de la Junta de Gobierno de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Consejo 

de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., con sede en la sala de usos múltiples, piso 7, en las 

instalaciones del propio Consejo, sito en Viaducto Miguel Alemán No. 105, Colonia Escandón, 

Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11800, Ciudad de México; con fundamento en el artículo 

18, fracción I del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y el artículo 19 del 

Estatuto Orgánico del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. ---------------------------- 

Antecedentes: Con fecha 9 de marzo de 2017, se convocó a los miembros de la Junta de Gobierno 

y a los invitados del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., a la celebración de la 

Primera Sesión Ordinaria de 2017. --------------------------------------------------------------------------------------- 

I.- Lista de asistentes y declaración de quórum legal. ---------------------------------------------------------- 

El Licenciado Enrique De la Madrid Cordero, Secretario de Turismo y Presidente de la Junta de 

Gobierno del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., agradeció a todos su asistencia 

a la Sesión. Como primer punto, solicitó al Maestro Marco Antonio Borrego Maldonado, Director 

General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Turismo y Secretario de la Junta de Gobierno, 

indicara si existía el quórum legal para la celebración de la Sesión. --------------------------------------------- 

El Maestro Marco Antonio Borrego Maldonado, indicó que, con base en el registro de asistencia de 

los miembros convocados a la Primera Sesión Ordinaria de 2017 de la Junta de Gobierno, existía el 

quórum legal para celebrar la Sesión. ------------------------------------------------------------------------------------ 

En cumplimento a lo dispuesto por los artículos 11 y 22 del Estatuto Orgánico del Consejo de 

Promoción Turística de México, S. A. de C.V., se contó con la asistencia de: -------------------------------- 

a) Trece de los quince vocales de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, a saber: ------------------- 

1. El Licenciado Enrique De la Madrid Cordero, en su calidad de Secretario de Turismo del Gobierno 

Federal y Presidente de la Junta de Gobierno. ------------------------------------------------------------------------ 

2. El Licenciado Miguel Alonso Reyes, en su calidad de Director General del Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo y Vocal Titular. -------------------------------------------------------------------------------------- 

3. El Contador Público Oscar Jesús Escobedo Carignan, en su calidad de Secretario de Turismo del 

Gobierno del Estado de Baja California y Vocal Titular. ------------------------------------------------------------- 

4. El Licenciado Carlos Eduardo Suárez Argüello, en su calidad de Subsecretario de Desarrollo 

Turístico de la Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Chiapas y Vocal Suplente, en 

representación del Licenciado Mario Alberto Antonio Uvence Rojas, Secretario de Turismo del 

Gobierno del Estado de Chiapas y Vocal Titular. --------------------------------------------------------------------- 

5. El Maestro Armando López Cárdenas, en su calidad de Secretario de Turismo del Gobierno de la 

Ciudad de México y Vocal Titular. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

6. El Licenciado Víctor Hugo Castañeda Soto, en su calidad de Secretario de Turismo del Gobierno 

del Estado de Durango y Vocal Titular. ---------------------------------------------------------------------------------- 

7. El Maestro Fernando Olivera Rocha, en su calidad de Secretario de Turismo del Gobierno del 

Estado de Guanajuato y Vocal Titular. ----------------------------------------------------------------------------------- 

8. La Ingeniera Ivett Bulos González, en su calidad de Directora General de Promoción, Mercadotecnia 

y Comercialización de la Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo y Vocal 

Suplente, en representación del Doctor Eduardo Javier Baños Gómez, Secretario de Turismo y Cultura 

del Gobierno del Estado de Hidalgo y Vocal Titular. ----------------------------------------------------------------- 
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9. La Maestra Rosalinda Elizabeth Benítez González, en su calidad de Secretaria de Turismo del 

Gobierno del Estado de México y Vocal Titular. ----------------------------------------------------------------------- 

10. El Maestro Martín Orozco Almádez, en su calidad de Director de Turismo del Municipio de 

Guadalajara, Jalisco y Vocal Suplente, en representación del Licenciado Antonio Salazar Gómez, 

Coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad del Municipio de Guadalajara, 

Jalisco. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. El Ingeniero Víctor Manuel Carbajal Ayala, en su calidad de Director General de Fomento 

Económico y Turismo del Municipio de los Cabos, Baja California Sur y Vocal Titular. -------------------- 

12. El Doctor Jorge Luis López Ramos, en su calidad de Encargado del Despacho de la Dirección de 

Turismo del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, y Vocal Suplente, en representación del 

Licenciado José Gómez Pérez, Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit y Vocal Titular. 

13. La Licenciada Rocío Campos Colmenares, en su calidad de Directora de Turismo del Municipio 

de Solidaridad, Playa del Carmen, Quintana Roo y Vocal Suplente, en representación de la Licenciada 

María Cristina Torres Gómez, Presidenta Municipal de Solidaridad, Playa del Carmen, Quintana Roo 

y Vocal Titular. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Siete de los catorce vocales de las organizaciones de prestadores de servicios turísticos o 

empresas turísticas, a saber: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. El Licenciado Pablo Azcárraga Andrade, en su calidad de Presidente del Consejo Nacional 

Empresarial Turístico y Vocal Titular. ------------------------------------------------------------------------------------ 

2. El Señor Pablo González Carbonell, en su calidad de Presidente de la Asociación de Inversionistas 

en Hoteles y Empresas Turísticas y Vocal Titular. -------------------------------------------------------------------- 

3. El Arquitecto José Manuel López Campos, en su calidad de Tesorero de la Confederación de 

Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo y Vocal Suplente, en representación del 

Ingeniero Enrique Solana Sentíes, Presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de 

Comercio, Servicios y Turismo y Vocal Titular. ------------------------------------------------------------------------ 

4. El Ingeniero Rafael García González, en su calidad de Presidente de la Asociación Mexicana de 

Hoteles y Moteles y Vocal Titular. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

5. El Actuario Sergio Alfonso Allard Barroso, en su calidad de Presidente de la Cámara Nacional de 

Aerotransportes y Vocal Titular. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. El Maestro Jorge Herrera Rivadeneyra, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo de la 

Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos y Vocal Titular. --------------------------------------------- 

7. La Licenciada Yuritzy Méndez Rodríguez, en su calidad de Directora Ejecutiva de la Asociación 

Mexicana de Agencias de Viajes y Vocal Suplente, en representación del Contador Público Julio 

Castañeda Carrión, Presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes y Vocal Titular. ----- 

