
México, D.F, a 1º de diciembre de 2015. 
 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo 
de la Comisión de  Turismo, con la Titular de la 
Secretaría de Turismo de Michoacán, el 
Presidente de la Comisión de Turismo del 
Congreso de Michoacán, Presidentes 
Municipales de Pueblos Mágicos del estado de 
Michoacán y la presidente de CONACO 
SERVYTUR  Morelia, presidida por el Senador 
Félix Arturo González Canto, celebrada en este 
Senado de la República.  
 
 

El Senador Félix Arturo González Canto: Amigas, amigos de Michoacán y de Guerrero 
que nos acompañan en esta mañana, en esta reunión de trabajo de la Comisión de 
Turismo.  
 
Antes de saludar a sus invitados, quiero dar la bienvenida al Senador Sofío Ramírez, quien 
hace unos días se integró a esta Comisión de Turismo como Secretario, sustituyendo a la 
Senadora Luz María Beristain, quien por supuesto, va a seguir colaborando con nosotros 
como integrante, pero bueno, ahí tenemos la muy grata presencia de nuestro amigo 
Senador Sofío.  
 
Estoy seguro que su participación, porque lo conocemos de su trabajo, de su dedicación, va 
a decrecer en buena medida  los trabajos de esta Comisión.  
 
También quisiéramos pedirte, Senador, que en nombre de los integrantes de esta Comisión, 
le hicieras llegar al Senador Armando Ríos Piter nuestro reconocimiento por su arduo 
trabajo en  pro del turismo y del estado de Guerrero, que es el lugar que ocupas dentro de la 
Comisión.  
 
Y ya entrando en materia de la reunión que hoy nos convoca, agradezco también la 
presencia  del Diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, Presidente de la Comisión de 
Turismo del Congreso de Michoacán; del Licenciado Víctor Manuel Báez Ceja, Presidente 
Municipal de Pátzcuaro y Presidente de los ocho pueblos mágicos de Michoacán; Profesor 
Juan Mascote Cecento; Presidente municipal de Cuitzeo; a José Clemente Covarrubias 
Castillo, Presidente Municipal de Jiquilpan, a Leonel Martínez Maya, Presidente Municipal 
de  Angangueo; el Ingeniero José Jesús Lucas Ángel, Presidente Municipal de Santa Clara 
del Cobre; a Mauricio Acosta Almanza, Presidente Municipal de Acámbaro;  a Ramón 
Emiliano García Rebollo, Presidente Municipal de Tlalpujahua; a Guadalupe Morales López, 
Presidenta de CANACO, SERVITUR, Morelia.  
 
De la misma manera agradecemos la presencia del Licenciado Omar Flores Majul, 
Presidente Municipal de Taxco, también nos acompaña en esta manera.  
 
De manera particular agradezco la presencia de nuestras compañeras senadoras y 
senadores del estado de Michoacán, la Senadora María del Rocío Pineda, nos acompaña, 
el Senador José Ascención Orihuela, Presidente de la Comisión de Fomento Económico.  
 
A todas ustedes, les agradezco a nombre de esta Comisión.  
 
También del Distrito XIX de Tacámbaro, Michoacán, Diputada Rosalía Miranda Arévalo y la 
Diputada Alma González Sánchez, están también presentes.  
 
No sé si me faltó alguien.  
 
También está con nosotros, él es Aparicio Cuiriz, Presidente Municipal de Tzintzuntzan.  
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Muchas gracias, bienvenidos todos.  
 
Esta reunión se había pospuesto por varias circunstancias ajenas a todos nosotros y 
anoche, seguramente se enteraron, andábamos preocupados porque en estos días en el 
aeropuerto de la Ciudad de México había tenido neblina y eso, obviamente  genera pues un 
problema en los vuelos, pero llegamos bien, a tiempo y afortunadamente no hubo ninguna 
causa mayor que nos impida  reunirnos.  
 
Sin más preámbulo y siguiendo el orden del día que nos hemos propuesto, quiero pedirle a 
mi amigo Senador José Ascención Orihuela, Presidente de la Comisión de Fomento 
Económico, que nos dirija unas palabras sobre el tema.  
 
Senador.  
 
El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Gracias Félix por atender la petición que 
se hiciera  a partir del interés que ha mostrado la CANACO SERVYTUR en Michoacán, 
Lupita, muchas gracias  por tus acciones y que ha tenido un espléndido eco en los 
legisladores michoacanos, así como en los alcaldes que están  presentes en cada uno de 
los pueblos mágicos de Michoacán.  
 
Todos sabemos que la determinación del gobierno federal, establecer esta  estrategia de 
pueblos mágicos, tiene como objetivo central el fortalecimiento a estas y bellas poblaciones 
en todo el país, para que ese gran recurso que tienen histórico, cultural, de belleza, de 
gastronomía, pueda ser utilizado para enriquecer la vida  de sus habitantes en todos los 
aspectos.  
 
Por eso me pareció a mí muy afortunado el planteamiento de esta reunión, que la presidiera 
el Senador Félix González Canto, Presidente de la Comisión de Turismo y con mucho gusto 
estamos aquí, para que las tareas que realizamos conjuntamente en el Senado, podamos 
hacer una sinergia  que fortalezca las acciones de cada uno de los que estamos en esta 
reunión, en las responsabilidades que tenemos y que eso redunde en el desarrollo, en la 
economía, en el crecimiento cultural y en las aspiraciones que tenemos todos de progreso.  
 
