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México, D.F., a 5 de agosto de 2015. 

 

SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
 
P  R  E  S  E  N  T  E 
 

El que suscribe, Eviel Pérez Magaña, Senador de la República de la LXII Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y  8, 

numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esa Comisión Permanente, Proposición con Punto de Acuerdo que 

exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo a formular el proyecto 

correspondiente para solicitar al Titular del Ejecutivo Federal la expedición del Decreto 

de Declaración de Zona o Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable en las playas de 

Huatulco, Puerto Ángel y Puerto Escondido del Estado de Oaxaca; y al Fondo Nacional 

de Fomento al Turismo a promover acuerdos de cooperación y coordinación con el 

sector privado y social para el impulso, fomento y desarrollo regional sustentable de 

estas playas, al tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

El Estado de Oaxaca representa el 4.8 % de la superficie total nacional, ubicándose en 

el 5° lugar del país; se compone de 570 municipios, casi tres cuartas partes del total de 

municipios que componen las entidades federativas. Es la entidad con mayor diversidad 

étnica y lingüística de México. En el actual territorio oaxaqueño conviven 18 grupos 

étnicos de los 65 que hay en México. Oaxaca cuenta con casi 600 km de costa. 

 

Sus atractivos naturales y turísticos destacan por su belleza y diversidad de flora y 

fauna, por sus ciudades y playas. La actividad turística en Oaxaca representa una fuente 

de sustento para miles de oaxaqueñas y oaxaqueños, quienes encuentran en este 
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renglón productivo, la oportunidad de empleo digno para cubrir las necesidades 

elementales de sus familias. 

 

En 2014, Oaxaca se mantuvo entre los principales destinos turísticos del país, al 

registrar una afluencia superior a los 5 millones de visitantes y una derrama estimada 

en 10,200 millones de pesos. Lo anterior ha sido favorecido por el incremento en la 

conectividad aérea, contando en la actualidad con más de 66 mil asientos al mes hacia 

los principales destinos turísticos de Oaxaca, 462% más que en 2010. 

 

La derrama económica del turismo en Oaxaca de los años 2005 a 2010 fue de 24 mil 

926 millones de pesos (mdp); de los años 2011 a 2014 fue de 40 mil 356 mdp lo que 

significó un incremento del 38.0 %; en 2014 también se contó con más de 66,000 

asientos disponibles al mes con mejores conexiones comerciales y turísticas, 68.0% 

más que en el 2010.i Por el lado de la actividad hotelera Oaxaca reportó en 2013 una 

derrama económica de 11 mil 415 mdpii.  

 

Oaxaca cuenta con playas limpias que se ubican por debajo de los límites máximos 

permisibles (200NMP/100 ml1) identificadas por la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS): Huatulco (playas Chahué, Maguey, La Entrega, 

Tangolunda, La Bocana y Bahía Santa Cruz), en Puerto Ángel (Playa Principal, Panteón 

y Zipolite I y II) y en Puerto Escondido (Playa Puerto Angelito, Carrizalillo y Zicatela I y 

II). 

 

El municipio de Santa María Huatulco, en coordinación con organizaciones de la 

sociedad civil, Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (FONATUR), logró la certificación EarthCheck (antes Green Globe) 

Gold de playa “Chahué” y la certificación Earth Platinum, como un destino de playa 

recomendado a nivel global, gracias a la atención en temas ambientales como manejo 

de aguas limpias y residuales, manejo de residuos sólidos, eficiencia energética y 

conservación de la biodiversidadiii. 

 

El Estado de Oaxaca cuenta con numerosas playas vírgenes y reservas ecológicas. Una 

de las playas vírgenes más populares entre los jóvenes, Mazunte es una playa con un 

buen desarrollo turístico ya que cuenta con hostales muy cómodos. 

                                                           
1 NMP Numero más probable. Método que se usa para contar microorganismos difíciles de cultivar en 
medio sólido, o para determinar el número de células que pueden crecer en un medio líquido 
determinado, como el análisis para determinar la contaminación del agua potable. 
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La bahía de Chachacual es una gran reserva ecológica (integrada al Parque Nacional) 

con vegetación de selva baja y media y manglares. Tiene dos playas vírgenes de 

extraordinaria belleza y totalmente tranquilas: Chachacual y La India, ambas son de fina 

arena blanca, pendiente suave y agua templada y cristalina, ideales para la observación 

de flora y fauna salvaje como anguilas, morenas, medusas y arrecifes de coral. Hasta la 

fecha, la única vía de acceso es por mar, ocupando el servicio de lanchas en la playa 

Santa Cruz. 

