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H. Congreso del Estado de Sinaloa 

Presente.- resente.- 

Los Los suscritos CC. DIPS. GLORIA HIMELDA FÉLIX NIEBLA, FLOR EMILIA 
GUFIRRA MENA, PEDRO ALONSO VILLEGAS LOBO, JOSÉ MANUEL 
VALENZUELA LÓPEZ Y MARIO RAFAEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ, en nuestro carácter 

de integrantes de la Comisión Permanente de Turismo de la LXIII Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 70 Bis 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, de la manera más atenta y 
respetuosa sometemos a su consideración el Informe de Actividades correspondiente 
al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de esta 

Legislatura, mismo que se rinde de conformidad con lo siguiente: 

Durante este periodo ordinario, la Comisión de Turismo celebró un total de cuatro 

reuniones: 

1. Reunión formal de instalación de la Comisión celebrada el día 11 de octubre de 

2018. En esta reunión tuvo, lugar la Declaratoria formal de Instalación, y fueron 

presentados los posicionamientos de todas y todos sus integrantes incluyendo el 

mensaje de la Presidencia. pRESIDN0A CELA 
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°rimera reunión de trabajo, celebrada el día 21 de noviembre de 2018. En esta 
reunión, se acordó la integración de un plan de trabajo para los meses de 

noviembre y diciembre, así como la realización del 1 er Encuentro de Autoridades 

de Turismo del Estado de Sinaloa. 

3. Segunda reunión de trabajo, celebrada el día 27 de noviembre de 2018. En esta 

Reunión fueron acordadas la integración de metodología de trabajo para la 

revisión del Informe de Gobierno del Titular del Ejecutivo del Estado y se contó 

con la exposición por parte de la Dirección, de Asuntos Jurídicos y Proceso 
Legislativo de las iniciativas turnadas a la Comisión y fueron aprobados los 

formatos de invitación para la realización del ler Encuentro de Autoridades de 

Turismo del Estado de Sinaloa. 

4. Tercera reunión de trabajo, celebrada el día 29 de enero de 2018. En esta reunión 

se realizó el Análisis de las reglas y actos preparatorios para la comparecencia 

conjunta de los titulares de las Secretarías de Turismo y Desarrollo Económico 

del Gobierno del Estado, con motivo de la Revisión del Informe de Gobierno 

.presentado por el titular del. Ejecutivo del, Estado de Sinaloa. 

En fecha 07 de diciembre de 2018, se celebró el leí Encuentro de Autoridades de 

Turismo del Estado de Sinaloa, al que asistieron el Secretario de Turismo, Lic. Óscar 

Pérez Barros, así como las y los titulares de las secretarías, coordinaciones e institutos 

de Turismo de los 18 Ayuntamientos en el Estado. Como producto de dicho Encuentro 

se lograron importantes acuerdos para detonar el turismo regional, así como para la 

gestión adecuada de recursos presupuestales para el desarrollo de proyectos de turismo 

municipal. 

En cuanto a los asuntos e iniciativas turnadas a esta Comisión por la Mesa Directiva, 

hacemos de su conocimiento que existe en el haber una propuesta de Punto de Acuerdo 

presentada por el Diputado José Antonio Crespo López sobre la problemática que 

enfrentan el Acuario y el Parque Central de Mazatlán, respecto del cual, durante la 2da 

Reunión de Trabajo se acordó por unanimidad de votos de los presentes, solicitar a la 

Dirección de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo la realización de un análisis 

pormenorizado con la finalidad de estar en posibilidad de resolverlo en el desarrollo de 

posteriores reuniones. 

Respecto de iniciativas de Ley o reformas, la Comisión tiene conocimiento de la lectura 

ante el Pleno de diversas iniciativas que plantean reformas a la legislación local en 
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e turismo, sin embargo a la presente fecha aún no se reciben los oficios por los 
nos comunica su turno correspondiente. 

do en el Palacio Legislativo del Congreso del Estado de Sinaloa, el día 31 de enero 
de 2019. 
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