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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA COMISIÓN DE TURISMO, CELEBRADA EL DÍA 
11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. 
 
Presidente: El día de hoy tardó un poquito se nos retrasó, pero en primer lugar quiero 

antes de iniciar, quiero agradecer la presencia del Maestro Fernando Olivera Rocha, 

Secretario de Turismo del Gobierno del Estado; al Licenciado José Luis Martínez 

Portilla, Subsecretario de Gestión de Turismo, de Salud y Asuntos Binacionales; a Julio 

César Almanza Armas, que viene por parte de la Federación de Cámaras Nacional de 

Comercio; al Arquitecto César Gutiérrez Chapa, Presidente de la Unión Ganadera 

Regional de Tamaulipas y viene representando a ANGADI; al Licenciado David Canales 

González, Presidente de CANIRAC Victoria. A ver levanten la mano para que los vayan 

identificando aquí los compañeros Diputados. Al Licenciado Mario Flores Pedraza, 

Presidente de COPARMEX; Licenciado Eloy Reyna, Representante Vitivinícola del 

Estado, viene siendo allá tiene una vitivinícola en Jaumave, porque les recomiendo que 

lo vayan y lo conozcan. Se nos rajaron los mezcaleros, se nos rajaron los tequileros, no 

sé por qué no vinieron, pero bueno. A Tiziano Mazzoleni, Presidente de la Acción 

Turística del Centro del Estado; a los amigos de la Asociación Mexicana de Hoteles y 

Moteles; al Licenciado Alberto Ortega Ortega, Presidente de la Asociación en Zona Sur, 

viene de Tampico, muchas gracias por su presencia también, yo sé que hicieron mucho 

esfuerzo por estar aquí con nosotros. Al Licenciado Omar Elizondo García, Presidente 

de la Asociación en Reynosa; al Ingeniero Joel Pérez Vázquez, Represente de la 

Asociación de Hoteleros aquí en Ciudad Victoria; al Licenciado Javier Cárdenas, 

también representante aquí hotelero; al Ingeniero Eugenio Diez Gutiérrez, que también 

viene de la Presa Vicente Guerrero, tiene ahí un flotilla náutica, también muy entusiasta 

en cada una de las acciones. Así también agradezco la presencia de la Diputada 

Alejandra Cárdenas Castillejos, que nos hace el honor de estar con nosotros. 

 
Presidente: Muy buenas tardes Diputados y Diputadas. Solicito amablemente al 

Diputado Secretario Jesús Suárez Mata, tenga a bien pasar lista de asistencia a los 

miembros de esta comisión. 
 

Secretario: Buenas tardes, por instrucciones de la presidencia se va a pasar lista de 

asistencia. 

 

COMISIÓN DE TURISMO. 
Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, presente. 

Diputado Jesús Suárez Mata, el de la voz, presente. 

Diputada Leticia Vargas Álvarez, presente. 

Diputado Javier Villarreal Terán, presente. 

Diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica, presente. 

Diputado Edgardo Melhem Salinas, presente. 
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Diputada Liliana Álvarez Lara. 

 

Secretario: Hay una asistencia de 6 Diputadas y Diputados integrantes de esta 

comisión, por lo tanto existe el quórum requerido para celebrar la presente reunión de 

instalación de esta comisión. 

 

Presidente: Compañeras y compañeros Legisladores, habida cuenta de que existe el 

quórum requerido para dar inicio a esta reunión, se declara abierta la misma, siendo las 

trece horas con treinta y seis minutos del día 11 de noviembre del 2021. 

 

Presidente: Solicito amablemente al Diputado Secretario, tenga a bien dar lectura y 

poner a consideración el proyecto de orden del día. 

 

Secretario: Con gusto Presidente, el orden del día es el siguiente: I. Lista de 

Asistencia. II. Declaración de quórum y apertura de la reunión de trabajo. III. Aprobación 

del orden del día. IV. Declaración de Instalación de la Comisión. V. Asuntos Generales. 

VI. Clausura de la reunión de trabajo. Es cuanto Diputado Presidente. 

 

Presidente: Una vez conocido el proyecto de orden del día, solicito a los integrantes de 

esta comisión que quienes estén a favor del mismo, se sirvan manifestarlo levantando 

su mano. 