Recientemente el domingo pasado, ahí pude ver a Lupita, aunque no la saludé, concluyó el 
festival de música de Morelia, un espléndido festival que convoca a gran cantidad de 
visitantes a Michoacán y pues Félix que viene de un estado en el que el turismo es la 
actividad primordial, en donde las acciones que vienen realizando las instituciones del 
gobierno federal, del gobierno del estado, las municipales, las asociaciones empresariales, 
las civiles tienen que ver con fortalecer las acciones que destacan en cada uno de nuestros 
estados. Por eso me da mucho gusto que Félix encabece esta reunión, que oriente las 
acciones que debemos realizar en Michoacán, un estado  que tiene una gran riqueza 
histórica, una gran riqueza arquitectónica, una gran riqueza cultural y que podamos 
transformar toda esta oferta que puede sucederse  en diferentes acciones, cómo no 
recordar Angangueo, con su gran capacidad  en el parque de la Mariposa Monarca, en las 
históricas minas de Michoacán y   el Estado de México o Tacámbaro con sus espléndidos 
climas, Jiquilpan con su gran  histórica, cultura y cada uno de los municipios tiene una oferta 
muy importante.  
 
Por eso me da mucho gusto que compartamos con Sofío, que es Senador de un estado 
hermano que es Guerrero, que tiene una gran oferta turística también,  que compartimos 
parte de la costa  en Zihuatanejo y Lázaro Cárdenas y que tenemos muchas cosas qué 
hacer conjuntamente.  
 
A mí me complace mucho compartir hoy con los alcaldes de mi tierra, con las diputadas y 
diputados, con los representantes empresariales esta reunión Félix.  
 
Le damos la bienvenida a la Senadora Calderón, gracias, Dulce María, gracias.  
 
Pues para concluir, los Senadores que representamos a Michoacán, hoy estamos aquí tres: 
Rocío, Luisa María y su servidor, habremos de estar convocando a los demás para que 
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todos juntos podamos contribuir en estas tareas que deben convertirse en proyectos de 
desarrollo, en proyectos de trabajo y que se pueden convertir en bienestar  de las 
poblaciones que todos representamos.  
 
Muchas gracias Félix, por encabezar esta reunión y muchas gracias por convocarnos y 
permitirnos participar.  
 
Bienvenidos todos.  
 
El Senador Félix Arturo González Canto: Gracias Senador.  
 
Yo quiero felicitarles porque hay una demostración de interés, una intención de trabajo muy 
fuerte, sin duda, eso nos motiva, podría ser parte de este esfuerzo que ustedes realizan en 
favor del turismo en Michoacán, sin duda, hay un gran potencial, hay conectividad con 
Morelia que tiene, tengo entendido, Estados Unidos y nacionales, y eso, pues es sin duda 
una ventaja que  eventualmente puede utilizarse para ir fortaleciendo los programas y 
proyectos que todos ustedes, señoras y señores Presidentes y Presidentas Municipales, 
legisladores de Michoacán y de Guerrero que nos acompañan en esta mañana.  
 
Quisiera pasarle  el uso de la voz al Licenciado Víctor Manuel Báez Ceja, Presidente 
Municipal de Pátzcuaro y Presidente de los ocho pueblos mágicos de Michoacán.  
 
El Licenciado Víctor Manuel Báez Ceja: Gracias.  
 
Muy buenos días a todos y a todas aquí presentes.  
 
A nombre de la Asociación Civil de Pueblos Mágicos de Michoacán, agradecemos a Lupita 
por esta  gestoría, muchas gracias Lupita, por tu interés.  
 
Agradecemos al Senador Presidente, a don Félix González que nos pueda  atender, y 
desde luego felicito mucho el acompañamiento de los Senadores de Michoacán que nos 
acompañan ahora en esta reunión.  
 
Seguramente el Senador Morón está  complicado, ya han de saber que falleció Luciano 
Borreguín de Madrugada, que fue su suplente y estuvo un tiempo como miembro de este 
Senado.  
 
Saludo con mucho afecto a mi amiga Adriana López Buen Rostro, Secretaria de  … y a las 
Diputadas Locales aquí presentes.  
 
Desde luego, saludo a todos los Presidentes Municipales de los Pueblos Mágicos y a todos 
los aquí presentes.  
 
Nosotros en Michoacán determinamos  conjuntarnos los Ocho Pueblos Mágicos para  
conformar nuestra Asociación Civil, convencidos de que la organización y la unificación de 
los mismos, nos  puede  llevar a lograr mejores resultados.  
 
Y lo hemos ya constatado, lo hemos constatado, porque independientemente de los colores, 
de los partidos a los que trabajamos, estamos trabajando de manera conjunta, unificada, 
con una mística de lo que significa ser un instintivo de pueblos mágicos y hemos caminado 
una ruta en la que estamos  haciendo, sin duda, un precedente en la nación.  
 
Seguramente somos la primera asociación civil de Presidentes de Pueblos Mágicos y 
seguramente muy pocas veces hablamos más en otros estados, cosa que nos daría mucho 
gusto que siguieran este ejemplo.  
 
Logramos tener reuniones con el Gobernador, con la Secretaria de Turismo, con el de 
Cultura, con el Coordinador de Gabinete, con el de artesanías, con todas las dependencias. 
Hemos logrado caminar en una dinámica de reuniones de trabajo conjunto, y hemos 
recibido una atención  mucho muy esmerada,  porque  lo que hacemos nosotros es trabajar 
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en conjunto, es trabajar para el bien de todos, lo vamos a tener que hacer de forma 
equitativa y tenemos que lograr que los pueblos mágicos de Michoacán tengan el espacio y 
el respaldo que requieren.  
Hoy hay 111 pueblos mágicos ya. No tengo la menor duda de que los ocho pueblos 
mágicos de Michoacán, sin duda, estarán en el ranking de los 20 mejores,  y la visita del día 
de hoy aquí al Senado es justamente dar a conocer esta Asociación es justamente solicitar 
el apoyo, y es justamente  externar nuestras inquietudes, seguramente mis compañeros 
tendrán la oportunidad de la voz, para que podamos alimentar nuestras inquietudes.  
 
