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DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA. 
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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO  

 

La suscrita Diputada Marcia Alicia Fernández Piña, Presidenta de la 

Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales e integrante de la Fracción 

Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, representado en 

esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 

Legislatura del Estado de Quintana Roo, me permito someter de obvia y 

urgente resolución, la presente proposición legislativa, con base a las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

En el 2001, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Turismo Federal, 

crea el programa denominado Pueblos Mágicos, como una estrategia 

para potencializar el desarrollo turístico, orientada a ofrecer una oferta de 

turismo complementaria y diversificada hacia el interior del país, basada 

fundamentalmente en los atributos históricos, naturales y culturales de 

localidades singulares.  

 

El veintiséis de septiembre del año dos mil catorce, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establecen los 

Lineamientos Generales para la Incorporación y Permanencia al Programa 

Pueblos Mágicos, documento que tiene como finalidad determinar y 

reglamentar los procesos de incorporación y permanencia a dicho 

programa, que deberán observar las localidades que cuentan o aspiran a 

obtener el nombramiento de Pueblo Mágico. 
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Después de trece años de estar funcionando con éxito el Programa 

Pueblos Mágicos, la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal dispuso 

que era necesario realizar un nuevo diagnóstico, el cual le permitiera 

conocer sobre los avances, problemas y oportunidades que se presentan 

durante la operación del referido programa, ello, con el firme objetivo de 

contar con más y mejores alternativas que lleven a restructurar y a 

consolidar más aún, este muy bien aceptado Programa. 

 

En ese sentido, la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal, mediante el 

Acuerdo que expidiera, hace del Programa Pueblos Mágicos una 

herramienta que permitirá aminorar las grandes diferencias que existen 

actualmente entre las localidades, así como también, ahora cuenta con 

un adecuado seguimiento de las acciones y control, mediante indicadores 

que permiten evaluar con certeza el impacto económico, en aquella 

localidad que ha sido declarada Pueblo Mágico. 

 

El éxito de este programa, se debe a que ha sido considerado como uno 

de los programas que son pieza fundamental en los ejes de la política 

nacional turística. Es conocido por todos el alcance que este Programa ha 

logrado abarcar, desde la perspectiva nacional hasta la Internacional, 

este programa nos ha dado la oportunidad de exponerle al mundo la 

diversidad de riquezas con las que cuenta nuestra gran nación, la fortaleza 

cultural, la calidez de la que estamos hechos los mexicanos, nuestra 

gastronomía, la pluralidad pintoresca de nuestros paisajes y nuestra firme 

convicción de tratar como se merecen a todos aquellos que nos visitan, 
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siendo lo anterior solamente una de las razones por la cual, somos 

competitivos turísticamente. 

 

Los Pueblos Mágicos han contado con un aliciente preponderante, desde 

el momento que fueron considerados como tales, y este ha sido, la 

derrama económica y el empleo que propician quienes los visitan, aunado 

a ello, la calidad de los productos, así como en los servicios turísticos que se 

ofrecen bajo esa tutela de Pueblo Mágico, los cuales estimulan y fomentan 

la inversión pública de quienes lo habitan, así como de aquellos que los 

visitan y deciden quedarse a invertir o a residir en un lugar único, en donde 

convergen factores como el desarrollo social, el económico, y un beneficio 

común para quienes habitan y residen a los alrededores de esa 

comunidad mágica.   
 

