
COMISIÓN DE TURISMO 

Dictamen en sentido negativo de la Comisión de 
Turismo, a la Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta a la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión para que en la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 
fiscal 2019 se incrementen los recursos asignados al 
Programa "Pueblos Mágicos", por una cantidad no 
menor a 1,571 millones de pesos. 

DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO DE LA COMISIÓN DE TURISMO, A LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE EN 
LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
DEL EJERCICIO FISCAL 2019 SE INCREMENTEN LOS RECURSOS 
ASIGNADOS AL PROGRAMA "PUEBLOS MÁGICOS", POR UNA CANTIDAD 
NO MENOR A 1,571 MILLONES DE PESOS. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 
la Unión de la LXIV Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictaminación la 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados 
a que en la aprobación del presupuesto del ejercicio fiscal 2019 se incremente el 
presupuesto asignado al Programa "Pueblos Mágicos", por una cantidad no menor 
a 1 ,571 millones de pesos. 

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 85, numeral 2, inciso a., 86, 89, 90, 
numeral 1, fracción XXX, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como 113, 114, numeral 1, 117, 135, numeral 1, 
fracción 1, 150, numerales 1 y2, 174,177, numeral1, 182,183,184,190,191,212, 
276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de 
la Honorable Asamblea el dictamen formulado bajo la siguiente: 

METODOLOGÍA 

El proceso de dictamen a desarrollar por esta Comisión se despliega bajo un método 
que atiene al orden de las fases que a continuación se detallan: 

l. En un primer apartado de "ANTECEDENTES", se da constancia de cada 
una de las etapas que se han desarrollado desde el inicio del proceso 
legislativo que se instruye con relación a la proposición que se dictamina; 
desde la fecha de presentación, su turno por la Mesa Directiva, y su 
recepción por parte de esta Comisión. 
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11. En el capítulo correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPOSICIÓN", se sintetizan la propuesta a dictaminar, su propósito y 
finalidad, así como los principales argumentos que sustentan la misma. 

111. En el apartado de "CONSIDERACIONES", se expresan las razones y 
argumentos generales y particulares de la Comisión, que sustentan la 
valoración de la propuesta de dictamen presentado. 

l. ANTECEDENTES 

a) Con fecha 11 de octubre de 2018, el Senador Antonio García Conejo con 
el aval de la Comisión de Turismo y del Grupo parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, presentó en sesión de esa misma fecha 
"Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la H. Cámara 
de Diputados para que en la aprobación del presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 dos mil diecinueve, se 
incremente el presupuesto asignado al programa pueblos mágicos por 
una cantidad no menor a 1,571 millones de pesos." 

b) Con fecha 11 de octubre de 2018, también suscribieron la proposición las 
siguientes senadoras y senadores de diversos Grupos Parlamentarios: 
Cecilia Margarita Sánchez García; Gloria Elizabeth Núñez Sánchez; 
Vanessa Rubio Márquez; María Guadalupe Saldaña Cisneros; lmelda 
Castro Castro; Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre; Claudia Ruiz 
Massieu Salinas; Ma. Leonor Noyola Cervantes; lndira Kempis Martínez; 
Manuel Añorve Baños; Raúl Paz Alanzo; Miguel Ángel Navarro Quintero; 
Juan Zepeda Hernández; Cruz Pérez Cuellar; Juan Manuel Fácil Pérez; 
Miguel Ángel Mancera Espinosa y Víctor Manuel Castro Cosí o 

e) Con fecha 17 de octubre de 2018, mediante oficio número DGPL-1 P1A.-
1583 de fecha 11 de octubre de 2018, se recibió de la Mesa Directiva del 
Senado, turno a la Comisión de Turismo, de la proposición con punto de 
acuerdo de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN 

a) La propuesta presentada por el Senador Antonio García Conejo, y suscrita por 
senadoras y senadores integrantes de la Comisión de Turismo y de diversos Grupos 
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Parlamentarios, tiene como propósito exhortar a la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, para que en el proceso de aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se 
incremente el presupuesto asignado al Programa "Pueblos Mágicos", por una 
cantidad no menor a 1 ,571 millones de pesos. 