Nosotros tenemos ya una propuesta muy clara, estamos organizados y estamos por iniciar 
el próximo 15 y 16 de enero la primera  Feria de Pueblos Mágicos que se va a llevar a cabo 
en el estado de Michoacán, que aprovechamos para hacer una invitación formal a los 
Senadores de esta distinguida Comisión.  
 
Después estaremos en la Ciudad de México, con la segunda reunión de Pueblos Mágicos, 
una tercera en Guadalajara, una cuarta  en  San Pedro, Nuevo León, estaremos buscando 
la posibilidad de estar en la Feria de Aguascalientes, en la Feria de… esa es la ruta que 
tenemos de manera inmediata. 
 
Estas ferias tienen como objetivo conjuntarnos para poder llevar a conocer a la gente las 
promociones, las ofertas turísticas de nuestros municipios y nuestra cultura, nuestra 
artesanía, nuestra gastronomía, nuestras bellezas y, sin duda, la promoción será el eje 
fundamental para que podamos dar un paso adelante en el desarrollo de Michoacán.  
 
Nosotros estamos convencidos también de que los pueblos mágicos de Michoacán son los 
la ruta inmediata, la ruta más rápida  para lograr, desde ahí, cambiar la imagen que ha 
permeado en el país de un  Michoacán inseguro.  
 
Hoy, afortunadamente para los michoacanos y para las michoacanas ha avanzado con el 
esfuerzo del gobierno federal sin duda, con la colaboración del gobierno estatal, sin duda, el 
pero se ha logrado avanzar en este tema de una manera significativa.  
 
Lamentablemente el destino está ahí, y entonces hoy  nosotros estamos  abanderando una 
propuesta en la que puede ir cualquier ciudadano del país o extranjeros a visitarnos y se 
podrán constatar que en Michoacán hay paz, que en Michoacán puede haber visitas y que 
Michoacán tiene mucho qué ofertar.  
 
Es por ello, que nosotros estamos ahorita trabajando de manera conjunta con la Secretaria 
de Turismo, la amiga “Lidy López”, que ha tenido mucha sensibilidad, y estamos en conjunto 
con la Secretaría de Turismo, los Ocho Pueblos Mágicos, la Secretaría de Cultura y el 
Director de Artesanías.  
 
También decir que con la orden de Gabinete,  don Víctor Lichtinger ha abrazado esa 
propuesta  y… de manera muy decidida.  
 
Hoy esperamos que también esta República, y … de manera muy decidida.  
 
Hoy esperamos que también esta República vía Comisión de Turismo nos pueda respaldar, 
la Comisión del Estado que aquí el Presidente  y dos integrantes  nos pueda respaldar, 
porque sin duda es una propuesta, además de interesante, una propuesta viable para que  
Michoacán pueda abordar de manera más inmediata la imagen que requiere y que podamos 
gozar de sus bellezas.  
 
Yo termino mi participación, solamente solicitándoles respetuosamente que ésta no sea una 
reunión solamente  de saludo o una reunión en la que dejemos expuestos nuestros motivos.  
 
Yo confío mucho en la sensibilidad de los integrantes del Senado, confío como lo es, que 
los que integran y que ahora Presidentes, pues son oriundos de estados que tienen una 
vocación turística en su desarrollo económico, como lo es Quintana Roo, como lo es 
Guerrero, como lo es Michoacán, y que  todos conocen de lo que representa Michoacán.  
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Pero además, tiene el objetivo también de solidaridad. México se ha caracterizado por ser 
solidarios, lo hemos visto en nuestros desastres, y yo creo que hoy, estos tiempos de 
solidaridad  se han de ver manifiestos con Michoacán, respaldar los ocho pueblos de 
Michoacán, es respaldar a Michoacán, es respaldar a los michoacanos, es respaldar una 
imagen que podemos trasladar a lo que realmente significa Michoacán.  
 
Nosotros esperamos que de esta visita, señor Presidente y señores Senadores nos puedan 
aperturar, nos puedan lograr tener una reunión del Senado, de la Comisión del Senado con 
el Secretario de Turismo Federal… presidentes de los Ocho Pueblos de Michoacán.  
 
Que podamos solicitarles en este momento que se pudiera generar  una iniciativa en la que 
se pueda etiquetar un presupuesto específico para los pueblos mágicos de Michoacán, que 
será utilizado en promoción turística y en difusión, y que desde luego esperemos que 
también nos puedan ayudar para que en el presupuesto que tiene la Secretaría de  Turismo 
o vía Hacienda, nos pudieran respaldar con alguna obra de infraestructura  en cada uno de 
nuestros municipios, porque ahora en el presupuesto que acaba de ser autorizado en el 
Congreso, pues realmente no nos fue muy bien que digamos, por varias razones: hay 
mucha demanda, hay poco dinero y si no tenemos a la gente  que nos pueda representar, 
que nos pueda respaldar, como es el caso de esta  Comisión, pues estamos prácticamente 
desvalidos.  
 
Esas son las grandes peticiones  o pequeñas diría yo, viables, pero que sin duda nos van a 
hacer mucho bien a Michoacán y a nuestros Pueblos Mágicos.  
 
Agradezco  la oportunidad de saludarles, de intervenir, en nombre de mis compañeros 
Presidentes y tengo mucha confianza, en que de esta reunión saldrán cosas muy 
importantes.  
 
