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HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de 
·Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Turismo federal, así como 
a las 32 Secretarías de Turismo de las entidades federativas 
para que en el ámbito de sus respectivas competencias, 
trabajen de manera coordinada en el fortalecimiento de las 
campañas de promoción que permitan mantener el desarrollo 
de la actividad turística, haciendo énfasis en los estados 
afectados por los sismos del pasado mes de septiembre . 

A la Comisión de Turismo de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y dictamen correspondiente, proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a las 32 entidades federativas para que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, trabajen con la 
Secretaría de Turismo en el fortalecimiento de las campañas dirigidas a promover 
la reactivación de la actividad turística del país, sobre todo, en las entidades 
mayormente afectadas a consecuencia de los sismos, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción 11, 
95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio de la 
proposición y de la recepción del. turno para el estudio y dictamen correspondiente 
hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado "OBJETO DEL PROYECTO" se sintetiza el alcance de la propuesta 
en estudio. 

III. En el apartado "CONTENIDO DEL PROYECTO" se describe la propuesta en 
estudio. 

IV. En el apartado "CONSIDERACIONES", esta Comisión Dictaminadora realiza el 
análisis técnico y jurídico de la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o 
realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las 
cuales, se sustente el acuerdo propuesto. 
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Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de 
Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Turismo federal, así como 
a las 32 Secretarías de Turismo de las entidades federativas 
para que en el ámbito de sus respectivas competencias, 
trabajen de manera coordinada en el fortalecimiento de las 
campañas de promoción que permitan mantener el desarrollo 
de la actividad turística, haciendo énfasis en los estados 
afectados por los sismos del pasado mes de septiembre. 

ANTECEDENTES 

1.- El 12 de octubre de 2017, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentaron proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta a las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones y de manera coordinada, trabajen con la Secretaría de 
Turismo en el fortalecimiento de las campañas dirigidas a promover la reactivación 
de la actividad turística del país, sobre todo, en las entidades mayormente 
afectadas a consecuencia de los sismos. 

2.-EI 12 de octubre de 2017, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la 
Comisión de Turismo, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 
para su análisis y elaboración del dictamen correspond_iente. 

3.- El 16 de octubre de 2017, la Comisión de Turismo recibió la proposición citada. 

OBJETO DEL PROYECTO 

Único. El Senado de la República exhorta a las 32 entidades federativas para que, 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, trabajen con 
la Secretaría de Turismo en el fortalecimiento de las campañas dirigidas a 
promover la reactivación de la actividad turística del país, sobre todo en las 
entidades mayormente afectadas a consecuencia de los sismos. 

CONTENIDO DEL PROYECTO 

Señalan los promoventes que la actividad turística se ha consolidado como uno de 
los principales motores de la economía nacional, siendo un sector estratégico y 
prioritario que se ha constituido como una de las principales fuentes de ingreso de 
divisas, México es un atractivo turístico a nivel internacional. 

El país se ha afianzado como una de las 10 primeras naciones que más turistas 
reciben cada año, lo cual le permitió ubicarse, en 2017, como el octavo país más 
visitado del mundo, con base en la Organización Internacional de Turismo (OMT). 
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Los legisladores promoventes establecen que el turismo en nuestro país también 
es una actividad vulnerable y ello fue visible después de los sismos del 7 y 19 de 
septiembre, además de otros fenómenos naturales como los huracanes, ya que la 
actividad turística del país se vio afectada. Las estadísticas sobre las afectaciones 
de los sismos de septiembre de 2017 en las actividades económicas, del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, destacan que las ocho entidades mayormente 
afectadas son Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, 
Puebla y Tlaxcala que representan 35.3°/o del Producto Interno Bruto Nacional. 

Continúan señalando los promoventes que del total de establecimientos que 
ofrecen servicios privados no financieros 16.5°/o tuvieron daños. Estos servicios se 
refieren a sitios como restaurantes, bares, antros, museos, escuelas, hoteles, 
servicios recreativos, exhibición de películas, entre otros. Además, Oaxaca, Morelos 
y Chiapas son los tres estados con mayor porcentaje de negocios con alguna 
afectación por los sismos, con 24.6°/o, 22.5°/o y 20.8°/o de los establecimientos 
respectivamente. 