b) Los proponentes refieren que el Turismo en México tiene una relevancia 
importante para la economía de la Nación. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 (PND), establece al Turismo como sector estratégico para fomentar el empleo 
y fundamentalmente generar una mayor derrama económica para el país. Indican 
que México escaló de 2013 a 2017, 22 posiciones en el índice de Reporte de 
Competitividad Viaje y Turismo que emite el Foro Económico Mundial, al pasar de 
la posición 44 a la 22. De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT), 
en 2017 México alcanzó el sexto lugar en la clasificación de llegada de turistas 
internacionales al superar a Turquía, Reino Unido y Alemania en el indicador de la 
Organización Mundial de Turismo. 

Estos indicadores internacionales son posibles fundamentalmente a que es de 
todos conocidos la gran riqueza y diversidad que nuestro país México, empezando 
por una gran historia, una rica diversidad en su flora y fauna, variedad en sus climas, 
amplia cultura, diversidad en su gastronomía y maravillosa gente. 

e) Señalan también, que en 2001 nace el Programa de Pueblos Mágicos, como una 
estrategia para el desarrollo turístico, orientado a estructurar una oferta turística 
complementaria y diversificada hacia el interior del país, basada fundamentalmente 
en los atributos históricos y culturales de localidades singulares. 

Dentro de los beneficios que este Programa ha presentado, destacan la difusión del 
lugar en medios electrónicos y digitales, el incremento de la población que los visita, 
fomento de la llegada de empresas turísticas a los lugares con objeto de 
posicionarse, y se notó el florecimiento de negocios de distinta índole, promueve 
también, la recuperación de monumentos o espacios urbano y genera la inversión 
de migrantes que invierten en su pueblo en cuestiones relacionadas con el turismo, 
incluso existen numerosos casos de quienes regresan a residir invirtiendo sus 
ahorros. 

Refieren que es un orgullo, para un habitante de un pueblo mágico, que su localidad 
sea visitada y valorada por personas de otros lugares. 
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d) Finalmente, la propuesta indica que los pueblos Mágicos deben seguir siendo un 
programa estratégico con los ejes de la Política Nacional Turística. 

Que los nombramientos hasta 2018 suman 111 Pueblos Mágicos a lo largo y ancho 
del país. 

Que el presupuesto de dicho programa en el año fiscal de 2018 se redujo en un 63.8 
por ciento, ya que la Cámara de Diputados lo dotó únicamente con 568.9 millones 
qe pesos. 

Que la cifra contrasta con los 1 571.7 millones de pesos que se aprobaron en el 
2017 para el Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos 
Mágicos. 

Que toda vez que dicho programa ha mostrado éxito en el desarrollo del turismo 
para diversas comunidades del país, y que a la fecha la cantidad de pueblos 
mágicos se ha incrementado respecto de los años anteriores y por tanto no puede 
restringirse el presupuesto de un programa exitoso que fomenta el desarrollo de 
puntos turísticos. 

e) De acuerdo con las anteriores consideraciones, los proponentes someten a 
consideración el siguiente Punto de Acuerdo: 

PRIMERO: Que en el próximo Programa Nacional de Desarrollo 2018- 2024 
se establezca como estrategia una mayor inversión al turismo y 
particularmente al fortalecimiento del programa "Pueblos Mágicos". 

SEGUNDO: Se exhorte a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión para que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2019 dos mil diecinueve, se incremente 
el presupuesto asignado al programa Pueblos Mágicos por una cantidad no 
menor a 1,571 millones de pesos. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Esta Comisión de Turismo es competente para conocer y emitir el 
Dictamen correspondiente, en términos de los dispuesto por los artículos 85, 
numeral 2, inciso a., 86, 89, 90, numeral 1, fracción XXX, 94 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 113, 
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114, numeral 1,117, 135, numeral 1, fracción 1, 150, numerales 1 y 2, 174, 177, 
numeral 1, 182, 183, 184, 190, 191, 212, 276 y 277 del Reglamento del Senado de 
la República 

SEGUNDA. - En cuanto al contenido del Punto de Acuerdo, esta comisión coincide 
con la intención de los promoventes. Desde el año 2001, la Secretaría de Turismo 
puso en marcha el Programa Pueblos Mágicos, con el propósito de impulsar el 
desarrollo turístico en localidades del país, que se caracterizan por contar con 
arquitectura histórica, inigualables paisajes naturales y tradiciones arraigadas. 