Sin duda, Michoacán se los va a agradecer.  
 
Muchas gracias.  
 
 El Senador Félix Arturo González Canto: Gracias, Presidente.  
 
Quiero agradecer, en todo lo que vale la presencia de la Senadora Luisa María Calderón, 
que también nos está acompañando en esta reunión, muchas gracias, Senadora también de 
Michoacán.  
 
Ya está con nosotros la Secretaria de Turismo,  del estado de Michoacán.  
 
La Licenciada Liliana López Buen  Rostro, a quien le doy  la palabra de inmediato.  
 
Solamente también destacar la presencia y está, obviamente, tomando nota, con 
indicaciones precisas  del Licenciado de la Madrid, para  eventualmente tener el apoyo de la 
Secretaría Federal de Turismo.  
 
Aquí está con nosotros el Licenciado Alberto Colorado Estrada, quien es el Director General 
Adjunto dentro de la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo  Turístico.  
 
Gracias Alberto.  
 
Bueno, ya seguramente tomó nota de la reunión con el Licenciado de la Madrid, Secretario 
de Turismo, que también nosotros sabemos lo propio para empujarla y ver que se logre lo 
más pronto posible.  
 
Le pediría a la Licenciada Liliana López Buenrostro que tome la palabra.  
 
   
La Licenciada Liliana López Buenrostro: Muchas gracias.  
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Bueno, pues nuevamente saludarles a todos ustedes como parte de esta Comisión de 
Turismo, gracias a las diputadas, a los presidentes municipales que hoy estamos juntos en 
esta reunión, la Presidenta, obviamente del Canal pues SERVYTUR en Morelia, Michoacán, 
gracias, Lupita, por este espacio.  
 
En primer lugar, también, presidentes, Senadores  y a todos los que nos acompañan en 
esta mañana, reciban un saludo afectuoso del señor Gobernador, del Ingeniero Silvano 
Aureoles Conejo, que está precisamente, muy comprometido con este Programa llamado 
“Pueblos Mágicos”.  
 
Como ustedes saben, en Michoacán pues estamos muy orgullosos de portar y de ser 
nombrados también el alma de  México, con orgullo nos sentimos muy honrados. ¿Por qué? 
Porque sabemos que Michoacán es un estado muy rico, con bellezas naturales, 
arquitectónicas, una historia  que siempre hemos estado, también como pioneros, punta de 
lanza en muchas cuestiones históricas de nuestro país y, bueno, hoy precisamente es lo 
que nos trae a esta reunión, junto con nuestros ocho presidentes y representantes de los 
pueblos mágicos.  
 
Para nosotros pues este proyecto es muy importante, es trascendental, porque como ya lo 
comentaba nuestro presidente, el municipio de Pátzcuaro, es un programa que fue punta de 
lanza, que nació también en el estado de Michoacán, y es por ello que estamos 
comprometidos para seguir resaltando y respaldando, obviamente, promoviendo y 
preservando las tradiciones y la cultura que encierra cada uno de estos ocho municipios, y 
bueno, sabemos que finalmente son los primeros en el estado, pero la magia que encierra 
de verdad a estos Ocho Pueblos Mágicos es muy especial para nosotros.  
 
Estamos comprometidos también, Presidente, comentarte con este proyecto, cada uno de 
los presidentes, como ya bien lo escuchamos, estamos haciendo sinergia, estamos 
trabajando un equipo, porque aparte de que son las instrucciones del señor Gobernador, 
pues es la única manera y la única vía que estamos viendo para cambiar la imagen   que 
tiene Michoacán de años atrás.  
 
Finalmente sabemos que estamos haciendo, creo que muy buena sinergia y muy buen 
trabajo.  
 
¿Por qué se lo comento? Porque finalmente  pues acaba de pasar una fecha muy 
importante para el estado, que fue la noche de muertos, que como usted sabe también, la 
esencia que encierra este festival, esta fiesta, que la hemos convertido en fiesta, pero 
finalmente decirle que es una tradición ancestral en la que se veneran las ánimas, la 
Animecha kejtzitakua, es un evento sin precedente, y es por eso que esta esencia y esta 
magia es la que envuelve y nos posiciona como el alma de México, porque precisamente las 
raíces purépechas todavía sientan, nacieron y florecieron en Michoacán y se extendieron un 
poco hacia el centro de nuestro país, sigan arraigadas en Michoacán, sigan arraigadas en 
esta zona, y estamos muy contentos, informarles, que precisamente,  las cifras que tuvimos  
en esta noche de muertes en afluencia turística, en derrama económica han sido las 
mejores en los últimos diez años.  
 
El … fue el año pasado, se manejó una afluencia turística de aproximadamente 120 mil 
turistas únicamente en estos dos, tres días, y en este año, buen, pues rebasaron casi los 
135 mil visitantes.  
 
En derrama económica también fue un aumento significativo, el año pasado fue 
aproximadamente de 120, 25 millones, este año  nos reportaban, precisamente las fuentes 
de … y que aproximadamente … a los 178 millones.  
 
Entonces es un aumento significativo el que vemos tan sólo en este evento que fue noche 
de muertos para Michoacán y lo cual nos llena, es un gusto tremendo para  nosotros como 
administración que íbamos entrando, que alcanzamos a  trabajar intensamente junto con los 
presidentes municipales, no sólo de los ocho pueblos mágicos, se hizo un trabajo al interior 
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del estado y son de estas cifras que están reportándonos, pero no sólo por el número, sino 
porque vemos que las familias están volviendo a confiar en el estado, están volviendo a 
confiar en cada una de las autoridades y más que ello, pues que los vemos disfrutar.  
 
