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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 46 

Dictamen del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo y al 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo a reforzar la promoción del ecoturismo en los 
Geoparques Mundiales de la Mixteca Alta, en Oaxaca, y la Comarca Minera. en Hidalgo; 
asimismo, se impulse la infraestructura turística sustentable que permita qetonar el 
potencial de ambos destinos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 

de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 

·Proposición con Punto de Acuerdo a cargo del Diputado Alejandro González Murillo, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Encuentro social, por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo y al 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo a promocionar el ecoturismo en los geoparques mundiales de 

la mixteca alta, en Oaxaca y la comarca minera, en Hidalgo 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los 

Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del 

Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de 

conformidad con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente celebrada el 2 de agosto de 2017. 

B. En esa misma fecha, fue turnada a esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio y Dictamen. 

11. CONTENIDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo, plantea de manera sucinta se promocionen como geoparques, 
tanto la Mixteca Alta en Oaxaca, como la Comarca Minera en Hidalgo, lo anterior, a través de campañas 
de difusión y promoción de los mismos, además de que se estima pertinente crear la infraestructura 
carretera, hotelera y de servicios que permita el pleno desarrollo turístico de estas zonas. 

En virtud de lo anterior, el promovente señala: "El pasado S de mayo, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) incorporó a su catálogo de Geoparques 
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Mundiales a la Mixteca Alta y la Comarca Minera, ubicadas en los estados de Oaxaca e Hidalgo 
respectivamente. 

El Programa de Geoparques Mundiales de la UNESCO busca aumentar la conciencia de la geodiversidad, 
así como el promover las mejores prácticas de protección, educación y turismo; es una herramienta 
para el desarrollo sostenible y coadyuva a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 2015)."· 

El proponente puntualiza "Si bien ambos destinos turísticos han contado, en mayor o menor medida, 
con promoción y desarrollo de infraestructura para facilitar la actividad turística en la región; ésta ha 
resultado ser insuficiente para detonar el ecoturismo en dichos destinos. En tal sentido, ahora que han 
sido reconocidos por la UNESCO como Geoparques Mundiales, resulta necesario aprovechar dicho 
nombramiento para posicionarlos como destinos turísticos nacionales e internacionales." 

Finaliza el Legislador señalando "Ambos destinos pueden ayudar a detonar el turismo natural y de 
aventura en nuestro país; sin embargo, para conseguir que dichos destinos sean cof')ocidos y atractivos 
para el turismo nacional e internacional" 

Por lo anterior, el Diputado promovente plantea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

"ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la 
Secretaría de Turismo y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, para promocionar el ecoturismo en 
los.Geoparques Mundiales de la Mixteca Alta, en Oaxaca, y la Comarca Minera, en Hidalgo; asimismo, 
para trabajar en crear la infraestructura turística sustentable que permita detonar el potencial de 
ambos destinos." 

Esta Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 
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Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 
con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Segunda. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta proposición, 
de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 175 del. Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tercera. Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideran pertinente destacar que, la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, otorga la atribución a la Secretaría de Turismo para 
trabajar de manera coordinada con los tres Órdenes de gobierno, con el fin de promover el desarrollo 
turístico de nuestro país; implementando acciones, programas y actividades que contribuyan al 
crecimiento del sector, en los siguientes términos: 

"Artículo 42.- A la Secretaría de Turismo corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
1.- Formular y conducir la política de desarrollo de la actividad turística nacional; 
11.- Promover, en coordinación con las entidades federativas, las zonas de 
desarrollo turístico nacional y formular en forma conjunta con la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales la declaratoria respectiva; 
111.- a XXI. ... " 

De esta manera, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría tiene la. facultad para suscribir convenios 
o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los Estados, los Municipios, y la Ciudad de México 
fomenten las inversiones y propicien el desarrollo integral y sustentable en beneficio de los habitantes 
de la Zona a través de programas y actividades vinculadas con la Política Nacional Turística1. 

Cuarta. Así mismo, esta Tercera Comisión estima necesario mencionar, lo establecido en la Ley General 
de Turismo, la cual previene como uno de sus objetivos el de "Determinar los mecanismos para la 
conservación, mejoramiento, protección, promoción, y aprovechamiento de los recursos y atractivos 
turísticos nacionales, preservando el patrimonio natural, cultural, y el equilibrio ecológico con base en 
los criterios determinados por las leyes en la materia, así como contribuir a la creación o desarrollo de 

1 Artículo S de la Ley General de Turismo. 
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nuevos atractivos turísticos, en apego al marco jurídico vigente;" 2 lo anterior a cargo del Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaría de Turismo. 