 

La importancia del turismo para la economía mexicana es indudable, sus beneficios no 

sólo se reflejan en que se trata de una industria que genera empleos y un detonador del 

desarrollo local y regional, sino que además es factor de difusión de atractivos culturales 

y naturales. La promoción turística juega un papel importante para mantener y 

consolidar a México como una potencia mundial, al generar una mayor demanda para 

los destinos y atractivos del país 

 

De 2013 a 2014, los indicadores del sector turismo fueron favorables: las llegadas de 

turistas internacionales crecieron en 20.5% y los ingresos por visitantes internacionales 

en 16.6%iv. 

 

 

 

Por el lado de la actividad hotelera, Oaxaca reportó en 2013 una derrama económica de 

11 mil 415 mdp.  
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Sin duda el turismo en nuestro país es una de las principales fuentes de ingresos, ya 

sea nacional o extranjero. El sector turismo en México representa una alternativa para 

el desarrollo económico sostenible de las regiones para potenciar y fortalecer la 

economía de los Estados. Este sector tiene un potencial elevado para generar riqueza 

y para incrementar beneficios como el combate a la pobreza, desarrollo regional, 

captación de divisas y dinamización del empleo. 

 

Por otra parte, el “turismo rural” en México es una actividad turística que se realiza 

habitualmente en pequeñas localidades (menores a los mil o 2 mil habitantes) o fuera 

del casco urbano en localidades de mayor tamaño. Las instalaciones suelen ser 

antiguas como caseríos y haciendas que, una vez rehabilitados, reformados y 

adaptados, suelen ser trabajados en forma familiar, ofreciendo un servicio de calidad, 

en ocasiones por los mismos propietarios. 

 

La fortaleza de este tipo de turismo reside en gran parte, en aspectos relacionados con 

las capacidades del habitante rural para relacionarse con los turistas, es decir, 

capacidad de comunicarse con el visitante por medio de la palabra, actitudes, a través 

del entorno y las actividades propias del medio rural. 

 

De ahí la importancia de establecer mecanismos para incrementar la competitividad e 

innovar la oferta turística de las playas  de Oaxaca, a través de la promoción turística de 

éstas, con el apoyo de la Secretaría de Turismo (SECTUR).  Así también, para fortalecer  

la actividad turística en estas zonas, se considera importante generar la promoción de 

acuerdos de cooperación y coordinación con el sector privado y social para el impulso, 

fomento y desarrollo regional sustentable del ecoturismo en playas rurales, a través de 

la participación del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). 

 

En síntesis, México es reconocido por el turismo de sol y playa pero existen señales de 

su agotamiento. Existen áreas de oportunidad para desarrollar productos turísticos 

atractivos y sustentables en el campo del turismo cultural, de negocios, ecoturismo y 

aventura, turismo de salud, deportivo y de lujo. Desafortunadamente los esquemas de 

financiamiento para la inversión turística han resultado insuficientes para el desarrollo 

de negocios y para fortalecer las redes de infraestructura que faciliten el movimiento de 

turistas. 

 

Al respecto, la Ley General de Turismo, publicada el 17 de junio de 2009 en el Diario 

Oficial de la Federación, establece como uno de sus objetos en su artículo 2°: “VIII. 
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Establecer las reglas y procedimientos para la creación de las Zonas de Desarrollo 

Turístico Sustentable, su operación y las facultades concurrentes que, de manera 

coordinada, ejercerán el Ejecutivo Federal, los Estados y Municipios, y en su caso el 

Distrito Federal en dicha Zonas”. 

 

Su artículo 4, en su fracción XXI, define Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable como: 

“Aquellas fracciones del territorio nacional, claramente ubicadas y delimitadas 

geográficamente, que, por sus características naturales o culturales, constituyen un 

atractivo turístico. Se establecerán mediante declaratoria específica que emitirá el 

Presidente de la República, a solicitud de la Secretaría”; y en sus artículos 31 a 36 regula 

el procedimiento de creación y regulación de estas Zonas. 