En la Ciudad de México, señalan los legisladores promoventes, el nivel de 
reservaciones para viajar y hospedarse ha disminuido en un 50°/o. Durante esta 
temporada, la ocupación normalmente es de 66°/o, sin embargo, debido a estos 
fenómenos naturales la ocupación está por debajo del 30°/o. 

Una de las principales acciones del gobierno federal después del sismo del 19 de 
septiembre fue la elaboración de un censo de daños de la infraestructura turística 
en el que se concluyó que las entidades más afectadas por los movimientos 
telúricos tienen la capacidad para seguir recibiendo a millones de turistas que 
quieran conocer estos destinos. 

Es por ello que los Senadores promoventes consideran como una de las mejores 
formas en ras que podemos apoyar a estas entidades es visitando los atractivos 
turísticos que cada una de ellas ofrece. Es necesario promover el turismo como un 
instrumento eficaz para el fortalecimiento de la economía y de apoyo a las 
comunidades más afectadas con el fin de elevar la calidad de vida de los 
mexicanos. 
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De igual forma, es necesaria la coordinación de las entidades federativas con la 
Secretaría de Turismo para que trabajen en el fortalecimiento de las campañas 
dirigidas a promover la reactivación de la actividad turística del país, sobre todo en 
las entidades mayormente y con la finalidad de que las localidades con más 
afectaciones se fortalezcan. 

CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reconocen que el turismo es una 
actividad fuerte y resistente, que cuenta con una gran capacidad para contribuir a 
la recuperación económica, puesto que genera miles de millones de dólares en 
exportaciones y crea millones de empleos directos e indirectos. 

La actividad turística es fundamental para propiciar oportunidades de desarrollo a 
nivel local y municipal, haciendo que las personas participen activamente en las 
decisiones y programas que puedan beneficiar a sus comunidades. Con las 
actividades turísticas, se pueden crear espacios de microempresas donde participa 
toda la comunidad en beneficio de los turistas y de sí mismos. 

Sin embargo, esta actividad económica como lo establecen los promoventes, 
también es vulnerable a los desastres naturales como los sismos y huracanes 
afectando de manera significativa a nuestro país. 

Esta Comisión Dictaminadora establece que el 19 de septiembre de 2017 será 
recordado como uno de los días más lamentables de los últimos 30 años para los 
habitantes de la Ciudad de México, Morelos y Oaxaca. Un sismo de 7.1 grados 
sacudió el suelo a las 13: 14 horas, los primeros muros cayeron con la fuerte 
sacudida, con el pasar de los minutos se fueron evidenciando los daños en cientos 
de edificios, fugas de gas y de agua, así como escombros en las calles del centro 
del país. Poco a poco se fueron conociendo las devastadoras consecuencias del 
sismo; más de 350 personas fallecidas, innumerables daños materiales; 
compatriotas que de la noche a la mañana perdieron su hogar, sus pertenencias y 
la tranquilidad. En medio de la tragedia, la fuerza y la solidaridad de los mexicanos 
se volvió a hacer presente. 
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No debemos dejar de mencionar que días atrás, el 7 de septiembre del año en 
curso, también nos había sacudido en la noche un sismo de 8.2 grados dejando 
perdidas lamentables en los estados de Chiapas y Oaxaca. 

En lo que respecta a la actividad turística, los sismos del 7 y 19 de septiembre 
dejaron diversos daños en los estados afectados. El Subsecretario de Innovación y 
Desarrollo Turístico, Gerardo Corona, estableció que en el caso de los Pueblos 
Mágicos se tuvieron daños importantes en siete, de los 111 que cuentan con esa 
denominación: en Chiapas (Chiapa de Corzo y San Cristóbal de las Casas), en 
Puebla (Cholula y Atlixco), en Morelos {Tiayacapan y Tepoztlán) y en Guerrero 
(Atlixco). 1 También se detectaron afectaciones a iglesias, conventos, museos, 
restaurantes y una de las presidencias municipales. 

Señaló el funcionario que para hacer frente de inmediato y procurar el regreso a la 
cotidianidad en la medida de lo posible, se tiene previsto hacer una reasignación 
de 15 millones de pesos del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable 
y Pueblos Mágicos (PRODERMÁGICO) para los prestadores de servicios turísticos, 
que se suman a los recursos del Fideicomiso Fondo de desastres naturales 
(Fonden) para apoyar a la población. 