 

Abstenciones, estén en contra, ninguno, todo a favor. 

 

Presidente: Ha sido aprobado el orden del día, hecho de su conocimiento por 

unanimidad. 

 

Presidente: Una vez aprobado el orden del día los invito a ponerse de pie a efecto de 

proceder a la declaratoria formal de la instalación de este órgano parlamentario. 

 

Presidente: En el Palacio Legislativo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, sede de la 

Asamblea denominada Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, siendo 

las trece horas con treinta y siete minutos del día 11 del mes noviembre del 2021, se 

declara formalmente instalada la Comisión de Turismo, que fungirá durante la 

Legislatura 65 con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, 36 y 39 de la Ley 

sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tamaulipas, así como del Punto de Acuerdo Número 65-10, mediante el 

cual, se integraron las Comisiones Ordinarias y Especial de la actual Legislatura. 

Muchas gracias y sean todos bienvenidos a esta comisión legislativa. Pueden tomar 

asiento. 
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Presidente: Antes de pasar al siguiente punto del Orden del Día, en mi carácter de 

Presidente de esta Comisión, me voy a permitir expresar un mensaje con relación al 

inicio de las funciones de este órgano parlamentario. 

 

Quiero darles las gracias a todos compañeros hoteleros, restauranteros, prestadores de 

servicios turísticos, me da muchísimo gusto que estén con nosotros, porque lo que se 

quiere aquí y que se quiere formar aquí es tener un trabajo, en donde la sociedad civil, 

el pueblo, las gentes, las personas que de una manera u otra están haciendo su trabajo 

como prestadores de servicios turísticos, hagamos sinergia con el Gobierno del Estado. 

Agradezco la presencia del Secretario, a quien considero que vamos hacer muy buen 

trabajo, porque eso nos exige las condiciones de la pandemia que hemos sufrido en 

este tiempo, los que realmente nos ha pegado un golpe muy fuerte a toda la economía 

turística del Estado; incluso lo que es el programa del hospedaje, la alimentación, los 

eventos sociales, las convenciones, pues todos somos testigos que hemos sufrido 

muchísimo en este tema y obviamente es uno de los entes más dañados dentro de la 

economía. Pero afortunadamente, hoy con la fuerza de la juventud, con el ánimo, con el 

deseo de poder construir esta oportunidad que tenemos de poder hacer sinergia con el 

Congreso del Estado. Estoy seguro que mis compañeras Diputadas, todas están 

dispuestas y Diputados están dispuestos a jalar, porque se requiere precisamente tener 

esta voluntad, y esa voluntad se requiere inyectarla con optimismo, con visión y sobre 

todo que conjuntamente hagamos este esfuerzo. Yo los invito de veras, a que en esta 

comisión hagamos todo este esfuerzo porque lo vamos a construir de esta manera y de 

mi cuenta que voy a estar para jalar, para tomar decisiones y sobre todo poder hacer y 

construir cosas importantes en el estado. A ti te consta, señor Secretario, cuando tuve 

la oportunidad de ser Presidente de la Comisión de Turismo en el Senado de la 

República, lo que no costó construir, construir lo que es los cuatro fines de semana 

largos, esos cuatro fines de semana largos como Presidente de Comisión, me tocó a mí 

construirlos, con todos los prestadores de servicios turísticos: hoteleros, restauranteros, 

gasolineros, con muchísima gente, incluso con sindicatos para poder correr estas 

fechas, que si caía en miércoles teníamos que correrlo para un lunes; y obviamente 

esto trajo como beneficio el programar acciones de poder como familias, poder 

programar los viajes a los diferentes lugares; y esto generó una riqueza, pues ustedes 

saben que le turismo nacional pues es la mayor derrama de económica. A reserva de 

que al señor Secretario le hacemos una atenta invitación a nombre de la comisión, para 

que venga a darnos un informe de avances de cuáles son los proyectos que tienen en 

puerta. Ahorita es la instalación, no nos dan mucha chance de hablar ahorita, pero si 

sería conveniente el poder platicar, que vengan aquí y que hagamos ese, y que cada 

uno de ustedes traiga su morral, su carta a Santa Claus. Nosotros aquí vamos a 

trabajar y lo vamos a lograr, vas a ver que se puede construir. ¿Cuento con todos? 

