
Integrantes de la Comisión de Turismo se reúnen con el 
Consejo de Promoción Turística de México 

 

 
 

Integrantes de Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados se reúnen con el Consejo 
de Promoción Turística de México, Sectur, en su Segunda Sesión Ordinaria 2007,  
exhortando a los funcionarios a transparentar recursos, vigilarlos y utilizarlos de manera 
correcta. 
 
A este evento concurrieron destacadas personalidades del sector turismo como el licenciado 
Rodolfo Elizondo Torres; Secretario de Turismo, Licenciado Francisco López Mena; 
Director General del Consejo de Promoción Turística, el ingeniero Miguel Gómez Mont.; 
Director de Fonatur, licenciado Miguel Torruco Marqués; Presidente de la Confederación 
Nacional de Turismo, Diputados de la Comisión de Turismo del Congreso de la Unión y 
Secretarios de Turismo de diversos estados de la República Mexicana, así como 
empresarios involucrados en este importante ámbito.  
 
El Director General del Consejo de Promoción Turística de México, Francisco López Mena 
dio lectura a las actividades más relevantes que han realizado en promoción turística y  se 
proporcionó también un  informe de los estados financieros dictaminados en el 2006. 
 
De igual manera López Mena expresó su gratitud al Honorable Congreso de la Unión por la 
aprobación del aumento al presupuesto   –indicando - “pero muy especialmente a la 
Comisión de Turismo presidida  por mi buen amigo Octavio Martínez Vargas por conseguir 
ese  aumento al presupuesto de un 40 % más, contar con ese 40% más nos obligaba a hacer 
reforma más profundas”.   
 



Por su parte el legislador del Sol Azteca, Octavio Martínez Vargas aclaró respecto al 
informe que  presentó el Presidente de Promoción Turística de México, sobre el tema de las 
licitaciones, “al Congreso Federal y particularmente a la Comisión que yo presido, nos 
preocupa sobre manera este tema, queremos exhortar a efecto de que se transparente el 
proceso, se vigile y se utilice de manera correcta, no fue fácil en el Congreso Federal el 
aumento del 50 al 70 % de DNI (derecho de no inmigrante) estamos estimando que a partir 
de la próxima discusión  de la Reforma Fiscal podamos estar luchando por mayores 
recursos para la Secretaria de Turismo y particularmente para promocionar los destinos 
turísticos, de tal suerte, que para el Congreso es muy importante que se transparentes estos 
temas de licitación de contratos, de administración de recursos”. 
 
De la misma forma insistió que ha habido una campaña  en los medios de comunicación 
nacionales sobre irregularidades, “no quiero dejar pasar el exhorto, el solicitarles que sean 
transparentes, que sean cuidadosos, que se vigilen muy puntualmente esos recursos, espero 
que  podamos estar teniendo mucha transparencia”. 
 
Como respuesta el Director General del Consejo de Promoción Turística de México, López 
Mena aseveró: “agradezco al señor Diputado Octavio Martínez que nos haya permitido 
estar en contacto con la Comisión de Turismo que él preside, sin duda alguna éste es un 
proceso que estamos llevando con todo el cuidado que corresponde, consientes también de 
los intereses de  la gente y de otras ciudades muy importantes, desde hace dos años hay 
verdaderamente una batalla de conceptos en los medios de comunicación, como bien señala 
el Diputado Martínez, unos diciendo que esta de gira el Consejo, otros que están de gira 
otros, la Función Pública hasta donde tenemos conocimiento ha planteado una 
investigación de todo esto que esta sucediendo, que ustedes ya conocen y por ello tengan la 
certeza de que se está llevando con total transparencia, con total apertura, también con 
apego estricto a nuestra normatividad, porque estamos consientes de la importancia que 
esto significa para el turismo en nuestro país, como para Sectur en materia de turismo en 
nuestra nación”. 
 
Finalmente se conminó a todos los presentes a ser más activa su participación “este es un 
Foro para decir lo que les interesa de la promoción turística, para que el Consejo de alguna 
manera trabaje mejor”. 