Por eso es que quería hacer este paréntesis, con esta información reciente, porque creemos 
que estamos haciendo, que estamos dando pasos importantes  para volver a cambiar esta 
imagen, pero más que cambiar la imagen con alguna promoción, con alguna campaña, 
estamos tratando de invitar a toda la gente y aprovechando este espacio, pues también a 
todos ustedes para que nos acompañen y puedan vivir y sentir estas experiencias de vida, 
que seguramente son los que estamos apostando, que serán nuestra mejor promoción de 
boca en boca.  
 
Entonces estamos muy contentos, porque de verdad, niños, adolescentes en esta ocasión 
hubo un programa de aproximadamente 600 actividades comprendidas en estos 
prácticamente 4 día, sin embargo en los diferentes municipios arrancan unas semanas 
antes o después. Entonces estamos muy contentos, las familias se fueron muy contentas, 
tuvimos presencia también de la Comisión de Turismo  de Diputados, que fueron también 
atendidos  en los diferentes municipios.  
 
Entonces estamos comprometidos y  con toda la responsabilidad de saber que estas son las 
acciones que tenemos que ir haciendo.  
 
Y por eso es que pueblos mágicos es un proyecto que así como noche de muertos, que a 
través de su esencia lo estamos  pues sí, de una u otra manera explotando para el turismo, 
los Ocho Pueblos Mágicos tienen mucho qué dar, tienen mucha historia, tienen mucha . . .  
 
 
 

(Sigue 2ª parte)
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…lo estamos de una u otra manera explotando para el turismo. 
 
Los ocho pueblos mágicos tienen mucho que dar, tienen mucha historia, tienen mucha 
artesanía, tienen mucha cultura. Hay muchas tradiciones que son las que podemos 
transmitir a México y al mundo para que volteen los ojos a Michoacán. 
 
Estamos en esta visita solicitando su apoyo, señor Presidente, de sus compañeros del 
Senado en esta Comisión de Turismo, para que también puedan apostar por este proyecto 
de los pueblos mágicos en Michoacán. 
 
Ya se están haciendo acciones, como lo comentaron. En enero arrancamos el Primer 
Festival Feria de Pueblos Mágicos, al cual deseamos que se vayan sumando los demás 
pueblos de nuestro país, para que seamos otra vez punta de lanza en este concepto. 
 
Es un concepto que nació en los Presidentes Municipales y que estamos nosotros 
respaldando con todo el deseo y con toda la pasión de que nuevamente Michoacán se 
posicione como el alma de México. 
 
Tenemos mucho que dar y deseamos de todo corazón que se sumen a nosotros en este 
gran proyecto. 
 
También quiero comentarle que hay otros Municipios que están interesados. Se está 
trabajando igualmente en los estudios, en la factibilidad, pero ahorita tenemos estos ocho 
que tienen mucho que dar. 
 
Se está posicionando el proyecto “Yo soy Pátzcuaro”, que ha sido muy exitoso desde su 
inicio y ahorita se está retomando. 
 
Vamos a iniciar también con diferentes campañas para Tacámbaro, Cuitzeo, Jiquilpan, 
Tzintzuntzan, Angangüeo. 
 
De verdad hay la inquietud, y la traemos incluso por escrito. Hay algunas obras en las que 
estamos en segundas y terceras etapas, que son sobre proyectos de desarrollo en cuestión 
de mejoramiento de imagen urbana, también reconstrucciones y demás, y a veces el 
recurso como ha sido muy limitado en nuestro presupuesto estatal, es por eso que estamos 
tocando esta puerta para que podamos darle un giro. 
 
Comentarle, Presidente, que este interés es porque no sólo es trabajar en promocionar y 
potencializar el proyecto y las capacidades que tiene Michoacán, sino es porque se ve un 
cambio, una transformación en los estilos de vida de cada uno de los habitantes. 
 
A partir de que se obtiene un nombramiento de pueblo mágico, o a partir de que hay una 
pequeña mejora en la imagen urbana, como es el caso de la Isla Janitzio -que nuestro 
interés es convertirlo en la primera isla mágica-, el cambio en el estilo de vida, en la 
mentalidad, en la formación de las familias y de los niños es impresionante, eso es para 
nosotros lo más redituable. 
 
Creo que además de que pudiéramos tener más afluencia turística, que obviamente 
buscamos una mejor derrama económica para las familias porque sabemos que esto los va 
a favorecer, lo que queremos es que la gente se sienta orgullosa. 
 
Sabemos que estamos muy orgullosos de ser michoacanos, estamos muy orgullosos de lo 
que tenemos, pero usted no se imagina el ver el cambio incluso en la actitud, en la cultura, 
en la idiosincrasia de cada uno de los habitantes de estos pueblos mágicos. 
 
Para nosotros eso ha sido un parteaguas, increíble esta magia que envuelve a cada uno de 
los pueblos, pero que se transmite a las familias. 
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Sabemos que el turismo y con nuestra campaña “Michoacán está en ti, Michoacán está en 
mí”, el turismo está en todos y eso es también una idea con que se están casando todos los 
michoacanos, en particular en los pueblos mágicos. 
 
Para nosotros eso es muy rescatable porque ha nacido un deseo de superación, de 
seguirse preparando, pues como ustedes saben, no podemos negar el lugar en que nos 
encontramo en cuestión de rezago educativo. 
 
Estos proyectos, señor Presidente, han ayudado a poder mejorar y consolidar ese deseo de 
seguirse preparando, de seguirse superando por todo lo que conlleva. Esto para nosotros es 
lo más importante y es por ello que estamos aquí no sólo respaldando, sino también 
solicitando este apoyo, porque es en beneficio de las familias de los michoacanos. 
 