En la actualidad, Quintana Roo cuenta con una sola declaración de  

Pueblo Mágico: Bacalar. Pueblo que evidentemente alberga grandes 

tradiciones, historia de piratas, paisajes naturales únicos y hermosos, 

formaciones naturales milenarias y bellas como los estromatolitos, 

construcciones típicas del lugar y antiguas y que de una u otra forma es 

visitado con una mayor afluencia desde que fue declarado Pueblo 

Mágico. La distinción a esta comunidad ha sido oportuna, pero sobre 

todo, merecida por todas las bellezas con las que cuenta, su historia y su 

pueblo han sabido mantener y hacer valer su calidad como tal, y eso ha 

sido muestra de esfuerzo y dedicación de quienes se han comprometido 

con Bacalar y con toda esta tierra quintanarroense. 
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Ahora con el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales 

para la Incorporación y Permanencia al Programa Pueblos Mágicos, la 

Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, no solo velará por que se 

cumplan con los requisitos de permanencia de aquellas localidades que 

han sido declaradas pueblos mágicos, sino también, vigilará que se 

satisfagan los requisitos que deberán cumplir todas aquellas localidades 

que deseen ser incorporadas al citado programa.  

 

Uno de estos requisitos, son los que se establecen en el Punto Séptimo y 

Décimo Segundo del citado Acuerdo, en donde la participación del 

Congreso del Estado es fundamental para la consecución del trámite que 

debe seguirse ante la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal,  el punto  

SÉPTIMO fracción III relativo a las localidades aspirantes, dispone que se 

deberá contar la “Aprobación y punto de acuerdo del Congreso del 

Estado, donde se establezcan los recursos presupuestarios por asignarse a 

la Localidad aspirante;” y por cuanto a los criterios o requisitos de 

permanencia para las localidades que ya obtuvieron su nombramiento, 

consigna en su punto DECIMO SEGUNDO fracción II, el contar con la  

“Aprobación y punto de acuerdo del Congreso del Estado, donde se 

establezcan los recursos presupuestarios por asignarse al Pueblo Mágico;”  

 

En ese sentido, la Secretaria de Turismo del Estado de Quintana Roo, en un 

trabajo conjunto previo con las autoridades municipales de Lázaro 

Cárdenas, Isla Mujeres, Tulum y Felipe Carrillo Puerto, se encuentran 

participando en la Convocatoria que expidiera la Secretaría de Turismo de 

Gobierno Federal que tiene como fin incorporar localidades al Programa 
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Pueblos Mágicos, y han solicitado a esta H.  XIV Legislatura, su intervención, 

con la finalidad de que coadyuvemos con ellos, en la tramitación, para 

que las localidades de Holbox, Isla Mujeres, Tulum y Felipe Carrillo Puerto, 

sean declaradas pueblos mágicos.  

 

Lo anterior, en estricto apego al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 

propuesto por el Gobernador del Estado Roberto Borge Angulo, mismo que 

en el rubro de Cultura e Identidad, manifiesta en su capítulo de 

Diagnostico que “prevalece la importancia de fortalecer la identidad e 

impulsar programas orientados a preservar, fomentar, promover y difundir 

el valioso patrimonio histórico, artístico y cultural tangible e intangible que 

cotidianamente se expresa en los 10 municipios del Estado.” Asimismo se 

manifiesta que “las raíces prehispánicas, coloniales y contemporáneas que 

coexisten en Quintana Roo dinamizan su diversidad y multiculturalidad por 

lo que es necesario hacer efectivas las políticas públicas de preservación 

cultural de la región”; por lo que es evidente que existe un fuerte 

compromiso por parte del Ejecutivo del Estado, en el impulso a este tipo de 

programas, que en definitiva traerán múltiples beneficios a nuestras 

localidades aspirantes. 

 

Nuestra participación en este esfuerzo conjunto, la estaremos iniciando 

con el presente Punto de Acuerdo, al advertir que la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Estado, tiene dentro de sus facultades, elaborar 

el proyecto de egresos y los programas de Ingresos y Egresos del Estado, de 

conformidad con lo que establece la fracción II del artículo 33 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, es 
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preponderante, y de suma importancia, que esta dependencia del Poder 

Ejecutivo Local, realice las proyecciones presupuestales correspondientes 

para el año subsecuente y estas, vengan contempladas en el Proyecto de 

Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, y con ello  

destinar recursos suficientes, que permitan respaldar la declaración de 

Pueblo Mágico de las comunidades de Holbox, Isla Mujeres, Tulum y Felipe 

Carrillo Puerto, así como la consolidación de Bacalar como tal, para su 

permanencia.  

