
 

FUNDACION "SENADORA MARfA LAVALLE URBI NA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Lineas a favor del dictamen por el que se exhorta a Ia 
Secretaria de Turismo y a Ia Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico, disenar y aplicar medidas para 
facilitar Ia inversion y Ia ampliaci6n de . incentivos 
fiscales hacia las empresas que decidan invertir o 
mantener sus operaciones en las localidades 
beneficiadas por el programa llamado "pueblos 
magicos" 

Con su permiso Senador Presidente, 
Companeras y companeros legisladores: 

El turismo constituye una actividad medular para el desarrollo 

nacional, genera 3.7 millones de empleos de forma directa y 

5.6 millones de forma indirecta, lo que suma mas de 9 

millones de empleos. 

Datos del Bar6metro Mundial de Turismo, sefia lan que Mexico 

pas6 del decimo quinto Iugar al sitio numero diez dentro de 

los principales destinos turfsticos. Esto sin duda, es resultado 

de Ia polftica integral del gobierno federal para impulsar Ia 

industria turfstica nacional. 
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El ritmo de crecimiento de este sector se ha mantenido en 

niveles superiores a los restos de Ia economfa. En el 2013 el 

Producto Interno Bruto del Sector Turfstico fue de 1 bi116n 338 

mil millones de pesos, representando el 9°/o de Ia economfa. 

AI final del ano 2015, ingresaron a nuestro pafs alrededor de 

31 millones de turistas internacionales, los cuales generaron 

una derrama superior a los 17 mil 500 millones de d61ares, 

cifra hist6rica para este sector. 

Uno de los programas que ha tenido mayor exito en el 

fomento al turismo es el Programa de Pueblos Magicos y 

Destinos Prioritarios, el cual se estableci6 en el 2001 con Ia 

finalidad de otorgar subsidios a las entidades federativas para 

diversificar y mejorar Ia calidad de estos destinos. 

Segun Ia Secretarfa de Turismo, un Pueblo Magico es una 

localidad que tiene atributos simb61icos, leyendas, historia, 

hechos trascendentes, cotidianidad, magia que emana en 

cada una de sus manifestaciones socio-culturales, y que 

significan hoy dfa una gran oportunidad para el 

aprovechamiento turfstico. 
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A lo largo del ana, estos pueblos magicos resaltan Ia riqueza 

gastron6mica y cultural de los mismos,. los bailes tradicionales 

aut6ctonos y los platillos tradicionales se convierten en el 

principal atractivo para los turistas. 

Actualmente son 111 poblaciones que llevan este tftulo y que 

en conjunto reciben cuatro millones de visitantes, asf como 

una derrama econ6mica aproximada de seis mil millones de 

pesos anuales. 

Esta situaci6n ha trafdo multiples beneficios para los 

municipios que han alcanzado esta categorfa, sin embargo, 

tambien se ha vista afectado par mayores Indices 

delincuenciales. 

En el 2014, el indicador sabre Ia percepci6n de inseguridad en 

los espacios publicos intervenidos ha aumentado con relaci6n 

al 2009, situaci6n que ha influido de manera negativa en Ia 

afluencia a estos centros turfsticos, par esta raz6n es 

necesario apuntalar el sector para generar las condiciones 

adecuadas de ·seguridad y que siga expandiendose. 
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El articulo 25 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que: "Ia ley alentara y protegera Ia 

actividad econ6mica que realicen los particulares y proveera 

las condiciones para que el desenvolvimiento del sector 

privado contribuya al desarrollo econ6mico nacional. .. ". 

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional hemos apoyado una serie de medidas 

econ6micas con objeto de seguir promocionando las 

actividades turfsticas a nivel nacional. 

Par estas razones los legisladores priistas votaremos a favor 

del presente dictamen, con el objetivo de exhortar a Ia 

Secretarfa de Hacienda y Credito Publico y a Ia Secretarfa de 

Turismo, para que de manera coordinada desarrollen 

mecanismos de cooperaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de los 

logros del Programa Pueblos Magicos; a efedo de otorgar 

incentives fiscales a las empresas que decidan invertir o 

mantener sus operaciones en las localidades beneficiadas par 

el programa mencionado. 

Por su atenci6n, muchas gracias. 
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