 

Además, el Reglamento de la Ley General de Turismo, publicado recientemente en el 

citado Diario Oficial, el 6 de julio del año en curso, en sus artículos 50 a 57 especifica la 

regulación de dichas Zonas. 

   

En concordancia con la Ley General invocada, el Plan Sectorial de Turismo (PST) 2013-

2018  señala entre los desafíos que se deben afrontar para evitar la caída sistemática 

de la competitividad del sector y que impediría aprovechar el potencial turístico y las 

ventajas comparativas del país en esta materia, el “ordenar el desarrollo sustentable de 

la actividad turística”. 

 

La sustentabilidad económica en el turismo se fundamenta en las relaciones 

económicas sostenibles en el tiempo, que generan empleos de calidad, que fomentan 

la creación de comunidad y cuya actividad incrementa el bienestar humano a través de 

actividades rentables y amigables con el medio ambiente. Esto no se ha visto reflejado 

del todo en el sector turístico en los últimos años, pues no ha logrado vincular las 

actividades económicas a todas las dimensiones de la sustentabilidad2. 

 

Es necesario establecer modelos de desarrollo de bajo impacto ambiental y desarrollos 

integrales que permitan enfrentar los grandes desafíos nacionales, con un esquema que 

armonice las condiciones ambientales con los intereses de inversión que respondan a 

las exigencias del cambio climático. Utilizar las herramientas al alcance para lograr un 

                                                           
2 Por ejemplo, de acuerdo con la Encuesta de Desarrollo Sustentable en México 2009 de la empresa KPMG 
Internacional, el 55% de las empresas del país no consideran el desarrollo sustentable como una prioridad 
para sus compañías. 
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crecimiento sustentable y justo que utilice las nuevas tecnologías, fuentes de energía 

alternativa, que modifiquen los patrones de consumo y de desarrollo turístico. 

  

El Objetivo Sectorial 5 del PST alineado a las metas del Plan Nacional de Desarrollo  

(PND) 2013-2018 es el “fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y 

ampliar los beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras”. Donde el 

desarrollo sustentable del sector turístico tendrá una visión integral que contemple 

criterios medioambientales, económicos y sociales. Contemplando varias líneas de 

acción en materia de desarrollo de  turismo sustentable como: 

 

 Estimular la cooperación internacional e impulsar la celebración de instrumentos 

internacionales bilaterales, multilaterales y regionales que contribuyan al 

desarrollo turístico sustentable; 

 Impulsar un modelo de desarrollo turístico integral y regional, con accesibilidad, 

identidad, calidad, seguridad y sustentabilidad; 

 Planear el desarrollo consensuado de líneas de producto y consolidación 

regional de destinos sustentables; 

 Facilitar el otorgamiento de créditos a través de la calificación de proyectos 

turísticos sustentables; 

 Impulsar la participación del sector en espacios nacionales e internacionales que 

permitan la promoción de proyectos turísticos sustentables. 

 

Con la implementación de estas acciones se beneficiarán al medio ambiente, a los 

turistas y, sobre todo, a las comunidades receptoras. Por lo que se debe apostar por 

una estrategia integral que fomente el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y 

amplíe los beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras. 

 

Con base en lo anterior, el que suscribe propone a la Comisión Permanente, aprobar un 

Punto de Acuerdo que exhorte a la SECTUR y a FONATUR, en los siguientes términos: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaria de Turismo a formular el proyecto correspondiente para 

solicitar al Titular del Ejecutivo Federal la expedición del Decreto de Declaración de Zona 

o Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable en las playas de Huatulco, Puerto Ángel y 
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Puerto Escondido del Estado de Oaxaca; y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo a 

promover acuerdos de cooperación y coordinación con el sector privado y social para el 

impulso, fomento y desarrollo regional sustentable de estas playas; y al Fondo Nacional 

de Fomento al Turismo a promover acuerdos de cooperación y coordinación con los 

sectores privado y social para el impulso, fomento y desarrollo regional sustentable de 

estas playas. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el cinco de agosto de dos 

mil quince. 

 

 

 

 

 

                                         SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA 
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