Bueno pues entonces eso es lo importante, yo traía unas palabras, pero yo para qué 

quiero tantas palabras. Entonces quiero decirle. 
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Presidente: Toda vez que ha sido formalmente instalada esta Comisión, procederemos 

a desahogar el punto de asuntos de carácter general, si alguien desea participar favor 

de indicarlo para que el Secretario tome nota y proceder en su caso al desahogo de las 

participaciones correspondientes. Adelante gracias Diputado. 

 

Presidente: Tiene el uso de la voz la Diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica, adelante. 

 

Diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica. Felicitarlo Presidente por el inicio de esta 

comisión tan importante para Tamaulipas y ponerme a la orden para trabajar en equipo 

en esta comisión. Tamaulipas necesita impulso en el área de turismo, necesitamos 

presumirlo todo lo que tenemos aquí en Tamaulipas, y que bueno que nos acompaña 

personalidades de diferentes instituciones, del mismo aquí el Secretario de Turismo en 

Tamaulipas, agradecerles la oportunidad. Que excelente instalación. Empezar a hacer 

enlace con la Comisión de Turismo. Y quedar a la orden Presidente, trabajar en unidad 

para los y las tamaulipecas. Gracias. 

 

Presidente: Muchas gracias Diputada. Adelante. 

 

Presidente: La Diputada Leticia Vargas Álvarez en el uso de la voz, adelante Diputada. 

 
Diputada Leticia Vargas Álvarez. Que tal, pues muy buenas tardes ya, un poquito 

retrasados pero aquí estamos verdad. Agradeciendo principalmente a las personas que 

nos acompañan, como dijo nuestra compañera hay varias instituciones, a nuestro 

Secretario de Turismo. Felicidades compañero porque sé qué haces una buena labor y 

juntos con el Partido de Morena sé que vamos hacer sinergia y vamos trabajar en 

beneficio y a favor de los tamaulipecos. Tamaulipas tiene mucho de donde cortar y sé 

que vamos hacer una buena labor y Tamaulipas va a crecer cada día más.  

 

Presidente: Gracias, gracias Diputada. Adelante. 

 

Diputado Edgardo Melhem Salinas. Bueno pues primero que nada felicitar a nuestro 

compañero Gustavo Cárdenas, la verdad no pudo quedar en mejores manos esta 

comisión, con la experiencia que tienes Gustavo, que reconocemos y decirte como 

fracción parlamentaria, aquí me acompaña mi compañera Alejandra Cárdenas 

Castillejos, que cuentas con el apoyo nuestro como Fracción Parlamentaria del PRI. Me 

da mucho gusto en la convocatoria que tienes hoy, porque están empezando con 

nuestro Secretario de Turismo, bienvenido y con personalidades muy importantes en el 

ámbito de los servicios que se prestan en turismo, yo estoy seguro que Tamaulipas 

requiere y tiene todo para poder desarrollar más e impulsar más esta actividad después 

de esta pandemia que nos dejó a todos muy golpeados en tema económico, en todo lo 
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que son prestadores de servicio. Entonces Gustavo pues que cuentas con todo el 

apoyo, yo creo que empieza la comisión con el pie derecho con una gran convocatoria 

en un marco de pluralidad y que cuentas con nosotros, la verdad aquí voy a decir algo 

que ahorita me comentó y aquí saludo a Julio Gutiérrez. 

 

Presidente: Almanza. 