Nuevamente muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad. Gracias también a 
todos nuestros gestores en Cámara de Diputados. Senadora Rocío, gracias. También a 
Chón, a quienes apreciamos muchísimo en el Estado de Michoacán. Gracias, Sofío. 
 
Presidente, con esto cerraría la participación, invitándole nuevamente a que visite 
Michoacán que es el alma de México y que está en todos. 
 
El Presidente Senador Félix Arturo González Canto: Gracias, Secretaria de Turismo. 
 
Ahora le paso la palabra a la Presidenta de la CANACO, SERVIRUT Morelia, Guadalupe 
Morales López. 
 
La Presidenta CANACO, SERVITUR Morelia, Guadalupe Morales López: Gracias. 
 
Senador Félix González Canto; 
Senador de la Comisión de Turismo, Sofío Ramírez: 
Amigos Senadores; 
Rocío, Chón y Cocoa de cariño: 
 
Saludo cordialmente a Lily, Secretaria de Turismo, al igual que a mis amigos y compañeros, 
Presidentes de los ocho pueblos mágicos. 
 
Les quiero comentar que la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo, tiene un papel 
fundamental, importante en este momento. 
 
Además de ser Presidenta de la Cámara de Comercio, también soy Consejera a nivel 
nacional en la CONCANACO, y estoy en la Comisión de Turismo. 
 
En este tenor, la CONCANACO junto con SECTUR, nos solicitan apoyar a los ocho pueblos 
mágicos, arroparlos, que es el trabajo que hemos venido haciendo durante todos estos 
meses. 
 
Alguien me decía que era como su madrina. No, no soy su madrina, simplemente que a mí 
me gusta lo que estamos haciendo, ese trabajo en conjunto que antes no se había visto, y 
ahora las autoridades, el Gobierno y la iniciativa privada estamos trabajando muy de la 
mano. Vamos todos juntos por el mismo camino. 
 
Eso es lo que ha hecho que ahorita haya, como dice la Secretaria, un cambio de 
pensamiento, de mentalidad de la gente de los pueblos mágicos y de la misma ciudadanía. 
 
Nosotros, como lo han comentado, tenemos mucho que presumir. Tienen todos encanto, 
tienen todos magia. 
 
Yo sé que se está haciendo alguna promoción a los pueblos mágicos en general, pero les 
quisiera pedir, Senadores, que nos apoyaran ustedes, que fuera un apoyo muy especial a 
Michoacán. 
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Entiendo que son muchos los pueblos mágicos y que todos se merecen esa difusión, pero 
como ustedes saben, fuimos muy lastimados por malas notas y hay que trabajar mucho en 
la nueva imagen. 
 
Sin embargo quiero decirles que el turismo se empieza a ver en Michoacán. Hemos tenido 
muchos eventos muy importantes, como lo han comentado, como fue el Festival del 
Mariachi, el Festival de Cine, el Festival de Música que acaba de terminar. Viene el 
organista del Papa, quien este miércoles estará con nosotros en la catedral. Viene el Papa a 
Morelia. 
 
Estuvimos en estos días en la Feria de las Carnitas, en Tacámbaro. También estuvimos en 
una rueda de prensa con respecto a la mariposa monarca, y en Tzintzuntzan el domingo. 
 
Como ustedes ven, estamos trabajando muy de la mano acompañando a los compañeros 
Presidentes en este camino que tenemos que recorrer juntos. 
 
Necesitamos el apoyo también para capacitación porque, Ok, viene ele turismo, perfecto, 
pero creo que también aquí una parte importante donde entra la Cámara de Comercio, es 
en apoyar en asesoramiento y capacitación a toda la gente, a meseros, restauranteros, 
hoteleros. Hay que recibirlos como se merecen y tener esa capacitación para que puedan 
dar un buen servicio no solamente de cariño, sino también de calidad. 
 
Entonces yo les quiero pedir que nos apoyen con la difusión, promoción; que nos ayuden a 
gestionar esto. 
 
Sobre todo traemos un proyecto para apoyar a mil empresarios que estamos contemplando 
sean 200 de cada pueblo mágico, incluyendo a Morelia. Traemos aquí el proyecto que se lo 
haremos llegar a usted como a quien más indique, para que ojalá se pueda analizar y nos 
puedan apoyar. Esto es con respecto al asesoramiento. 
 
Ya casi dijeron todo. Nos sentimos muy orgullosos y tenemos mucho que presumir. 
 
Como lo acaba de decir la licenciada, falta que nos acompañe, que vaya a Morelia, que viva 
nuestro Estado para que se dé cuenta de todo lo que tenemos, que somos gente de trabajo 
y que en este momento estamos muy unidos para sacar a nuestro Estado. 
 
Esperamos que así sea, que sea pronto y que en este proyecto del que le hacemos entrega, 
ojalá nos puedan apoyar. 
 
Los esperamos con los brazos abiertos. 
 
Yo nada más soy una gestora de mis compañeros. Yo soy como la que abro las puertas 
para que los reciba. Finalmente ellos son los que traen los proyectos y ellos saben de lo que 
están careciendo y de lo que están padeciendo. Yo únicamente como Cámara estoy 
apoyándolos, arropándolos en este respaldo que me pide la CONCANACO, y en el 
asesoramiento a todos los empresarios y PYMES. 
 
Esta sería toda mi participación. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Félix Arturo González Canto: Gracias, Presidenta. 
 