 

Una vez realizadas las proyecciones presupuestales anteriormente 

señaladas, en su momento, será responsabilidad de esta H. XIV Legislatura 

del Estado, estudiar, analizar y aprobar, el Presupuesto de Egresos del 

Estado, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, haciendo un énfasis, para 

etiquetar los recursos en base a la disponibilidad presupuestal, que serán 

ejercidos y aplicados, para las localidades que queremos que sean 

incorporadas al Programa de Pueblos Mágicos, así como para la localidad 

de Bacalar para su permanencia dentro del citado programa. 

 

Los quintanarroenses tenemos la convicción de ser buenos anfitriones, de 

brindarle al turista todos los servicios con una calidad excepcional, y mejor 

aún, con la experiencia adquirida con Bacalar como pueblo mágico, no 

solo sabremos atender a quienes disfrutan de nuestras hermosas playas, 

sino también, de aquellos que gozan de la esencia y de las raíces de 

nuestra cultura.   
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Quienes hemos sido testigo de la oportunidad de visitar un pueblo mágico, 

sabemos de la importancia de contar con cuatro localidades más en 

nuestra propia entidad federativa, por lo que en esa tesitura, los diputados 

que integramos esta Legislatura, nos sumamos y respaldamos con esmero 

las gestiones que se encuentra realizando el Gobierno de Estado, 

conjuntamente con los Municipios del Estado, porque estamos plenamente 

convencidos que Bacalar, Holbox, Isla Mujeres, Tulum y Felipe Carrillo 

Puerto, han conservado y valorado su herencia histórica y cultural, y se han 

convertido en sitios de interés turístico de Quintana Roo, y que a pesar de 

la modernidad en la que nos encontramos, la esencia de cada una de 

ellos aún se conserva, siendo el tiempo histórico el único elemento que 

hasta el día de hoy, las acompaña. 

 

Por las consideraciones anteriormente vertidas, la suscrita Diputada, se 

permite presentar a la consideración de esta Honorable XIV Legislatura del 

Estado de Quintana Roo, el presente documento legislativo, para que sea 

atendido de obvia y urgente resolución, de conformidad con los siguientes 

puntos de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. La Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 

exhorta respetosamente al encargado del despacho de la Secretaria de 

Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, para que en el ámbito 

de su competencia, realice las proyecciones presupuestales 

correspondientes para el año fiscal  subsecuente y éstas, sean 
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consideradas en el Proyecto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal 

dos mil dieciséis, para con ello, destinar recursos suficientes que permitan 

respaldar la declaración de Pueblo Mágico de las comunidades de 

Holbox, Isla Mujeres, Tulum y Felipe Carrillo Puerto, así como para la 

permanencia de Bacalar como Pueblo Mágico.   

 

SEGUNDO.- La XIV Legislatura del Estado, expresa su voluntad para que las 

localidades de Holbox, Isla Mujeres, Tulum y Felipe Carrillo Puerto, se 

incorporen al Programa Pueblos Mágicos, así como también, para que la 

localidad de Bacalar, permanezca como tal, manifestando el compromiso 

de etiquetar en su momento en base a la disposición presupuestal anual, 

recursos para el desarrollo turístico de las referidas localidades. 

 

TERCERO.- Comuníquese el presente Punto de Acuerdo a la Secretaria de 

Finanzas y de Planeación, así como a la Secretaría de Turismo, ambas del 

Estado de Quintana Roo, para los efectos correspondientes. 

 

En la ciudad de Chetumal, Quintana Roo a los nueve días del mes de 

marzo del año dos mil quince. 

 

 

DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO Y ASUNTOS INTERNACIONALES 

DE LA H. XIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 