A mayor abundamiento, Los Estados, Municipios y la Ciudad de México deberán coordinarse con la 
Secretaría, para el desarrollo de las campañas de promoción turística en territorio nacional y en el 
extranjero.3 

Quinta. Por lo que respecta al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), es importante 
señalar que es la Institución responsable de la planeación y desarrollo de proyectos turísticos 
sustentables de impacto nacional4: Este Fondo tiene como misión "Identificar, concretar y detonar 
proyectos de inversiones sustentables en el sector turístico, orientados al desarrollo regional, la 
generación de empleos, la captación de divisas, el desarrollo económico y el bienestar social, para 
mejorar la calidad de vida de la población."5 

No es ajeno para esta Dictaminadora que de conformidad con la fracción V del Artículo 4, de la Ley 
General de Turismo, FONATUR, tiene entre otras facultades el "promover, la creación de nuevos 
desarrollos turísticos en aquellos lugares que, por sus características naturales y culturales, representan 
un potencial turístico." Aunado a lo anterior, la Secretaría de Turismo, en coordinación con el FONATUR, 
gestionará con los Estados-entre otros- las acciones necesarias para promover proyectos productivos y 
de inversión en ese sector. 6 

Además, FONATUR contribuirá a la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad 
turística, entre otros, el cual estará sectorizado, para todos los efectos legales, en el ámbito de la 
Secretaría de Turismo? 

Sexta. No pasa desapercibido, lo mencionando por el promovente en relación con la incorporación de 
la Mixteca Alta y la Comarca Minera al catálogo de Geoparques de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el pasado 5 de mayo. La página web de la 
UNESCO menciona, "Los Geoparques Mundiales de la UNESCO cuentan la historia de 4.600 millones de 

2 Artículo 2, fracción 111 de la Ley General de Turismo. 
3 Artículo 37, Ídem 
4 https://www.gob.mx/sectur/acciones-y-programas/fondo-nacional-de-fomento-al-turismo. Consultado el9 de agosto de 
2017 
5 http://www.fonatur.gob.mx/es/quienes_somos/index.asp?modsec=01-MV&sec=2. Consultado el9 de agosto de 2017. 
6 Artículo 70, del Reglamento de la Ley General de Turismo. 
7 Artículo 42 de la Ley General de Turismo. 
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años del planeta Tierra y de los acontecimientos geológicos que le dieron forma, así como la evolución 
de la humanidad misma8." Cabe precisar que, un geoparque es un territorio que tiene una serie de 
aspectos geológicos relevantes porque son rasgos únicos en el mundo, en una región o un país, los 
cuales permiten comprender cómo el planeta o un determinado lugar ha evolucionado a través del 
tiempo9; lo anterior tal y como lo menciona la Universidad nacional Autónoma de México. 

Séptima. Los Integrantes de esta Comisión Dictaminadora, en atención a la importancia de la categoría 
tanto a la Mixteca Alta de Oaxaca, como a la Comarca Minera en Hidalgo, coincide en la importancia de 
promocionar estos destinos turísticos para detonar el turismo natural y de aventura en nuestro país, y 
los destinos mencionados sean conocidos a nivel mundial. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Turismo y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, a reforzar la promoción del ecoturismo en los 
Geoparques Mundiales de la Mixteca Alta, en Oaxaca, y la Comarca Minera, en Hidalgo; asimismo, se 
impulse la infraestructura turística sustentable que permita detonar el potencial de ambos destinos. 

Suscriben este Dictamen las y los Integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de Sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós días del mes de 
agosto de dos mil diecisiete 

8 http:/ /www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/ciencias-naturales/earth-sciences/geoparques/. Consultado el 9 
de agosto de 2017. 
9 http://www.fundacionunam.org.mx/ecopuma/la-unam-te-explica-que-es-un-geoparque/ 
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Legislador/a 

SEN. ERNESTO CORDERO 

ARROYO 

Presidente 

~~ 
SEN. MARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEDO 

Secretario 

DIP. MINERVA HERNÁNDEZ 

RAMOS 

Secretaria 

(!) 
SEN. DOLORES PADIERNA 

LUNA 
Secretaria 

TERCERA COMISIÓN 

A favor En Contra Abstención 
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Legislador/a 

~ 
SEN. MARÍA VERÓNICA 

MARTÍNEZ ESPINOZA 
Integrante 

DI P. YERICÓ ABRAMO MASSO 
Integrante 

DIP. JOSÉ LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALOA NA 

Integrante 

DI P. JOSÉ HUGO CABRERA 
RUIZ 

a~ 
Integrante 

AGOITIA 
Integrante 

A favor En Contra Abstención 
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DI P. LUZ ARGELIA PANIAGUA 

FIGUEROA 

Integrante 

o -@ 
DI P. M IGUEL ÁNGEL SALIM 

A LLE 

Integra nte 

SEN. FERNANDO MAYANS 

CA NABAL 

Integrante 

SEN. CARLOS ALBERTO 

PUENTE SALAS 

Integrante 

En Cont ra Abst ención 
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Legislador/a 

DI P. EMILIO SALAZAR FA RÍAS 

Integrante 

DIP. ROCÍO NAHLE GARCÍA 

Integrante 

SEN. DAVID MONREALÁVILA 

Integrante 

A favor En Contra Abstención 
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