Igual se encuentra en esta reunión la Diputada local Rosalía Miranda Arévalo. Si quiere 
tomar la palabra, por favor. 
 
La Diputada Rosalía Miranda Arévalo: Buenos días a todos, Senadores, Luisa María, 
Chón, Rocío Pineda, Senador Presidente de la Comisión de Turismo y Senador Sofío. 
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Muchas gracias por este recibimiento tan grato que nos hacen a los michoacanos, los 
Presidente Municipales de los ocho pueblos mágicos. 
 
Venimos dos Diputadas locales integrantes de la Comisión de Turismo. Quien la preside el 
día de hoy no pudo acompañarnos, el Diputado José Guadalupe Aguilera, pero con mucho 
gusto estamos presentes. 
 
Creo que no debo redundar ya en las importantes palabras que ha dicho la Secretaria de 
Turismo, Lily, que afortunadamente nos acompaña esta mañana. 
 
Solamente comentar que nuestro quehacer en el Congreso local será siempre pugnando 
por el beneficio de los pueblos mágicos de Michoacán, pero sin dejar de lado tantas 
bellezas que tenemos, que no necesariamente son los pueblos mágicos, como el caso de la 
costa, como el caso de todos los pueblos y ciudades del Estado de Michoacán. 
 
Consideramos en el Congreso que el posicionamiento no debe estar al interior del Estado. 
Creo que la competencia no es entre los ocho pueblos mágicos de Michoacán, sino 
debemos posicionar a los ocho al exterior, en toda la República Mexicana y en todo el 
mundo, ¿por qué no? 
 
Creo que deben hacer lo que están haciendo, la fuerza entre ellos, la sinergia entre ellos, y 
posicionarse todos juntos. Eso lo celebramos y lo estaremos apoyando en el Congreso. 
 
Nosotros siempre seremos facilitadores, coadyuvantes en el trabajo y el quehacer de los 
pueblos mágicos. Nuestro quehacer jamás será intervenir en lo que no nos corresponde. 
Siempre seremos más bien dando el acompañamiento desde el Congreso local para que las 
cosas funcionen y funcionen bien. 
 
Les agradecemos mucho y los esperamos a los Senadores que no son de Michoacán, que 
nos visiten pronto para que puedan vivir la magia que tiene nuestro Estado. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Félix Arturo González Canto: Gracias, Diputada. 
 
Le pediría a la Diputada Alma González que nos dirija un mensaje también. 
 
La Diputada Alma González: Primero celebro que el día de hoy ya tengamos este tipo de 
acercamientos. 
 
Agradezco a los Senadores y a las Senadoras que el día de hoy fortalecen este proyecto, y 
por supuesto a cada uno de nuestros Presidentes Municipales, a nuestra Secretaria de 
Turismo y a los que el día de hoy nos acompañan. 
 
La realidad es que desde el Congreso del Estado estaremos haciendo lo que nos toca 
hacer, desde la Comisión de Turismo, pero el día de hoy con el objetivo de respalda a este 
plus que tiene Michoacán, porque yo efectivamente lo veo como ese plus de esos ocho 
pueblos mágicos. 
 
Pedirles también el apoyo por parte de la Federación y que ustedes pudiesen intervenir. 
 
Creo que es el momento donde Michoacán no puede estar solo, sino los necesitamos para 
poderle dar ese brillo al plus que tiene Michoacán, que son los ocho pueblos mágicos. 
 
Yo celebrando esta reunión, me pongo a sus órdenes. Estaremos desde el Congreso del 
Estado impulsándolos por supuesto, desde la Comisión de Turismo, para que vayan a 
visitarnos a Michoacán. Pero también pedirles que ustedes estén al pendiente de 
Michoacán y de esta riqueza que el día de hoy nos puede ofrecer. 
 
Así que agradezco la invitación. 
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El Presidente Senador Félix Arturo González Canto: Gracias, Diputada. 
 
Preguntaría a mis compañeras y compañeros Senadores si alguno de ustedes quiere hacer 
algún comentario. 
 
Senadora Luisa Calderón, por favor. 
 
La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Muchísimas gracias, Presidente. 
 
Primero darles una gran bienvenida. Qué bueno que están juntos. Es cierto, a Michoacán lo 
amamos entrañablemente y sólo juntos podemos hacer que brille. 
 
Vamos a invitar al Senador a que empiece por Tlalpujahua, que es un pueblo mágico, para 
que lleve un montón a su Estado y luego se quede ahí por las mariposas que están llegando 
también. Todo Michoacán tiene un montón de cosas. 
 
Voy a ahorrar todo lo que ya han dicho, pero, Senador, a lo mejor hay cosas en las que nos 
podría ayudar muchísimo. 
 
No es cierto que tengamos mucha conectividad. Mucha gente pregunta cómo llegar a 
Morelia. Pues tenemos un vuelo de México a Morelia, es cierto, y hay vuelos a Estados 
Unidos, pero lamentablemente son de nuestros migrantes, los que han tenido que irse y que 
ahora vuelven de visita. 
 
Pero sí creo en un programa de incentivos para conectividad. Tenemos un aeropuerto viejo 
en Uruapan que no funciona. Hemos querido tener uno en Zamora, que tampoco lo hay. 
Hay uno en Lázaro Cárdenas al que da vergüenza llegar. 
 
Así que el tema de la conectividad sí es bien importante que lo empujemos juntos, que 
puedan volar de Guadalajara, que puedan volar del centro del país, que puedan volar de su 
tierra; que conectemos esa bellísima península de Yucatán toda completa con nuestro 
Estado. 
 
Sí nos hace muchísima falta la conectividad. Tenemos una carretera que es bellísima, pero 
a mucha gente se le hace difícil poder hacerlo. 
 