Asimismo, se contó con la asistencia del Maestro Oscar Daniel del Río Serrano, Subdelegado y 

Comisario Público Suplente de la Secretaría de la Función Pública; del Licenciado José Luis Mario 

Aguilar y Maya Medrano, Oficial Mayor de la Secretaria de Turismo y Presidente Suplente de la Junta 

de Gobierno; del Maestro Marco Antonio Borrego Maldonado, Director General de Asuntos Jurídicos 

de la Secretaría de Turismo y Secretario de la Junta de Gobierno. ---------------------------------------------- 

c) Como invitados, se contó con la asistencia de las siguientes personas: ------------------------------------ 

1. La Diputada Gretel Culin Jaime, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Turismo de la H. 

Cámara de Diputados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. El Licenciado Roberto Antonio Trauwitz Echeguren, en su calidad de Presidente del Consejo 

Directivo de la Asociación de Secretarios de Turismo de México, Asociación Civil. ------------------------- 
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3. El Licenciado Jorge Hernández Delgado, en su calidad de Presidente de la Federación Mexicana 

de Asociaciones Turísticas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por parte de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal se contó con la presencia de: -------------- 

1. La Maestra María Teresa Solís Trejo, en su calidad de Subsecretaria de Planeación y Política 

Turística. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. El Licenciado José Salvador Sánchez Estrada, en su calidad de Subsecretario de Calidad y 

Regulación. –-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. El Licenciado Juan Ignacio de Villafranca Andrade, en su calidad de Titular del Órgano Interno de 

Control. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. El Maestro Alejandro Sámano Martínez, en su calidad de Director General de Comunicación Social. 

Por parte del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., se contó con la asistencia de:  

1. La Licenciada María de Lourdes Berho Corona, en su calidad de Directora General. ------------------- 

2. El Maestro Francisco Javier Luna López, en su calidad de Director General Adjunto de 

Administración y Coordinación Internacional. -------------------------------------------------------------------------- 

3. El Licenciado David Espinosa Freyre, en su calidad de Director General Adjunto de Mercadotecnia 

y Promoción. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. El Licenciado Miguel Augusto Gutiérrez Hernández, en su calidad de Director Ejecutivo de 

Administración y Finanzas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. La C. María Eugenia González O´Farrill, en su calidad de Directora Ejecutiva de Oficinas de 

Representación en el Exterior. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. El Licenciado José Luis Rangel Esquivel, en su calidad de Director Ejecutivo de Promoción. -------- 

7. El Licenciado Sergio Alarcón Urueta, en su calidad de Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos. ---- 

8. El Licenciado Humberto de Jesús Molina Medina, en su calidad de Director Ejecutivo de Planeación 

y Evaluación. –------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. El Licenciado Fernando Amozurrutia Alegría, en su calidad de Titular del Órgano Interno de Control.  

Una vez constatada la existencia del quórum legal, el Licenciado Enrique De la Madrid Cordero, en 

su carácter de Presidente declaró formalmente constituida la Primera Sesión Ordinaria de 2017. ----- 

II. Bienvenida a los nuevos integrantes. ----------------------------------------------------------------------------- 

Como segundo punto, el Licenciado Enrique De la Madrid Cordero dio la bienvenida a los nuevos 

integrantes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maestro Armando López Cárdenas, Secretario de Turismo de la Ciudad de México, quien se integra 

en calidad de Vocal Titular, en sustitución del Licenciado Miguel Torruco Marqués. ------------------------ 

Licenciado Fernando Amozurrutia Alegría, Titular del Órgano Interno de Control en el Consejo de 

Promoción Turística de México, S.A. de C.V., quien se integra en calidad de Invitado, en sustitución 

del Licenciado Nazik Jorge Mina Mina. ---------------------------------------------------------------------------------- 

III. Lectura y aprobación, en su caso, del Orden del Día. ------------------------------------------------------- 

Como tercer punto, el Licenciado Enrique De la Madrid Cordero, en lo sucesivo asistido por el 

Licenciado José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano, Oficial Mayor de la Secretaría de Turismo y 

Presidente Suplente, sometió a consideración del Órgano Colegiado la propuesta del Orden del Día, 

con los asuntos a desahogar en la Sesión, a saber los siguientes: ---------------------------------------------- 

1. Presentación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2016 de la Junta de Gobierno. --------------- 

2. Presentación del seguimiento de acuerdos de la Junta de Gobierno. ---------------------------------------- 

3. Presentación del Informe de Autoevaluación correspondiente al período enero-diciembre de 2016.  

4. Opinión del Comisario Público sobre el desempeño general del Consejo de Promoción Turística de 

México, S.A. de C.V., durante el período enero-diciembre de 2016. --------------------------------------------- 
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5. Informe de cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016. ------------------------------------------------ 

6. Presentación del seguimiento al Sistema de Control Interno Institucional y al Proceso de 

Administración de Riesgos Institucional. -------------------------------------------------------------------------------- 

7. Informe que presenta la Dirección General del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de 

C.V., correspondiente al cuarto trimestre de 2016. ------------------------------------------------------------------- 

8. Solicitud de Acuerdos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Asuntos Generales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al no existir comentarios se tomó el siguiente: ------------------------------------------------------------------------ 

Acuerdo No. 01/01/2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los miembros de este Órgano Colegiado aprueban el Orden del Día de la Primera Sesión 

Ordinaria de 2017 de la Junta de Gobierno del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. 

de C.V. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Presentación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2016 de la Junta de Gobierno. -------- 

Como primer asunto del Orden del Día, el Licenciado José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano 

comentó que con fecha 23 de febrero de 2017, se envió a los integrantes de la Junta de Gobierno el 

proyecto de Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2016, para recabar observaciones y comentarios, 

por lo que solicitó la dispensa de su lectura y se sometió a consideración del Órgano Colegiado su 

aprobación. Al no existir comentarios se tomó el siguiente: -------------------------------------------------------- 

Acuerdo No. 02/01/2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con fundamento en el artículo 17, fracción VI del Estatuto Orgánico de la Entidad, los miembros 

de este Órgano Colegiado aprueban el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2016 de la Junta 

de Gobierno del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. ------------------------------ 

2.- Presentación del Seguimiento de Acuerdos de la Junta de Gobierno. ------------------------------- 

