
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE SE CONSIDERE EL 
POTENCIAL TURÍSTICO Y ATRACTIVO SIMBÓLICO DEL MUNICIPIO DE 
COMALCALCO Y SU ZONA ARQUEOLÓGICA, A EFECTO DE QUE SE AGILICE SU 
PROCESO DE INCORPORACIÓN AL PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS. 

Dr. Fernando Enrique Mayans Canabal, Senador de la República 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática a la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, 
fracción 11; 276 y demás disposiciones relativas y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, me permito presentar la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Una de las principales medicinas para reanimar la economía y el desarrollo 
social, es el impulso del turismo nacional, regional y, particularmente, el de 
pueblos y comunidades en las que a pesar de su riqueza cultural y 
arqueológica, no han logrado un mayor desarrollo que venga a 
potencializar aún más la actividad turística, tal es el caso de Comalcalco y 
su zona arqueológica en el estado de Tabasco. 

La importancia de Comalcalco radica en su asentamiento prehispánico que 
constituyó un importante enclave comercial en la región de la Chontalpa, 
una zona de tránsito entre la costa del Golfo y la península de Yucatán, 
respecto al área del río Usumacinta, el Altiplano central y el extremo norte 
del Golfo de México. 

Bien vale recordar que en 2011, el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) reportó el hallazgo de 116 entierros mayas de más de mil 
años de antigüedad en la periferia de la zona arqueológica de Comalcalco, 
que a decir los especialistas, es el descubrimiento que representa la 
muestra esquelética más grande recuperada en esa región del área maya, 
por lo que podría tratarse de un cementerio prehispánico asociado a esta 
cultura. 

En la esfera gubernamental federal, hemos escuchado que se ha trazado 
como uno de los objetivos para alcanzar en el 2030, el que México sea un 
país líder en la actividad turística a través no sólo de su reconocimiento 
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sino también de su desarrollo con base en el respeto de los entornos 
naturales, culturales y sociales. 

Desde septiembre de 2014, la Secretaría de Turismo Federal emitió los 
nuevos Lineamientos generales para la incorporación y permanencia al 
Programa Pueblos Mágicos, a efecto de llevar a cabo un diagnóstico e 
identificar los avances, problemas y oportunidades que se presentan en su 
operación, y buscar nuevas alternativas para su reestructuración y 
consolidación como un Programa integral y eficaz. 

Los Pueblos Mágicos nacen como evolución de talleres ofrecidos en la 
década de Jos noventa por parte del gobierno federal a poblados con 
atractivos históricos y culturales de gran singularidad. En suma, son 
localidades que requieren acciones de conservación y mejoramiento de 
imagen urbana y un reactivo a la economía local. 

Cada pueblo mágico constituye una riqueza arquitectónica única, en la que 
hay lugares naturales de belleza extraordinaria, historias y leyendas 
fantásticas, que no pueden ni deben quedarse en el olvido. 

Por estas razones, se tiene que seguir evaluando el Programa de Pueblos 
Mágicos surgido en 2001, para que se cumpla el objetivo general, que es 
el de estructurar una oferta turística complementaria y diversificada hacia 
el interior del país, basada en atributos históricos y culturales de 
localidades singulares. 

Considerando, que: 
• El 29 de abril de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 (PNI), en el cual 
dentro de su Estrategia 6.1. Mejorar la infraestructura y equipamiento 
existente en los destinos de mayor afluencia turística, se establece 
como una de sus. líneas de acción, la de impulsar la reconversión de 
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la infraestructura e imagen urbana en Pueblos Mágicos, para 
consolidar una oferta turística atractiva; 

• Dentro de los principales proyectos de inversión del PNI se encuentra 
el Programa de .apoyo a Pueblos Mágicos en 31 entidades 
federativas, el cual es considerado como uno de los 1 O Proyectos 
Estratégicos del Sector Turismo, de alcance interregional y nacional, 
y que consistirá en la realización de trabajos de mejoras en los 
centros de cada uno de los Pueblos Mágicos, como son: cableado 
subterráneo, restauración de edificios emblemáticos, sustitución de 
pisos utilizando materiales originales, señalización turística y rescate 
de áreas verdes; 

• La propia Secretaría de Turismo, ha señalado que en un corto y 
mediano plazo, las localidades que reciben los beneficios del 
nombramiento Pueblo Mágico pueden fortalecer la infraestructura, la 
calidad de los servicios, la diversificación de sus productos turísticos, 
la creación y modernización de herramientas comerciales, y acciones 
que contribuirán a detonar el crecimiento del mercado interno. 

De esta manera, propongo exhortar a la Secretaría de Turismo Federal, 
para que se logre nombrar como "Pueblo Mágico" al municipio de 
Comalcalco y su zona arqueológica ubicada en el estado de Tabasco. 

Compañeros Senadores: 
Para fomentar el turismo, me he permitido poner a la consideración de 
Ustedes diversos proyectos que llevan ese propósito de detonar con mayor 
ímpetu la actividad turística en mi estado con positivas repercusiones a 
nivel nacional; tal es el caso, el de celebrar el día de la cultura Maya, y la 
creación del Pasaporte Embajador Ciudadano, por lo que hago un 
respetuoso recordatorio a las Comisiones a las que fue turnada esta última 
propuesta legislativa, para que tengan a bien dictaminar en favor del 
aprovechamiento y fortaleza de la vida turística nacional y regional. 
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Por lo pronto, y considerando que en fecha reciente el pleno de este 
Senado aprobó indebidamente un exhorto a las autoridades estatales de 
Tabasco y municipal de Comalcalco para su incorporación al Programa 
Pueblos Mágicos, con ese mismo objetivo propongo exhortar a la 
Secretaría de Turismo del Gobierno Federal para que tenga a bien 
considerar el alto potencial turístico de uno de los lugares más 

· emblemáticos y bellos de mi estado y de México, como lo es Comalcalco y 
su zona arqueológica, y con ello, se agilice el proceso de incorporación 
respectivo para formalizar su categoría de "Pueblo Mágico". 

Por lo anterior, me permito poner a la consideración como de urgente 
resolución, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, a considerar el potencial 
turístico y atractivo simbólico del municipio de Comalcalco y su zona 
Arqueológica ubicado en el estado de Tabasco, a efecto de que se agilice 
el proceso de incorporación respectivo, para que obtenga el nombramiento 
"Pueblo Mágico", a partir del registro para su validación que realicen las 
autoridades estatales y municipales correspondie ~s. conforme a los 
Lineamientos generales para la incorporación o pe /~nencia al Programa 
Pueblos Mágicos, publicado en el Diario Oficia~8 1. Federación, el 26 de 
septiembre de 2014. t 

Sen. Fernando Mayans Canabal 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintitrés días del mes de 

noviembre de 2017 
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