En 2018, los 589 millones de pesos que se tienen previstos para dicho programa 
serán utilizados de manera más eficiente y de acuerdo con los proyectos ejecutivos 
que sean presentados a la Secretaría de Turismo, con base en las reglas 
establecidas. 

Esta Comisión Dictaminadora establece que pesar de las consecuencias de los 
sismos de septiembre pasado, la actividad turística seguirá su tendencia, pero sí se 
verá reflejado una baja en el mes de los temblores, esto se puede establecer ya 
que la infraestructura carretera y hotelera principalmente se encuentra intacta. 

1 Crecimiento turístico se mantendrá pese a sismos: Sectur, El Economista, publicado el 8 de octubre de 

2017, consultado en https:Uwww .eleconomista .com.mx/empresas/Crecimiento-turistico-se-mantendra

pese-a-sismos-Sectur-20171008-009l.html 
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Sin embargo, los Legisladores de esta Comisión Dictaminadora coinciden con los 
promoventes y consideran necesario establecer y mantener campañas de 
promoción turística dirigidas principalmente a los estados afectados por los sismos 
pero sin dejar de considerar todos los atractivos con que México cuenta en todo su 
territorio. 

Los mexicanos somos solidarios, sin duda este ejemplo de fraternidad se verá 
reflejado en el próximo periodo vacacional. Esta Comisión Dictaminadora está 
optimista sobre el aumento en el flujo de visitantes que tendrán los estados 
afectados a finales del 2017. 

Por lo anterior, los Senadores integrantes de la Comisión de Turismo consideran 
oportuno hacer un exhorto a la Secretaría de Turismo federal y a las 32 secretarías 
de las entidades federativas para que trabajen de manera conjunta en el 
fortalecimiento de las campañas de promoción en todo el país y que se tenga 
énfasis en los estados afectados por los sismos del mes de septiembre. 

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración 
de esta soberanía el siguiente: 

ACUERDO 

Único El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Turismo federal, así como a las 32 secretarías de Turismo de las entidades 
Federativas para que en el ámbito de sus respectivas competencias, trabajen de 
manera coordinada en el fortalecimiento de las campañas de promoción turística 
que permitan mantener el desarrollo de la actividad turística, haciendo énfasis en 
los estados afectados por los sismos del pasado mes de septiembre. 

Dado en el Senado de la República el 12 de diciembre de 2017. 



NOMBRE 

Sen. Félix González 
Canto 

Presidente 

Sen. Martha Elena 
García Gómez 

Secretaria 

Sen. Luz María 
Beristain Navarrete 

Secretaria 

Sen. Isaías 
González Cuevas 

Integrante 

Sen. Hilda Esthela 
Flores Escalera 

Integrante 

Sen. Anabel Acosta 
Islas 

Integrante 

Sen. Roberto 
Albores Gleason 

Integrante 

Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de 
Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Turismo federal, así como 
a las 32 Secretarías de Turismo de las entidades federativas 
para que en el ámbito de sus respectivas competencias, 
trabajen de manera coordinada en el fortalecimiento de las 
campañas de promoción que permitan mantener el desarrollo 
de la actividad turística, haciendo énfasis en los estados 
afectados por los sismos del pasado mes de septiembre. 

COMISIÓN DE TURISMO 

FIRMA 

EN CONTRA ABSTENGO N 



NOMBRE 

Sen. Fernando 
Torres Graciano 

Integrante 

Sen. Daniel Gabriel 
Ávila Ruiz 
Integrante 

Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo 

Integrante 

Sen. Celestino 
Cesáreo Guzmán 

Integrante 

A FAVOR 

-

(¡¡' 

Vfj 

Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de 
Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Turismo federal, así como 
a las 32 Secretarías de Turismo de las entidades federativas 
para que en el ámbito de sus respectivas competencias, 
trabajen de manera coordinada en el fortalecimiento de las 
campañas de promoción que permitan mantener el desarrollo 
de la actividad turística, haciendo énfasis en los estados 
afectados por los sismos del pasado mes de septiembre. 

FIRMA 

EN CONTRA ABSTENOON 

~ ,_ -=\1'-ApJ~ 