Como segundo asunto del Orden del Día, el Licenciado José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano 

informó que durante el ejercicio 2016, este Órgano Colegiado emitió 51 acuerdos, de los cuales 50 

han sido atendidos y 1 se encuentra en proceso de atención. ---------------------------------------------------- 

El Maestro Oscar Daniel del Río Serrano, comentó que con referencia al acuerdo que se encuentra 

en proceso de cumplimiento, el Comisariato ya recibió el oficio por parte de esta Entidad para atender 

las recomendaciones formuladas por parte de la Secretaría de la Función Pública, por lo que está en 

proceso de análisis. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al no existir comentarios adicionales, se tomó el siguiente: -------------------------------------------------------- 

Acuerdo No. 03/01/2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Junta de Gobierno toma conocimiento y aprueba el seguimiento de acuerdos del Consejo 

de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. ------------------------------------------------------------------ 

3. Presentación del Informe de Autoevaluación correspondiente al período enero-diciembre de 

2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Como tercer asunto del Orden del Día, el Licenciado José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano sometió 

a consideración del Órgano Colegiado el Informe de Autoevaluación correspondiente al período enero-

diciembre de 2016, del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., el cual fue 

incorporado a la carpeta y remitido a los asistentes con oportunidad, por lo que pidió la dispensa de 

su lectura, y en su caso, su aprobación. -------------------------------------------------------------------------------– 

Al no existir comentarios, se tomó el siguiente: ------------------------------------------------------------------------ 

Acuerdo No. 04/01/2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con fundamento en el artículo 59, fracción XI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

y 17, fracción VIII del Estatuto Orgánico del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de 
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C.V., la Junta de Gobierno tiene por presentado el Informe de Autoevaluación correspondiente 

al período enero-diciembre de 2016, del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de 

C.V. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Opinión del Comisario sobre el desempeño general del Consejo de Promoción Turística de 

México, S.A. de C.V., durante el período enero-diciembre de 2016. ---------------------------------------- 

Como cuarto asunto del Orden del Día, el Licenciado José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano, solicitó 

al Maestro Oscar Daniel del Río Serrano, Comisario Público Suplente de la Secretaría de la Función 

Pública, presentar su opinión sobre el desempeño general del Consejo de Promoción Turística de 

México, S.A. de C.V., durante el período enero-diciembre de 2016. --------------------------------------------- 

El Maestro Oscar Daniel del Río Serrano, presentó los aspectos más relevantes y opinión respecto 

del desempeño de la Entidad en el ejercicio de las funciones previstas por los artículos 60 y 63 de la 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 30, fracción VI de su Reglamento, y refirió las siguientes 

recomendaciones: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“04/16 En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrar y proporcionar la información 

de las contrataciones realizadas durante el ejercicio de 2016, en los términos requeridos en el guion 

de la Autoevaluación. Lo anterior, toda vez que en la autoevaluación, presentada se presentó la 

información correspondiente al primer semestre de 2016. --------------------------------------------------------- 

05/16 En relación a las acciones realizadas en materia de Transparencia y Acceso a la Información, 

reportar el resultado de la evaluación del primer semestre y/o del ejercicio 2016, realizada por el INAI. 

Lo anterior, con el propósito de conocer en estatus de estos indicadores y determinar, en su caso, la 

implementación de acciones de mejora en la materia. -------------------------------------------------------------- 

06/16 En el marco de los próximos procesos electorales 2017, se recomienda que la Dirección General 

del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., haga un exhorto a todo el personal de 

dicha entidad a efecto de que se abstengan de participar de cualquier forma en dicho proceso y que 

se conduzcan con apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

que rigen el servicio público; reiterando que en caso de conocer alguna conducta irregular, formulen 

la queja o denuncia correspondiente”. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Una vez escuchados los comentarios y recomendaciones del C. Comisario Público Suplente, el 

Licenciado José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano, indicó que la Junta de Gobierno solicitaba al 

Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., atender las recomendaciones formuladas 

en el informe presentado y preguntó si deseaban realizar algún comentario. --------------------------------- 

Al no existir comentarios se tomó el siguiente: ------------------------------------------------------------------------ 

Acuerdo No. 05/01/2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con fundamento en los artículos 58, fracción XV y 60 de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales y 30 de su Reglamento, después de presentado el Informe y escuchada la opinión 

del C. Comisario Público, la Junta de Gobierno solicita al Consejo de Promoción Turística de 

México, S. A. de C.V., atender las recomendaciones formuladas. ------------------------------------------ 

5. Informe de cumplimiento al Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2016. ------------------- 

Como quinto asunto del Orden del Día, el Licenciado José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano, con 

fundamento en el artículo 17, fracción II del Estatuto Orgánico del Consejo de Promoción Turística de 

México, S.A. de C.V., presentó para conocimiento de los integrantes el Informe de cumplimiento al 

Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2016. Toda vez que dicho informe fue incorporado en la 

carpeta como Anexo 3, solicitó la dispensa de su lectura y al no existir comentarios al respecto, se 

tomó el siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo No. 06/01/2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Con fundamento en el artículo 17, fracción II del Estatuto Orgánico del Consejo de Promoción 

Turística de México, S.A. de C.V., la Junta de Gobierno toma conocimiento y aprueba el informe 

de cumplimiento al Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2016. ---------------------------------- 

6. Presentación del seguimiento al Sistema de Control Interno Institucional y al Proceso de 

Administración de Riesgos Institucional. --------------------------------------------------------------------------- 

Como sexto asunto del Orden del Día, el Licenciado José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano, 

presentó para conocimiento de la Junta de Gobierno: (i) El informe anual del estado que guarda el 

Sistema de Control Interno Institucional 2015-2016; (ii) El Programa de Trabajo de Control Interno 

Institucional; (iii) La Evaluación al Informe Anual a cargo del Órgano Interno de Control; (iv) El Reporte 

trimestral de avances del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCI) 2015- 2016; El 

Reporte trimestral de avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2016, 

correspondiente al tercer trimestre de 2016. --------------------------------------------------------------------------- 

En virtud de que los documentos mencionados fueron incorporados en la carpeta y remitidos con 

oportunidad, solicitó la dispensa de su lectura. ------------------------------------------------------------------------ 

El Maestro Oscar Daniel del Río Serrano, informó que derivado de la Sesión de Instalación del Comité 

de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. 

de C.V., y en cumplimiento al “Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 

Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno” publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 3 de noviembre de 2016, en lo subsecuente los apartados correspondientes a Control 

