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COMISIÓN DE TURISMO 
DEl H. CONGRESO DEl ESTADO DE SINALOA 

LXIV lEGISlATURA 

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO DE LA LXIV 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 

ANTECEDENTES 

En esta fecha, treinta y uno de enero del año dos mil veintitrés, la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, clausura de manera formal su Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional . 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 70 Bis de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado de Sinaloa, el cual establece la obligación de las Comisiones Permanentes para 

presentar en la última sesión de cada periodo ordinario de sesiones, un informe escrito, 

por el que dé cuenta de los trabajos que dicho órgano haya realizado en el ejercicio de sus 

atribuciones, así como de los asuntos que les hayan sido turnados por la Mesa Directiva. 

Bajo tal consideración, las Diputadas que integramos la Comisión de Turismo, de esta 

Sexagésima Cuarta Legislatura, nos permitimos dar cuenta de las actividades realizadas 

durante el periodo que abarca del 01 de octubre del 2022 al 31 de enero de 2023. 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

En sesión del Pleno del H. Congreso del Estado, el día 07 de octubre del año dos mil 

veintiuno, la Junta de Coordinación Política presentó Acuerdo ante el Pleno de la Cámara, 

mediante el cual se propuso la integración de las Comisiones Permanentes, mismas que 

fueron aprobadas en los términos propuestos, expidiéndose el Acuerdo No. 2, de fecha 07 

de octubre de dos mil veintiuno, en que se establece que la Comisión de Turismo quedó 

integrada de la siguiente manera: 

Presidente: Dip. Luz Verónica Avilés Rochin 

Secretario: Dip. Celia Jauregui !barra 

Vocal: Dip. Concepción Zazueta Castro 

Vocal : Dip. Verónica Guadalupe Bátiz Acosta 

Vocal: Dip. Flor Emilia Guerra Mena 

El día 26 de octubre de dos mil veintiuno, la Diputada Flor Emilia Guerra Mena, solicitó al 

Congreso del Estado, licencia para separarse del cargo, por tiempo indefinido, a partir del día 

primero de noviembre de dos mil veintiuno. En razón a dicha solicitud, el Pleno aprobó 

conceder dicha licencia mediante el Acuerdo número 36, de fecha veintiocho de octubre de 

dos mil veintiuno. Por lo cual, asumió dicha responsabilidad, en términos de Ley, la ciudadana 

Diputada Rita Fierro Reyes. Considerando tal antecedente, la Junta de Coordinación Política, 

sometió a consideración del pleno el Acuerdo número 14, de fecha 08 de noviembre de dos 

mil veintiuno, por el cual se reestructuran las Comisiones Permanentes de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura, entre las que se incluye la Comisión de Turismo. Dicha propuesta, fue 

motivo de análisis y discusión en la Sesión número 13 del Pleno del H. Congreso del Estado 

de Sinaloa, quien emitió el Acuerdo número 38, de fecha 09 de noviembre de dos mil veintiuno, 

aprobando tal reestructuración . 
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En ese mismo sentido, se emitió el Acuerdo número 67, de fecha 19 de abril de 2022, expedido 

por el Pleno del H. Congreso del Estado de Sinaloa, por el cual se aprobó la reestructuración 

de siete Comisiones Permanentes de la Sexagésima Cuarta Legislatura, en las que se incluye 

la Comisión de Turismo para queda como sigue: 

DIP. CELIA JAUREGUIIBARRA 

SECRETARIA 

DIP. LUZ VERONICA A VILES ROCHIN 

PRESIDENTA 

DIP. CONCEPCIÓN ZAzUETA CASTRO 

VOCAL 

DIP. MARIA DEL ROSARIO OSUNA GUTIERREZ DIP. RITA FIERRO REYES 

VOCAL 
VOCAL 



REUNIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

Con fecha de 30 de agosto de dos mil veintidós, se celebró la reunión de trabajo de la 

Comisión de Turismo, en la cual como punto principal del orden del día se realizó una 

propuesta de agenda para gira de trabajo de la comisión de turismo, misma que consistía en 

realizar visitas a los diferentes municipios del Estado a fin de sostener reuniones con los 

directores y coordinadores de turismo municipal. En consecuencia las diputadas consideraron 

que para efectos de optimizar tiempo, sería prudente agrupar las visitas en categorías como 

zona norte, centro y sur del Estado. Asimismo, incluir a la secretaría de turismo en dichas 

reuniones para sumar esfuerzos. 