 

Diputado Edgardo Melhem Salinas. No, no a Julio Gutiérrez de la ganadera, a Julio 

Almanza también lo saludo. No porque ayer alguien comentaba que se quería presentar 

una iniciativa no sé si a nivel federal por el tema cinegética y la verdad es que 

Tamaulipas sobre todo, aquí la mayoría de mis compañeros son del sur del Estado, 

pero uno que es del norte y sabe lo que representa la actividad cinegética sobre todo en 

la región de Nuevo Laredo, de Guerrero, de Miguel Alemán, de Camargo, aquí en los 

campos de Jiménez y Abasolo en la sección de la paloma la blanca y muchas 

cuestiones, pues realmente por ahí traían el tema que podrían ya, que había una 

corriente ahí que se quería prohibir el tema del deporte de la cacería cinegética y pues 

la verdad que para el turismo fronterizo sobre todo y del centro del Estado es muy 

importante y bueno yo creo que, retos como ese Gustavo de la mano tuya aquí en la 

comisión pues van a ser las grandes tareas que tenemos que estar viendo, porque 

bueno yo creo que en todo el Estado hay regiones que son ciertas cuestiones la que 

impulsa en la derrama económica. Entonces felicidades Gustavo cuentas con todo el 

apoyo de nuestra fracción parlamentaria y enhorabuena. 

 

Presidente: Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más que quiere hacer uso de la 

voz? Adelante. 

 

Presidente: Tiene el uso de la voz el Diputado Javier Villarreal Terán. 

 

Diputado Javier Villarreal Terán. Nos da mucho gusto Gustavo que estés tú al frente 

de esta comisión con tu ánimo y experiencia y que estemos en esta reunión Fernando 

gente como tú y cada uno de los que representan un segmento de nuestra sociedad, 

que son fortaleza en el turismo, en los servicios que son un baluarte fundamental en la 

economía tamaulipeca y que hoy necesitamos estar unidos, fuera de cualquier color 

sobre nuestra energía y nuestro amor por Tamaulipas lo tendremos y esta comisión es 

bastante importante. Enhorabuena.  

 

Presidente: Muchas gracias Javier. Pues que bueno, tenemos muchas actividades 

turísticas, podremos mencionar que algunas 10 actividades turísticas distintas o más el 

de ecológico, el de playa, el de naturaleza, el de cacería, pues de todo, yo creo que es 

inmenso, inmensamente rico, es un Estado privilegiado Tamaulipas y lamentablemente 

no hemos podido sacarlo adelante. Pero bueno yo creo que habrá tiempo para tender 
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diálogos más profundos y esta es la casa de ustedes, es la casa del pueblo, así se le ha 

nombrado ya al Congreso del Estado, pero también les quiero decir que esta es la casa 

de ustedes para poder trabajar, que tengan la confianza para poder ir construyendo lo 

que viene, el turismo gastronómico verdad, también. Hay temas muy interesantes, yo 

creo que han hecho unas buenas campañas ahí con cuestión de la gastronomía, nos 

sacamos un primer lugar verdad a nivel nacional no, con nuestro ¿cómo se llama el 

muchacho? El chef más joven de México Manuel Cavazos, hijo del gobernador aquel 

del sombrerito, pero bueno era recordarlo nada más, pero bueno. 

 

Presidente: Finalmente, en este acto legislativo, me permitiré hacerles llegar en este 

momento a través de los Servicios Parlamentarios, un proyecto de trabajo para esta 

Comisión, mismo que fue elaborado en atención a lo dispuesto por el artículo 43, 

párrafo 1, inciso a) de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Dicho programa contiene las 

líneas de acción que servirán como base para desarrollar las actividades ordinarias que 

nos competen, así también este documento forma parte esencial de la planeación que 

nos permitirá llevar a cabo las funciones legislativas de manera organizada y 

atendiendo a las premisas de la materia que nos ocupa, a fin de lograr las metas y 

objetivos planteados. 

 

Presidente: Compañeros Diputados, con relación a este proyecto de programa de 

trabajo, estaré muy atento para agregar al mismo aquellas propuestas que tengan a 

bien hacer llegar a esta presidencia, en este sentido lo someto a su consideración para 

así robustecerlo y de manera posterior, en una reunión próxima estarlo aprobando. 

 
Presidente: Agotado el objeto que dio motivo a la presente reunión de trabajo, 

agradezco la presencia de mis compañeras Diputadas y Diputados de esta Comisión, y 

les deseo el mejor de los éxitos en esta encomienda que asumimos de manera 

específica en este órgano parlamentario y me permito dar por concluida la misma, 

dándose por válidos los acuerdos tomados en esta reunión, siendo las trece horas con 

cuarenta y nueve minutos del día 11 de noviembre del presente año. Muchas gracias 

y es cuanto. 