Interno, Administración de Riesgos, el Anexo Gráfico y Programa para un Gobierno Cercano y 

Moderno (PGCM) se presentarán al Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Entidad. – 

Al no existir comentarios adicionales se tomó el siguiente: --------------------------------------------------------- 

Acuerdo No. 07/01/2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con fundamento en los numerales 16, 17, 18, 19, 28 y 47, fracción X del Acuerdo por el que se 

emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 

Control Interno, la Junta de Gobierno del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de 

C.V., toma conocimiento del Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno 

Institucional; del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2017; de la Evaluación 

al Informe Anual a cargo del Órgano Interno de Control en la Entidad; del Reporte de avances 

trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2015- 2016; del Reporte de avances 

trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) correspondiente al 

cuarto trimestre de 2016 y del Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos 2016. -------------- 

7. Informe que presenta la Dirección General del Consejo de Promoción Turística de México, 

S.A. de C.V., correspondiente al cuarto trimestre de 2016. --------------------------------------------------- 

Como séptimo asunto del Orden del Día, el Licenciado José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano, 

sometió a consideración del Órgano Colegiado el Informe presentado por la Dirección General de esta 

Entidad correspondiente al cuarto trimestre de 2016, el cual fue incorporado en la carpeta y remitido 

a los asistentes con oportunidad, por lo que pidió la dispensa de su lectura. --------------------------------- 

Al no existir comentarios se tomó el siguiente: ------------------------------------------------------------------------ 

Acuerdo No. 08/01/2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Con fundamento en el artículo 58, fracción XV de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 

la Junta de Gobierno aprueba el Informe correspondiente al cuarto trimestre de 2016, que rinde 

la Dirección General del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. ------------------ 

En alcance al Informe anterior, el Licenciado José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano, cedió la palabra 

a la Licenciada María de Lourdes Berho Corona, quien realizó una presentación de las actividades 
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más importantes efectuadas al día de hoy 16 de marzo de 2017, las cuales incluyeron los siguientes 

rubros: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Resultados sobre la actividad turística 2016. Señaló que el año 2016 ha sido un año récord para 

el Turismo en México. La derrama económica por turismo internacional ascendió a 19.6 mil millones 

de dólares el año 2016, que representa un crecimiento de 10.4 por ciento respecto a 2015. México 

recibió 35 millones de turistas, 8.9 por ciento más que en 2015, esta tasa se compara favorablemente 

con la tasa de 3.9 por ciento de crecimiento que registró el turismo mundial, de acuerdo a la 

Organización Mundial del Turismo. La mayoría de los principales mercados mostraron crecimiento, 

destacan los Estados Unidos con 9.6 millones de turistas, estos resultados muestran el avance en los 

objetivos de consolidar nuestra presencia en los Estados Unidos, a la vez que diversificamos los 

mercados de origen de los turistas. México se mantiene como destino turístico líder para el Mercado 

de Estados Unidos el crecimiento en la llegada de turistas de Estados Unidos a México ha dado como 

resultado que durante el período 2012- 2016, la participación de nuestro país en el mercado de turismo 

emisor por vía aérea se haya incrementado más de tres puntos porcentuales. ------------------------------ 

Resultados alcanzados en el año 2017. En el primer mes del año se registraron buenos resultados 

en la derrama económica que genera el turismo internacional y en la llegada de turistas a México por 

vía aérea, sin embargo, el crecimiento en la llegada total de turistas a México presentó una 

desaceleración debido a la caída en el turismo fronterizo y en el turismo de internación a México por 

vía terrestre, probablemente se debió al bloqueo en algunos cruces fronterizos a principios de año y 

posiblemente al  temor de los residentes mexicanos en Estados Unidos de venir a México y tener 

problemas para regresar a los Estados Unidos, debido a las medidas restrictivas a la migración que  

se anunciaron el 27 de enero del presente año. Los ingresos por visitantes internacionales 

ascendieron a más de 1,920 millones de dólares, que es el nivel histórico más alto para un mes de 

enero y representa un incremento de 11.7 por ciento, respecto al mismo mes en 2016. Los ingresos 

que provienen del turismo por vía aérea se incrementaron en 12.5 por ciento, esperamos que en los 

próximos meses se registren tasas de crecimientos más elevadas, acordes a nuestras proyecciones 

para este año, que es un crecimiento de 7 por ciento. --------------------------------------------------------------- 

Señaló que la conectividad es parte de nuestras prioridades, por lo que presentó un resumen con 

nuestros principales mercados en el mundo en 2017, destacando una evolución muy favorable en la 

conectividad aérea con los mercados más importantes, subrayando el crecimiento de 131 por ciento 

para Asia, región en la que se tiene una evolución muy favorable ya que hace unas semanas la 

aerolínea japonesa ANA inició vuelo diario directo entre Tokio y México;  el 11 de abril del presente 

año China Southern Airlines inicia vuelos entre Guangzhou y la Ciudad de México con tres frecuencias 

a la semana; Aeroméxico comenzará a operar la ruta Seúl- Ciudad de México a partir del próximo 27 

de mayo con cuatro frecuencias semanales. Actualmente México tiene conectividad aérea directa con 

36 países, impulsando la diversificación de mercados. Destacó el crecimiento en la conectividad con 

Italia, Holanda, Finlandia, España y Francia. Asimismo, con Canadá se incrementó casi 8 por ciento 

debido a la eliminación de visa para los turistas mexicanos, pero al mismo tiempo se generan 

oportunidades para atraer un mayor número de turistas canadienses. En la oficina de esta Entidad en 

Los Ángeles se detectó que entre los mexicanos residentes en Estados Unidos existe temor de venir 

a México y que al regresar no los dejen entrar. Subrayó que, en algunas regiones principalmente de 

Canadá, se identificó alguna inquietud en cuanto a la seguridad de algunos destinos turísticos, por lo 

que el Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., ha abierto un periodo de 120 días 

para monitorear las condiciones y perspectivas de los mercados y detectar oportunamente algún 

problema que se presente. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) Monday Night Football. El evento se llevó a cabo el 21 

de noviembre de 2016, los resultados del partido entre los Raiders de Oakland vs los Texans de 

Houston fueron un gran logro para la difusión de México ante el mundo, con la asistencia de 76,473 

personas al estadio azteca de los cuales 9,500 fueron fans extranjeros. La transmisión por parte del 

canal ESPN llegó a 33 millones de hogares mostrando los diferentes iconos de la Ciudad de México, 

con una derrama económica de 923 millones de pesos, en este año 2017 el estadio Azteca será 

testigo de otro gran partido con el actual campeón de la conferencia americana y protagonista del 