---
-----
··--·----- ---·--· . 
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Con fecha de 30 de septiembre dos mil veintidós, se celebró reunión de trabajo de la 

Comisión de Turismo, en la cual como punto principal del orden del día se contó con la 

asistencia de Coordinadores y Directores de Turismo Municipal de los diferentes municipios 

del Estado. Mismos que participaron exponiendo proyectos ejecutivos relacionados con el 

turismo regional, las actividades para su promoción y desarrollo, y las principales necesidades 

de forma individual. De igual forma, se contó con la asistencia de la Secretaria de Turismo del 

Estado de Sinaloa, María del Rosario Torres Noriega, quien expuso la situación de la 

secretaría, los diferentes proyectos que se encuentran en función y algunos otros que están 

por aprobarse. Dentro de los municipios que participaron en la reunión se encuentra Ahorne , 

Culiacán, Sinaloa, Mocorito, Mazatlán, Salvador Alvarado, Rosario, Guasave, Escuinapa, 

Navolato, Angostura y Elota. Para concluir con la reunión la Diputada Concepción Zazueta 

Castro señaló que conoce la situación del turismo en los municipios del Estado, indicó que el 

turismo es la actividad del ahora y del futuro. En su intervención la Diputada Celia Jáuregui 

habló sobre el turismo intraestatal y la importancia de la comunicación con los presidentes 

municipales para un trabajo transversal, finalmente la Presidenta de la Comisión destacó la 

importancia del encuentro para conocer los proyectos, así como las necesidades y 

problemáticas de cada municipio y en ese sentido poder trabajar desde el ámbito legislativo. 
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Con fecha de 22 de noviembre dos mil veintidós, se celebró reunión de trabajo de la 

Comisión de Turismo, en la cual como punto principal del orden del día se dio a conocer una 

nueva iniciativa turnada a la Comisión, la cual fue presentada por el Diputado Feliciano Valle 

Sandoval, y propone adiciona el artículo 21 Bis a la Ley para el Fomento del Turismo en el 

Estado de Sinaloa. 

J. 
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Con fecha de 23 de noviembre dos mil veintitrés, se celebró reunión de trabajo de la 

Comisión de Turismo en Comisiones unidas con Pesca y Desarrollo Sustentable, en la cual 

como punto principal del orden del día se realizó la presentación del Proyecto Huizache

Caimanero por parte de la MC. Sandra Guido. Como resultado, los Legisladores de la 

Comisiones coincidieron en sumar esfuerzos con Gobierno del Estado y el sector pesquero 

para restaurar el sistema lagunario y recuperar la alta productividad que hace décadas se 

tenía. En la reunión también estuvieron presentes representantes del sector pesquero, y del 

ayuntamiento del Rosario, quienes también coincidieron en impulsar esa restauración por 

etapas para anualmente garantizar partidas presupuestales para ese fin. 
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Con fecha de 19 de enero dos mil veintitrés, se celebró reunión de trabajo de la Comisión 

de Turismo, en la cual como punto principal del orden del día se dio a conocer una nueva 

iniciativa turnada a la Comisión, la cual fue presentada por la diputada Concepción Zazueta 

Castro, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la 

cual propone adicionar el Capítulo Séptimo denominado "Del Turismo Sustentable" que 

comprende los artículos 45,46,47 y 48 de la Ley para el Fomento del Turismo en el Estado de 

Sinaloa. 
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INICIATIVAS TURNADAS A LA COMISIÓN DE TURISMO 

Iniciativa con proyecto de decreto que propone adicionar el Capítulo Séptimo denominado "Del 
Turismo Sustentable" que comprende los artículos 45,46,47 y 48 de la Ley para el Fomento 
del Turismo en el Estado de Sinaloa. Presentada Por: La diputada Concepción Zazueta Castro , 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) . Tiene por 
objeto el Turismo sustentable el cual va realizar actividades turísticas en diversas modalidades, 
aprovechado los elementos naturales, ubicación geográfica y de los ecosistemas que existen 
en los diferentes municipios de Sinaloa, a fin de garantizar la distribución equitativa, asimismo 
que se desarrollen programas de capacitación dirigidos para los prestadores de servicios 
turísticos, quienes participarán de manera activa en la prestación y protección del medio 
ambiente en donde se desarrollen las actividades. 
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ACTIVIDADES Y REUNIONES DE TRABAJO CON RESPRESENTATIVIDAD DE LA 

COMISIÓN DE TURISMO 

Con fecha de 25 de enero de dos mil veintitrés, la Comisión de Turismo se reunió con 

motivo de la comparecencia del Secretario de Turismo del Estado de Sinaloa, QFB. Luis 

Guillermo Benítez Torres, ante las diputadas y los diputados de la Sexagésima Cuarta 

Legislatura, con motivo del análisis del Informe del Gobernador Rubén Rocha Moya, sobre 

la situación que guarda la secretaría de la que es titular. 

COMISION DE TURISMO 
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ATENTAMENTE 

Culiacán, Sinaloa a 31 e enero de 2023 

ct? ' 
· '~ 1 ella ~uregUJ lbarra 

/ Secretaria 

Dip. G IÍCepci0n Zafueta Castro 

Vocal 

La presente hoja de firmas forma parte integral del INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE 

TURISMO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO 

DE EJERCICIO LEGISLATIVO DE LA LXIV LEGISLATURA, presentado el 31 de enero de 2023.------------------
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Vocal 

La presente hoja de firmas forma parte integral del INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE 

TURISMO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO 

DE EJERCICIO LEGISLATIVO DE LA LXIV LEGISLATURA, presentado el 31 de enero de 2023.------------------
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