De acuerdo con la propia Secretaría de Turismo Federal, se considera un Pueblo 
Mágico a las localidades con atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos 
trascendentes, cotidianidad, magia que te emanan en cada una de sus 
manifestaciones socioculturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para 
el aprovechamiento turístico. 

El Programa Pueblos Mágicos contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones 
del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su 

. conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes 
nacionales y extranjeros. 1 

También es cierto, que cuando un lugar es incluido dentro del listado de Pueblos 
Mágicos recibe un presupuesto otorgado a través del Programa de Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMÁGICO), que le 
permite mejorar su imagen e infraestructura turística. Por ello, la asignación de 
recursos públicos resulta de gran importancia, sobre todo para aquellos programas 
que han dado excelentes resultados en el desarrollo turístico sustentable de nuestro 
país. 

TERCERA. - En 2016, se determinó fusionar los programas presupuestarios (Pp) 
vigentes en 2015 S248 "Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable 
(PRODERETUS)" y U002 "Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios" a cargo de la 
Secretaría de Turismo (Sectur), con base en la revisión de los objetivos del Pp U002 
y de las reglas de operación del PRODERETUS, concluyéndose sobre las ventajas 
que podría tener la atención específica de las problemáticas que enfrentan los 
Pueblos Mágicos mediante un componente particular del PRODERETUS. El 
resultado de dicha fusión fue la creación del nuevo Pp S248 "Programa para el 
desarrollo regional turístico sustentable y Pueblos Mágicos", que empezó a operar 

1 Cfr. https:/ jwww.gob.mxjsectur jarticulosjpueblos-magicos-herencia-que-impulsan-turismo. 
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en el 2016, cuyo presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal 2016 fue de $ 1 ,571. 71 
millones de pesos.2 En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
20173 sufrió un descenso del casi 68.3%, pues se asignaron únicamente 
568,918,886 pesos, repitiéndose casi dicho presupuesto para el ejercicio 2018, con 
un presupuesto de 585,986,452 pesos.4 

A pesar de que en el año 2018 de acuerdo con el objetivo 4.11 de la Meta Nacional 
IV "México Próspero" del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que consiste en 
aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama 
económica en el país. Y de acuerdo con el Programa Sectorial de Turismo, que 
establece la necesidad de promover un turismo sustentable y de calidad que ofrezca 
productos y servicios innovadores, con mayor valor agregado y con una adecuada 
articulación de la cadena de valor, en aras de fortalecer la competitividad del turismo 
mexicano y que haga que la industria turística se desarrolle en beneficio de los 
mexicanos. Se continuó con el Programa Presupuestario S248 "Programa de 
Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos" con la finalidad de 
contribuir a mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento en las 
regiones turísticas, diversificar la oferta que permita, en el mediano plazo, la 
consolidación de destinos y el fomento de los productos turísticos, pero con un 
presupuesto reducido que no permitió atender el mayor número de necesidades en 
la materia. 

CUARTA. - Finalmente, después de 17 años de haber sido creado el programa 
federal de Pueblos Mágicos, ya hay inscritos 121 destinos con esa denominación; 
recientemente en el mes de octubre pasado la Secretaría de Turismo, en el marco 
de la 5a Feria Nacional de Pueblos Mágicos, celebrada en la Ciudad de Morelia, 
Michoacán, se dio a conocer la incorporación de 1 O municipios más, sumándose a 
los 111 ya existentes. 

Frente al incremento de los pueblos mag1cos, y a los excelentes resultados 
obtenidos en el crecimiento del turismo y en los beneficios económicos que ha traído 
a nuestro país, resultaba indispensable y necesario, que se incrementarán los 
recursos presupuestales, · y no se disminuyeran como sucedió en los ejercicios 
fiscales 2017 y 2018. 