Super Bowl 2017, los Patriotas de Nueva Inglaterra que visitarán al equipo local Los Raiders de 

Oakland. Durante todo el año se estará desarrollando una estrategia de comunicación integral con el 

fin de potencializar el evento y posicionar a México como un país líder en organización de eventos 

deportivos de alcance internacional. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Cirque Du Solei “Luzia”. Desde abril de 2016 se han realizado 324 funciones a las que han asistido 

un total de 589 mil personas, lo cual representa una tasa de asistencia media del 80 por ciento. Las 

últimas presentaciones del espectáculo del presente año fueron en San José California el pasado 9 

de febrero, y las próximas el 30 de marzo en Seattle, el 11 de junio en Denver, el 20 de julio en 

Chicago, el 14 de septiembre en Atlanta y el 8 de diciembre en Los Ángeles. Para cada Ciudad se 

cuenta con una alianza con algún socio estratégico como United Airlines en San José California, Apple 

Vacations en Chicago, Delta Vacations y Aeroméxico en Atlanta y Pleasant Holidays en Los Ángeles.  

World Golf Championships. Se llevó a cabo del 2 al 5 de marzo de 2017, en el Club de Golf 

Chapultepec, el primer torneo en México cambió y superó las expectativas del golf en México y el 

mundo, se tuvieron cerca de 45,000 asistentes al torneo, con 77 de los mejores golfistas del mundo 

de 20 diferentes países, mil millones de hogares en 224 países y territorios fueron testigos de la 

grandeza de México, por lo que nuestro país se posiciona como sede de grandes eventos de talla 

internacional, el turismo de golf mueve alrededor del mundo más de 17 mil millones de dólares, y 

aglutina a más de 55 millones de golfistas. ----------------------------------------------------------------------------- 

Abierto Mexicano de Tenis Acapulco. Se realizó del 27 de febrero al 5 de marzo de 2017, se registró 

87 por ciento de ocupación hotelera en Acapulco, con una asistencia de 47,856 personas, así como 

148 medios de prensa acreditados, 25 medios sociales y transmisión a 75 países, con cobertura 

internacional en ESPN de todos los partidos en el estadio y gran parte de los encuentros en el Grand 

Stand. Asimismo, tuvimos presencia de marca on site con spots de “Viajemos Todos por México” y el 

video clip del grupo musical “los 5” Acapulco. Se proyectó video denominado “Acapulco Amanece”, el 

cual se realizó en coordinación con el Estado de Guerrero. ------------------------------------------------------- 

Reunión de Planeación Estratégica 2017. Se celebró en el mes de febrero con los estados y sus 

destinos, equipos comerciales, agencias, socios estratégicos nacionales e internacionales con la 

finalidad de mejorar y definir todos los planes de mercadotecnia y comercialización para cada uno de 

los destinos turísticos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Campaña Nacional “Viajemos Todos por México”. Resaltó la evolución de la campaña a todos los 

segmentos, no solamente para la misión original que era detonar flujos turísticos en temporada baja, 

si no mover a México. Señaló que se está trabajando para lograr 25 lanzamientos estatales. Se 

proyectó video de la evolución de la campaña. En el ámbito internacional se sigue impulsando a los 

mercados de Estados Unidos (California, Texas, Nueva York) y Canadá que ofrecen un gran potencial 

para México. Comentó que el Secretario Enrique De la Madrid Cordero invitó al Señor Taleb Rifai 

Secretario General de la Organización Mundial de Turismo, quien participó en uno de los eventos que 

tuvimos en la Feria Internacional de Turismo en Madrid. Se proyectó video mediante el cual Taleb 
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Rifai, de una forma espontánea, dio un mensaje a México que hoy ya se convirtió como el manifiesto 

de cómo el mundo ve a México. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Campaña “México un mundo en sí mismo” expresión de que México no es solamente un México 

de sol y playa, sino que realmente tenemos muchos mundos dentro de México y cómo podemos 

capitalizarlo, y sobre todo traducirlo a los diferentes mercados. También resaltó que tenemos hoy en 

día ya detonadas 44 campañas tripartitas con los diferentes socios internacionales para también 

seguir generando los flujos turísticos internacionales hacia México. --------------------------------------------- 

Ferias Internacionales. México tuvo presencia en las siguientes ferias: (i) FITUR, en Madrid, España, 

llevada a cabo del 18 al 22 de enero de 2017, se contó con la asistencia del Secretario de Turismo, 

Licenciado Enrique De la Madrid Cordero, así como de la Embajadora de México en España Roberta 

Lajous Vargas y 16 Secretarios de Turismo de los Estados; (ii) ITB, en Berlín Alemania, del 8 al 12 de 

marzo de 2017; (iii) Vitrina Turística ANATO, en Bogotá, Colombia, del 1 al 3 de marzo de 2017; (iv) 

The New York Times Travel Show, en Nueva York, Estados Unidos del 27 al 29 de enero de 2017; 

(v) TAS, en Rosemont Illinois, Estados Unidos y (vi) Seatrade Cruise Global, en Fort Lauderdale, 

Estados Unidos del 13 al 16 de marzo de 2017. ---------------------------------------------------------------------- 

Asimismo, destacó que se tendrá World Travel Adventure, plataforma importante que a nivel turístico 

es una reunión de las principales agencias de viajes del mundo, pero sobre todo de Norteamérica, 

que se va a realizar el 6 y 7 de junio del presente año en Cancún, Quintana Roo. -------------------------- 

Edición 42 del Tianguis Turístico Acapulco 2017. Se llevará a cabo del 27 al 30 de marzo, señaló 

que el año 2017 fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas como el “Año Internacional 

del Turismo Sostenible para el Desarrollo”, por lo que en este marco, y comprendiendo que la 

organización y operación de los eventos internacionales tienen un impacto ambiental y social, el 

Tianguis Turístico Acapulco 2017, tendrá por primera vez una serie de acciones en favor de la 

sustentabilidad convirtiéndose en el primer Tianguis Turístico Neutro en Carbono, que medirá su 

huella de carbono y compensará sus emisiones con la compra de bonos a proyectos locales avalados 

internacionalmente. Concluyó señalando que se tiene proyectada la participación de 86 países, 

también se tiene a Houston como invitado a esta plataforma, que presenta una conectividad 

importante ya que a la semana Houston presenta 460 vuelos hacia México, otro invitado es Canadá 

y, por supuesto, la Alianza Pacífico. -------------------------------------------------------------------------------------- 

