
HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de 
Acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo 
para que, en el marco de sus atribuciones y en coordinación con la 
Secretaria de Turismo del estado de Campeche, implementen las 
acciones y programas necesarios para fortalecer el aprovechamiento 
y promoción turística de Campeche. 

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 el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Turismo, 
en coordinación con el gobierno del estado de Campeche, a implementar una 
estrategia y acciones que posicionen a dicho estado como una de las entidades 
federativas con mayor legado histórico, potencial cultural y arqueológico del país, a 
fin de fomentar inversiones e incrementar el flujo de turistas tanto nacionales 
como internacionales, presentada por el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, 
integrante 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 

I. En el apartado de "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. 

11. 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. 

VI. En el apartado de "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 sustenta es Acuerdo propuesto. 
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Dictamen de la· Comisión de Turismo, el que contiene Punto de 
Acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo 
para que, en el marco de sus atribuciones y en coordinación con la 
Secretaría de Turismo del estado de Campeche, implementen las 
acciones y programas necesarios para forta_lecer el aprovechamiento 
y promoción turística de Campeche. 

ANTECEDENTES 

1.- El 14 de noviembre de 2017, el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta 
de Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Secretaría 
de Turismo, en coordinación con el gobierno del estado de Campeche, a 
implementar una estrategia y acciones que posicionen a dicho estado como una de 
las entidades federativas con mayor legado histórico, potencial cultural y 
arqueológico del país, a fin de fomentar inversiones e incrementar el flujo de 
turistas tanto nacionales como internacionales. 

2.- En esa fecha, 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 correspondiente. 

3.- El 15 de noviembre de 2017, la Comisión de Turismo recibió la proposición 
citada. 

OBJETO DEL PROYECTO 

El punto de acuerdo propone lo siguiente: 

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Turismo para que, en el marco de sus atribuciones y en coordinación con el 
Gobierno del estado de Campeche, implemente una estrategia y acciones que 
posicionen al estado de Campeche como una de las entidades federativas con 
mayor legado histórico, potencial cultural y arqueológico del país, a fin de 
fomentar inversiones e incrementar el flujo de turistas tanto nacionales como 
internacionales. 

CONTENIDO DEL PROYECTO 

. Señala el promovente que a partir de la década de 1960 Campeche se caracterizó 
por una vocación petrolera de importancia mundial. En los últimos cuatro años, el 
mercado laboral de los estados petroleros como Chiapas, Veracruz, Tabasco y 
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Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de 
Acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo 
para que, en el marco de sus atribuciones y en coordinación con la 
Secretaría de Turismo del estado de Campeche, implementen las 
acciones y programas necesarios para fortalecer el aprovechamiento 
y promoción turística de Campeche. 

Campeche se ha deteriorado por los bajos precios del crudo y por la disminución 
de la producción del hidrocarburo. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía en Campeche se registró un aumento en la tasa de 
desocupación promedio para 2014, 2015, 2016 y el primer trimestre de 2017 de 
5.9, 4.5, 3.97 y 3.42 por ciento, respectivamente. 

A pesar de la implementación de programas de recuperación, como el Programa 
de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo dirigido a un total de mil 500 
microempresarios de municipios como Carmen y Campeche, la entidad continúa 
manifestando problemas para reactivar su actividad productiva e incentivar el 
empleo, consecuencia de haber generado una dependencia económica hacia el 
sector petrolero. 

Continua señalando el promovente que, la actividad petrolera representaba la 
principal fuente de ingresos y trabajo, por ello, la reducción de la producción· 
petrolera afectó a las personas que dependían directa o indirectamente de la 
industria, así como a los sectores comercial, de alimentos y todos los que están 
vinculados al energético. 

Ante este panorama, el legislador promovente, considera indispensable indagar en 
actividades económicas alternas por medio de las cuales se logre reactivar el 
empleo y estimular la productividad en la entidad, siendo el turismo una actividad 
adecuada para ello, ya que Campeche es una entidad con un legado histórico rico 
y un potencial cultural, arqueológico y natural de gran relevancia en el país. 

Continua señalando el promovente que en general, la diversidad de flora y fauna, 
la riqueza de zonas arqueológicas, playas, gastronomía y herencia cultural de 
Campeche han tenido poca promoción y que es importante que se promueva la 
imagen del estado con campañas de difusión a través de las cuales se dé a 
conocer su potencial turístico, a nivel nacional e internacional. 

Finaliza refiriendo que el promover la actividad turística del estado de Campeche 
es una alternativa viable a través de la cual se puede reducir la dependencia del 
petróleo. Menciona además que los ingresos del gobierno destinados al sector 
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Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de 
Acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo 
para que, en el marco de sus atribuciones y en coordinación con la 
Secretaría de Turismo del estado de Campeche, implementen las 
acciones y programas necesarios para fortalecer el aprovechamiento 
y promoción turística de Campeche. 

turismo eran de 10 millones de pesos, no obstante en 2017 se ha multiplicado, con 
la finalidad de que lleguen 200 mil visitantes este año, por lo que considera 
indispensable que por medio de trabajos coordinados se proyecte a la entidad con 
el propósito de atraer a turistas nacionales y extranjeros, cuya derrama económica 
coadyuve a mejorar los índices de productividad y desarrollo para los habitantes. 

CONSIDERAN DOS 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reconocen que el turismo es una 
actividad con gran capacidad para contribuir al desarrollo regional, tiene un 
impacto positivo en la economía de las familias asentadas en lugares con 
atractivos turísticos, tiende a fomentar la infraestructura, contribuye a la 
erradicación de la pobreza mediante la creación de millones de empleos directos e 
indirectos y promueve el reconocimiento de nuestra cultura y atractivos naturales. 