Cfr. Anexo 3, Formato de Aspectos Relevantes, Secretaría de Turismo, 2016 
www.sectu r.gob.mx/ gobmxjwp ... j 09/29 _O 7 _16_P AE_20 16_Anexo_3_FOOS.docx 
3Cfr. https:/ jwww.ppef.hacienda.gob.mxjworkjmodels/PPEF2017 jdocsj21/r21_afpe.pdf 
1 Cfr. Libro Blanco, "Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos". 
Secretaría de Turismo. octubre 2018, consultado en http:/ jwww.sectur.gob.mxjwp
contentjuploads/2018/10/Libro-Blanco-PRODERMAGICO.pdf 
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Sin embargo, en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, no fue posible mantener un presupuesto asignado para dicho 
programa, y de conformidad con la nueva política de turismo implementada por el 
Gobierno Federal, la distribución de los recursos será distinta. Sin que ello, implique 
dejar de atender a los pueblos que ya cuentan con dicha denominación. 

Así lo pudimos escuchar los integrantes de la Comisión de Turismo de viva voz del 
Secretario de Turismo, en la reunión que sostuvimos con él, el pasado 09 de enero 
de 2019. 

En dicha reunión, el Senador Antonio García Conejo, presidente de la Comisión· y 
promovente del punto de acuerdo que se dictamina, expresó su inquietud y 
necesidad de mantener dicho programa debido a los beneficios que ha generado 
este programa para las localidades de la mayoría de los estados, y que tan solo 
Michoacán cuenta con 8 Municipios con pueblos mágicos, por lo que lamentó que 
en este nuevo presupuesto no se haya asignado ningún recurso. 

De igual manera, también manifestaron su inconformidad diversos senadores que 
cuentan en sus estados con pueblos mágicos, sin embargo, de acuerdo con el 
propio Secretario de Turismo, la política de ejercicio presupuesta! había cambiado 
y que, a pesar de dar buenos resultados, el turismo se promovería de manera 
diferente, con el propósito de generar un crecimiento integral. Tanto la promoción 
como apoyo a los estados será a través distintos programas. 

Por lo anterior, y con base en las consideraciones aquí expuestas, los integrantes 
de la Comisión de Turismo del Senado de la República de la LXIV Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 85, numeral 2, inciso a., 86, 89, 90, 
numeral 1, fracción XXX, 94 y 103 de la Ley·orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como 113, 114, numeral 1, 117, 135, numeral 1, 
fracción 1, 150, numerales 1 y 2, 174, 177, numeral1, 182, 183, 184, 190, 191,212, 
276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, consideran que la 
proposición ha quedado sin materia, y someten a consideración del Pleno de esta 
Soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - Se desecha por haber quedado sin materia, la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que en la 
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aprobación del presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2019, se incremente el presupuesto asignado al Programa para el desarrollo 
regional turístico sustentable y Pueblos Mágicos, por una cantidad no menor a los 
1,571 millones de pesos, 

SEGUNDO. - Archívese el expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 

Senado de la República , 20 de febrero de 2019 
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SENADORES 

ANTONIO 
CONEJO 
Presidente 

GARCÍA 

CECILIA MARGARITA 
SÁNCHEZ GARCÍA 
Secretaria 

MARTHA MARÍA 
RODRÍGUEZ 
DOMÍNGUEZ 
Secretaria 

IMELDA CASTRO 
CASTRO 
lnte rante 

CRUZ PÉREZ 
CUELLAR 
lnte rante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

JJ~ 
f', 

~ 
[9 
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MAR~ SOLEDAD 
LUÉVANO CANTÚ 
lnte rante 

MIGUEL ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 
lnte rante 

JOSÉ LUIS PECH 
VÁRGUEZ 
lnte rante 

MARÍA ANTONIA 
CÁRDENAS MARISCAL 
lnte rante 

MAR~ GUADALUPE 
SALDAÑA CISNEROS 
lnte rante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

) 
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SENADORES 

RAÚL PAZ ALONSO 
lnte rante 

MANUEL AÑORVE BAÑOS 
lnte rante 

VANESSA 
MÁRQUEZ 
lnte rante 

RUBIO 

INDIRA KEMPIS MARTÍME:--z:::;f-= 
lnte rante 

GEOVANA DEL CARMEN 
BAÑUELOSDELATORRE 
lnte rante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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