El Licenciado Roberto Antonio Trauwitz Echeguren, Presidente de la Asociación de Secretarios de 

Turismo de México, Asociación Civil, destacó cuatro ejes, señalando como el primer eje la seguridad 

en los destinos de México, precisando que hay 14 estados con alerta de seguridad, por lo que se está 

trabajando en coordinación con las instancias federales, la Secretaría de la Defensa Nacional, la 

Secretaría de Marina y las Fiscalías de los estados. En algunas entidades se están realizando 

acciones, como por ejemplo policías turísticas, centros de protección al turista, algunas otras han 

optado por Ministerios Públicos especializados, asimismo, se está fomentando el tema de prevención 

social, hay entidades que han puesto arcos de seguridad. Refirió el segundo eje como la conectividad, 

destacando que nuestro país tenemos 54 cruces fronterizos con Estados Unidos, 8 con Guatemala, 1 

con Belice, 76 aeropuertos, 117 puertos marítimos, 27 mil kilómetros en vías férreas, 378 mil 

kilómetros en carretera, señalando que hay estados con poca oferta aérea, por lo que señaló la 

importancia de impulsar campañas regionales. En el tema de cruceros, enfatizó la importancia de 

diversificar para apoyar a varios destinos que puedan impulsarse. Señaló el problema de la 

infraestructura aérea, infraestructura carretera, puesto que en México la gente se mueve más por vía 

terrestre, por lo que es necesario incrementar con las grandes empresas que tenemos en México que 

crezcan sus frecuencias y que crezcan sus destinos. Como tercer eje señaló los flujos turísticos, hay 
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muchos destinos que están trabajando en temas específicos y productos especializados que nos está 

ayudando a crecer. Por último, como cuarto eje señaló el tema Trump, el cual ha generado muchas 

posiciones, el tema de nacionalismo y de optimismo en muchos casos. Enfatizó que las agencias de 

viajes y algunos secretarios de turismo señalan, que los mexicanos no están pensando viajar a 

Estados Unidos, sino que prefieren los destinos nacionales como sus opciones de viaje, por lo que es 

necesario impulsar campañas nacionales como la de “Viajemos Todos por México”. Manifestó que un 

factor de impacto fundamental para la economía de México son las remesas, así como la 

incertidumbre por las deportaciones masivas. Otra campaña que señaló es la de “Welcome” dirigida 

a los americanos que aman y siguen viviendo experiencias en México, concluyó señalando que se 

sigue participando en ferias internacionales y promocionando diversos destinos. --------------------------- 

El Licenciado Pablo Azcárraga Andrade, Presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, 

agradeció a nombre del sector empresarial la intervención del Licenciado Enrique De la Madrid 

Cordero, Secretario de Turismo su participación en el Consejo Consultivo Empresarial para el 

Crecimiento Económico de México, manifestó que por primera vez a los empresarios turísticos se les 

invita a esta reunión en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se cuenta con la 

participación de secretarios y confederaciones empresariales mexicanas, reconoció la importancia de 

la creación de una mesa turística, con el propósito de dar seguimiento a temas turísticos, señaló que 

el turismo es vulnerable con el tema de la inseguridad, por lo que se deben crear mayores y mejores 

mecanismos para que el turismo en el país esté mejor protegido. Comentó que los empresarios están 

trabajando en una serie de ideas con el objeto de generar fondos adicionales para que los estados 

cuenten con recursos fijos para la seguridad y programas sociales que son fundamentales, así como 

creación de programas especiales de inversión pública para darle una mayor competitividad y 

sustentabilidad a los destinos turísticos. Precisó la necesidad de crear mejores esquemas para 

generar una mayor inversión, la meta es llegar a los 50 millones de turistas por lo que se requiere 

invertir en infraestructura turística, asimismo, señaló que se requiere encontrar mecanismos para 

incrementar los recursos financieros del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 

Asimismo, la inclusión del turismo en las zonas económicas especiales, para crear algún esquema 

con la finalidad de impulsar destinos como Huatulco, Ixtapa, Loreto o relanzar algunos destinos, como 

Acapulco y Morelia, impulsar la extensión de los fines de semana largos. Finalmente destacó la 

importancia de instaurar mecanismos para que la inversión turística publicitaria sea cada vez más 

eficiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Actuario Sergio Alfonso Allard Barroso, Presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes, 

comentó que en la aviación se tienen resultados que demuestran que en enero de 2017 el mercado 

doméstico sigue creciendo a tasas de dos dígitos, también se registra crecimiento en el mercado de 

Estados Unidos y en el mercado internacional, señaló que en términos de conectividad el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México tiene tasas iguales o mayores en términos de conexión de 

pasajeros que el Aeropuerto de París, Francia “Charles de Gaulle” o el Aeropuerto de Estados Unidos 

“John F. Kennedy”. Informó que se cerró la inversión de Delta Airlines con Aeroméxico con 

autorización de la Comisión Federal de Competencia Económica, en la cual Delta Airlines adquiere 

hasta el 49 por ciento del Grupo Aeroméxico, que representa una inversión de casi un billón de 

dólares, lo cual va a permitir incrementar de 70 a 100 vuelos diarios entre México y Estados Unidos, 

por lo que se está en espera de la autorización del Departamento del Transporte de Estados Unidos, 

asimismo se proyecta que el 1° de mayo de 2017 se tendrá la operación conjunta en el mercado 

transfronterizo entre México y Estados Unidos. Derivado de lo anterior, se han realizado reuniones 

importantes con Delta Airlines, para la estrategia de “Delta Vacations”. Precisó que los resultados del 

cuarto trimestre, de cuatro aerolíneas mexicanas muestran que sus márgenes van hacia abajo, en la 
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cual una aerolínea tuvo pérdidas operativas, impactados principalmente por tipo de cambio y precios 

del combustible. Externó su preocupación por el tema de la sobrerregulación normativa, por parte de 

la Cámara de Diputados, aunque reconoció la necesidad de mejorar el servicio, pero monetizar las 

demoras como quieren los diputados sería un gran atraso para nuestra industria y un gran impacto 

para nuestros consumidores, porque si se monetizan a esta industria, la misma tiene que transferir 