Nuestro país se caracteriza por contar con numerosos atractivos turísticos 
culturales y naturales. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), México es uno de los países con 
mayor cantidad de sitios declarados bienes Patrimonio Mundial de la Humanidad. 

La riqueza cultural de México es tan vasta que podemos apreciar ciudades 
coloniales, más de 110 mil monumentos con valor histórico de los siglos XVI al 
XIX, 187 zonas arqueológicas abiertas al público, más de 100 museos operados 
por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como otros muchos museos 
operados por el Instituto Nacional de las Bellas Artes por autoridades estatales, 
municipales, y otros más privados y comunitarios. 

Campeche ha sido reconocida por la UNESCO como un modelo de planificación de 
una ciudad barroca colonial, además de haberla declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Tiene un gran número de atractivos históricos, culturales y naturales. 
Su Centro Histórico y sus barrios tradicionales, se distinguen por su arquitectura 
civil colonial, así como por sus diversas iglesias, edificaciones militares, construidas 
para salvaguardar a la ciudad del ataque de los piratas, y cuyos fuertes y baluartes 
albergan museos y galerías artísticas. 
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Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de 
Acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo 
para que, en el marco de sus atribuciones y en coordinación con la 
Secretaría de Turismo del estado de Campeche, implementen las 
acciones y programas necesarios para fortalecer el aprovechamiento 
y promoción turística de Campeche. 

El referido estado cuenta con 17 sitios arqueológicos entre ellos Calakmul, la 
ciudad maya más grande que se ha descubierto jamás; Campeche ofrece al 
visitante 16 zonas arqueológicas mayas con 4 estilos de arquitectura que son de 
gran relevancia histórica en nuestra región y patrimonio mixto, destacando los 
senderos del Río Bec, Becán, la Ruta de la Mujer Escondida, la Ruta Puuc 
Campechana, la Ruta Chenes, las Fachadas del Inframundo, Xpuhil, Xcalumkin, 
Toh Cok, Chicanná, Dzibilnocac y Edzná. 

La reserva de la biósfera de Calakmul es uno de los escenarios naturales más 
representativos de Campeche, en ella se encuentran, la ya mencionada ciudad 
maya de Calakmul, ubicada en el bosque tropical más grande de México. Su 
diversidad biológica es amplia, dentro de ella exi~ten más de 1,600 variedades de 
plantas, alrededor de 350 especies de aves y 94 especies de mamíferos, por lo que 
es considerada una de las 15 áreas prioritarias para la conservación de mamíferos 
en el país. 

Campeche cuenta, además, con pacíficas playas que miran al Golfo de México, que 
le permiten al paseante relajarse tranquilamente; asimismo, es una opción ideal 
para el viajante aventurero que desea practicar ecoturismo, ya que el 40 por 
ciento de su territorio está ocupado por selva. Ofreciendo diversas rutas a elegir, 
entre ellas encontramos "La Ruta Isla Arena: Flamencos Rosas y Cocodrilos", la 
que se ubica en la Reserva de la Biosfera de Celestún, en la que se puede observar 
colonias de flamencos rosados que le han dado fama a esta región; en "La Ruta 
Cenotes de Miguel Colorado" se puede tener contacto con la naturaleza existente 
en torno a los cenotes Azul y de los Patos, en ese centro ecoturístico se pueden 
observar gran cantidad de aves, monos arañas y aulladores y sobre todo disfrutar 
de actividades como el senderismo, kayaking, nado y tirolesa en los cenotes. 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coinciden con el promovente en 
que la diversidad biológica que posee la entidad es un recurso a través del cual se 
puede promover su imagen, tanto a nivel nacional como internacional. La 
diversidad de especies, ecosistemas y paisajes son elementos claves que pueden 
estimular la actividad turística de Campeche. 
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Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de 
Acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo 
para que, en el marco de sus atribuciones y en coordinación con la 
Secretaria de Turismo del estado de Campeche, implementen las 
acciones y programas necesarios para fortalecer el aprovechamiento 
y promoción turística de Campeche. 

Como bien señala el promovente durante los últimos cinco años, la entidad registró 
una afluencia anual de más de un millón de viajeros, por ello el flujo turístico del 
estado se incrementó en 42 por ciento, pero dada su riqueza cultural y natural se 
hace necesario fortalecer las campañas de promoción turística para incrementar el 
bienestar económico y social y de los habitantes de Campeche. 

Por lo anteriormente señalado, los integrantes de la Comisión de Turismo 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Turismo para que, en el marco de sus atribuciones y en coordinación con la 
Secretaría de Turismo del estado de Campeche, implementen las acciones y 
programas necesarios para fortalecer el aprovechamiento y promoción turística de 
Campeche. 

Dado en el Senado de la República, a los 12 días del mes de diciembre de 2017. 
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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 

A FAVOR 

Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de 
Acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo 
para que, en el marco de sus atribuciones y en coordinación con la 
Secretaría de Turismo del estado de Campeche, implementen las 
acciones y programas necesarios para fortalecer el aprovechamiento 
y promoción turística de Campeche. 

COMISIÓN DE TURISMO 

FIRMA 

EN CONTRA ABSTENCION 
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NOMBRE 

Sen. Fernando 
Torres Graciano 

Integrante 

Sen. Daniel Gabriel 
Ávila Ruiz 
Integrante 

Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo 
Integrante 

Sen. Cesáreo 
Guzmán Celestino 

Integrante 

A FAVOR 
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Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de 
Acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo 
para que, en el marco de sus atribuciones y en coordinación con la 
Secretaría de Turismo del estado de Campeche, implementen las 
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FIRMA 
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