ese costo. Manifestó la preocupación sobre los impuestos arbitrarios que algunos estados están 

poniendo a las aerolíneas, sin embargo, falta mejorar la infraestructura, se tiene que invertir en radares 

de navegación tierra-aire, por lo que resaltó la importancia de la coordinación entre el gobierno, 

aduana y la policía federal. Asimismo, manifestó que el Presidente Trump se reunió con presidentes 

de las aerolíneas en la cual sugirió la desregulación, así como privatizar los controles aéreos y precisó 

que va haber modificaciones a la regulación de los ferrocarrileros que permita el desarrollo de los 

negocios, por lo anterior, con las propuestas del Presidente Trump se visualiza un mejor desarrollo de 

negocios. Concluyó comentando con respecto al Tratado de Libre Comercio, México tiene que 

impulsar los negocios desde el punto de vista regulatorio y fiscal para estar preparado en términos de 

competitividad para crear los impuestos y los incentivos para que las empresas turísticas, aviación, 

hotelería y todos los prestadores de servicio puedan ser competitivos y tener las mismas prácticas 

que tienen en Estados Unidos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Licenciado Rafael García González, Presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles 

Congratuló a la Secretaría de Turismo y al Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., 

por las campañas que han demostrado su eficacia. Comentó que la Confederación de Cámaras 

Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO) está cumpliendo 100 años y está 

realizando reuniones regionales en la República Mexicana, que consta de seis regiones con la 

finalidad de tener acercamiento con los consejeros y presidentes de las cámaras del país, con 

empresarios de las regiones en las que se realizan, ya se llevó a cabo una reunión en la región noreste, 

con sede en Saltillo en la que agradeció la presencia del Licenciado Enrique De la Madrid Cordero, y 

la siguiente está programada para realizarse el próximo 27 y 28 de abril en la región sureste, en 

Mérida, Yucatán, reuniones en las que se está destacando la relación entre el comercio y la 

proveeduría nacional para las empresas turísticas. Con respecto al Programa “Conéctate al Turismo”, 

señaló que se ha estado difundiendo de manera intensa entre los empresarios de la Confederación, 

así como de las empresas de las localidades. Refirió que el número de productos importados que 

emplean las empresas turísticas da un espacio para atender las cadenas de valor, la inclusión de los 

productores nacionales, y toda la cadena de comercialización. Anunció que en breve se hará la 

inauguración de una escuela de capacitación y desarrollo de la Confederación de Cámaras de 

Comercio a la que se le denominará “ESCADE”, de la cual uno de sus objetivos será la capacitación 

y la certificación de habilidades especialmente en materia de turismo, destacó que la Confederación 

tiene representación en 600 ciudades de México. -------------------------------------------------------------------- 

El Licenciado Enrique De la Madrid Cordero, manifestó la relevancia de incrementar no solo del 

número de visitantes si no la derrama económica, señaló que las cifras a enero son positivas, con 

respecto al tema de la conectividad el país debe verse por regiones, como la inversión del aeropuerto 

en Creel, Chihuahua el cual cuenta con una pista extraordinaria, buenas instalaciones, sin embargo  

faltan aproximadamente 150 millones de pesos para concluirlo, y una vez terminadas las instalaciones 

se requiere impulsar paquetes de viajes por región como podría ser Los Cabos- Chihuahua en el que 

podrán visitar sol y playa y las Barrancas del Cobre turismo de naturaleza. Indicó la importancia de 

los foros de planeación con los Secretarios de Turismo y con el Consejo Nacional Empresarial 

Turístico, para establecer metas y tratar temas específicos, así como la necesidad de conectar 

regiones y vender paquetes de viajes por región. Señaló que el sol y playa en México es muy atractivo 

y ese sector sigue creciendo y en algunos lugares con un dinamismo impresionante, por lo que se 

requieren productos y rutas específicas. Destacó que es preocupante la inseguridad, por lo que se 
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han sostenido pláticas con la Secretaría de Gobernación, así como con los gobernadores de Baja 

California Sur, Quintana Roo y Guerrero, enfatizó la necesidad de crear un modelo de seguridad para 

zonas turísticas, es decir crear instituciones en las zonas turísticas para atender los temas de 

inseguridad incorporando las tecnologías, así como un esquema de coordinación entre las policías 

estatales. Puntualizó la importancia de mejorar la infraestructura, en escuelas, hospitales, mejora de 

viviendas, porque no es sostenible tener zonas hoteleras de primer nivel con zonas económicamente 

pobres, por lo que requirió la ayuda de los Secretarios de Turismo para sensibilizar a los 

Gobernadores. Con respecto al tema Trump subrayó que disminuyeron las salidas de los mexicanos-

norteamericanos de Estados Unidos por el miedo a no poder regresar, así como menos mexicanos 

están viajando a los Estados Unidos, en consecuencia, las líneas aéreas están reduciendo su 

capacidad hacia los Estados Unidos, por lo que es oportuno impulsar la campaña “Viajemos Todos 

por México”, es decir capturar a los que ya no van a ir a Estados Unidos para que viajen por México. 

Destacó que se tienen que aprovechar los programas para migrantes que regresan de Estados 

Unidos, que cuentan con atributos o habilidades como el idioma. Resaltó el tema de los incentivos 

fiscales enfocados a las pequeñas y medianas empresas en México a partir del programa que lanzará 

el Presidente de la República, por lo que se considera importante impulsar la difusión del Programa 

“Mejora tu Hotel”, y el de “Conéctate al Turismo”, en los cuales habrá financiamientos y más incentivos 

fiscales. Comentó que el Gobierno de la República asumió la responsabilidad de terminar la carretera 

Oaxaca- Puerto Escondido, por lo que es viable se informe que, si empieza a construir un hotel, a los 

18 meses que lo terminen estará terminándose esa carretera. Mencionó que Acapulco requiere de 

nuevas inversiones, sobre todo en el campo de golf y el centro de convenciones, por lo que se han 

sostenido algunas pláticas al respecto. Destacó la importancia del nuevo aeropuerto en la Ciudad de 

México, pues en la actualidad es un obstáculo que ha detenido el crecimiento y la llegada de nuevas 

líneas, ya que el nuevo aeropuerto para México es una gran oportunidad y si se pusiera en duda el 

nuevo aeropuerto sería una gran tragedia para nuestro sector. Comentó que la conectividad es clave 

en el sector turístico los nuevos vuelos y rutas. Mencionó que el turismo es el medio para mejorar el 

nivel de vida de la gente que vive en las zonas turísticas, ese es el fin, por lo que el Licenciado Enrique 

Peña Nieto, Presidente de la República solicitó que el turismo se enfoque en que se beneficie a la 

gente de los destinos. Finalmente indicó la importancia de implementar un mecanismo para fortalecer 

la institucionalidad del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., así como impulsar la 

Transparencia en las asignaciones de los recursos y la procuración de que se gaste el dinero de forma 

eficaz. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al no existir comentarios adicionales, el Licenciado José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano, continuó 

con el Orden del Día. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.- Solicitud de Acuerdos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Como octavo asunto del Orden del Día, el Licenciado José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano, 

presentó la solicitud de acuerdos de diversos asuntos relativos a la operación del Consejo de 

Promoción Turística de México, S.A. de C.V., y solicitó al Licenciado Sergio Alarcón Urueta, 

Prosecretario del Órgano Colegiado, que expusiera cada una e indicara el título y la propuesta de 

acuerdo correspondiente para que al final de su lectura fueran sometidas a consideración de la Junta 

de Gobierno. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Como solicitud número uno, el Licenciado Sergio Alarcón Urueta, sometió a consideración de la Junta 

de Gobierno la propuesta del Calendario de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2017 de la Junta 

de Gobierno: Primera Sesión Ordinaria 2017, jueves 16 de marzo, a las 9:00 horas; la Segunda 

Sesión Ordinaria 2017, jueves 8 de junio, a las 9:00 horas; la Tercera Sesión Ordinaria de 2017, 

jueves 7 de septiembre, a las 9:00 horas y la Cuarta Sesión Ordinaria de 2017, jueves 7 de diciembre, 

a las 9:00 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Acuerdo No. 09/01/2017. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con fundamento en los artículos 18, fracción I del Reglamento de la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales; 17, fracción VII y 19 del Estatuto Orgánico del Consejo de Promoción 

Turística de México S.A. de C.V., la Junta de Gobierno aprueba el calendario de sesiones 

ordinarias para el ejercicio 2017. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Como solicitud número dos, se presentó el Cierre de la Oficina del Consejo de Promoción Turística 

de México, S.A. de C.V., en Moscú, Rusia, con vigencia a partir del 1° de abril del año en curso. ------ 

Acuerdo No. 10/01/2017. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con fundamento en los artículos 58, fracción VIII de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales y Vigésimo Octavo fracción I de los Estatutos Sociales del Consejo de Promoción 

Turística de México, S.A. de C.V., la Junta de Gobierno autoriza el cierre de la oficina del 

Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., en Moscú, Rusia, con vigencia a partir 

del 1° de abril del año en curso. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Como solicitud número tres, se presentó a consideración del Órgano Colegiado la creación del Comité 

de Seguimiento de Inversiones del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., el  Comité 

referido tendrá por objeto establecer la creación de un cuerpo colegiado interno responsable de llevar 

a cabo el proceso de análisis, esquema de financiamiento, seguimiento y documentación, respecto de 

las inversiones financieras que esta Entidad evalúe llevar a cabo de forma directa o en coinversión de 

recursos con la iniciativa privada, con el objeto de desarrollar y ejecutar proyectos de promoción 

turística, específicamente, las inversiones a las que este Comité dará seguimiento se refieren a la 

adquisición de acciones o aumento en la participación estatal de capital en el sector privado con fines 

de política económica, esto es, se incluyen todas las acciones cuyo registro contable se inscriba dentro 

del clasificador por objeto del gasto en la partida 74201: Adquisición de acciones o aumento en la 

participación estatal de capital en el sector privado con fines de política económica.----------------------- 

Acuerdo No. 11/01/2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con fundamento en los artículos 58, fracción X de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales; 16, 22 y 23 de la Ley de Planeación; 17, fracción VIII y 58 del Estatuto Orgánico 

del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., la Junta de Gobierno autoriza la 

creación del “Comité de Seguimiento de Inversiones del Consejo de Promoción Turística de 

México, S.A. de C.V.”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Como solicitud número cuatro, se sometió a consideración del Órgano Colegiado el nombramiento 

del Licenciado Emmanuel Romain Ernest Rey, como Director Ejecutivo de Mercadotecnia del Consejo 

de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Se adjuntó a la carpeta el curriculum y la Constancia 

de No Inhabilitación como anexo número 11. ------------------------------------------------------------------------- 

Acuerdo No. 12/01/2017. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con fundamento en los artículos 58, fracción XI y 59, fracción VII de la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales; 17, fracción VIII del Estatuto Orgánico del Consejo de Promoción 

Turística de México, S.A. de C.V., a propuesta de la Licenciada María de Lourdes Berho Corona, 

Directora General de ésta Entidad, la Junta de Gobierno aprueba el nombramiento del 

Licenciado Emmanuel Romain Ernest Rey como Director Ejecutivo de Mercadotecnia, a partir 

del 1° de abril de 2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Licenciado Sergio Alarcón Urueta, concluyó la presentación de la solicitud de acuerdos. ------------- 

El Licenciado José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano, preguntó si existían comentarios referentes a 

las solicitudes presentadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

14 

Al no existir comentarios adicionales, los integrantes procedieron a la aprobación de los acuerdos en 

los términos propuestos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Asuntos Generales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por último, preguntó si existía algún asunto general relacionado con la operación de la Entidad que 

quisiera ponerse a consideración. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

El Licenciado José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano, agradeció la participación de todos y al no 

haber comentarios adicionales, siendo las 10:45 horas, del día 16 de marzo de 2017, dio por terminada 

la Primera Sesión Ordinaria de 2017 de la Junta de Gobierno del Consejo de Promoción Turística de 

México, S.A. de C.V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
La versión estenográfica de la presente Sesión se encuentra a disposición de los integrantes de la Junta de Gobierno en las oficinas 

que ocupa la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., sito en Viaducto 

Miguel Alemán No. 105, 3° piso, Colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11800, México, Ciudad de México.     

 

 

 

 

ENRIQUE DE LA MADRID CORDERO,  

SECRETARIO DE TURISMO Y 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO. 

 

 

 

 

 

 

OSCAR DANIEL DEL RÍO SERRANO, 

COMISARIO PÚBLICO SUPLENTE DE LA 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

 

 

MARCO ANTONIO BORREGO MALDONADO, 

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS 

JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO 

Y SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