También creo que además de la imagen, como lo ha dicho la Secretaria Liliana, los hechos 
son los que pueden hacer que muchísima gente vaya a nuestros hermosísimos pueblos 
mágicos. 
 
Creo que es importante hacer sinergia, por ejemplo, entre la artesanía. -y por ahí tenemos 
atorada una idea de artesanía- y los hoteleros y los restauranteros, para que los propios 
productores de artesanía -que generalmente son indígenas y que pierden cada vez que 
venden una artesanía porque ponen más de lo que ganan- puedan también ser copartícipes 
de una redistribución de riqueza, no sólo que les podamos comprar la artesanía, sino que se 
engarcen muy bien en vestir los hoteles, en lo que utilizan en los restaurantes, en la ropa de 
cama, en la ropa de las ventanas, en la ropa de los restaurantes. Creo que muchísimas 
podrían hacerse. 
 
También es importante pensar en la infraestructura, porque es cierto que van a nuestra 
noche de muertos, pero se quedan una sola noche; es cierto que pueden ir a ver a las 
mariposas, pero se quedan una sola noche, porque falta muchísima infraestructura. 
 
Es difícil pensar que alguien vaya a un restaurante pequeño, por ejemplo en Tupátaro, y no 
haya drenaje y le digan que no se puede lavar las manos porque ano hay drenaje. 
 
Creo que hay que hacer un esfuerzo conjunto y los Senadores michoacanos no tenemos 
duda en que podamos también impulsar un proyecto de infraestructura que le dé una linda 
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cara y que la gente diga –Voy con certidumbre, puedo pasar al baño, puedo pasar dos 
noches, estoy informada, sé que de aquí de Morelia puedo correr para tal lado. 
 
Es importante que tengamos mapas, que tengamos señalizaciones, esas cosas que son 
elementales, para que la gente tenga certidumbre, y la conectividad. 
 
Creo que ya todos le han presumido Michoacán. Lo esperamos por allá, pero ojalá que 
juntos, con turismo, con comercio, con desarrollo económico podamos impulsar estas cosas 
elementales, pero muy necesarias. 
 
La señora Lupita Morales dice que sólo es gestora y me pregunta –Oye, ¿los Senadores no 
facilitan proyectos? Pues no, pero podemos con ustedes tocar la puerta de Hacienda, 
podemos con ustedes tocar la puerta de las empresas de aviación, podemos tocar juntos 
algunas puertas que faciliten. 
 
No sé si hay algún apoyo internacional, pero sí tenemos un montón que presumir y que 
ponerle mucho más a nuestro Estado. 
 
El Presidente Senador Félix Arturo González Canto: Gracias, Senadora. 
 
¿Algún comentario, Senadora Rocío? 
 
La Senadora María del Rocío Pineda Gochi: Gracias. 
 
Yo muy contenta de estar aquí en esta reunión. Felicito a quien la haya promovido. 
 
Presidente de la Comisión de Turismo, Senador Félix, agradezco mucho que tengas esta 
atención para con nuestros paisanos. A los compañeros Senadores aquí presentes, a los 
Presidentes Municipales, a nuestra Secretaria de Turismo, a nuestra Diputadas, bienvenidos 
a la casa de todos los mexicanos, aquí al Senado de la República. 
 
Indudablemente el tema que hoy nos ocupa y que ustedes manifiestan, es de gran 
trascendencia. 
 
Michoacán necesita una reactivación económica y todos los que conocen de economía 
saben que algo que de manera inmediata puede tener resultados en la generación de 
empleos, en la reactivación de las cadenas productivas, pues es el turismo, y en eso creo 
que Michoacán tiene un gran potencial. 
 
Este tema de los pueblos mágicos es un bastión que nosotros tenemos que fortalecer. 
 
Creo que es indudable lo que han manifestado aquí, que nosotros los Senadores podemos 
ser coadyuvantes de los proyectos que ustedes realicen. 
 
Yo lo único que les sugiero, si no lo tienen -y si lo tienen, muy bien-, es que sea un proyecto 
integral, un proyecto estructurado, porque el turismo no solamente es la promoción. La 
promoción se da a partir de contar con una infraestructura, de contar con productos 
turísticos, con diseño de productos turísticos. 
 
Ahora con hacer cadenas ya no solamente es un pueblo mágico que pueda hacer, sino 
hacer cadenas entre ellos, etcétera. Entonces que contemos con esto. 
 
Por ejemplo, Pátzcuaro requiere de un libramiento porque el acceso es sumamente difícil 
cuando se satura de turistas, o sea, la infraestructura tiene mucho que ver, la conectividad, 
la imagen urbana, la propia educación, el propio desarrollo profesional de los servidores de 
este sector, tanto hoteleros, restauranteros, etcétera. 
 
Creo que este tema para Michoacán es fundamental, es uno de nuestros potenciales, y a 
partir de un proyecto integral podemos empujarlo, podemos impulsarlo. 
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En mi calidad de Senadora por el Estado de Michoacán, reiterarles mi apoyo y mi 
reconocimiento también por esta iniciativa, por este esfuerzo que tienen y que juntos, si 
todos nos ponemos de acuerdo, seguramente lograremos grandes cosas para nuestro 
querido Estado. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Félix Arturo González Canto: Gracias. 
 
Senador Sofío Ramírez, adelante. 
 
El Senador Sofío Ramírez Hernández: Muchas gracias. 
 
Buen día a todas y a todos. Gracias por este encuentro. 
 
Primeramente considero que tenemos que llevar a nuestro Presidente a Michoacán. Me 
estaba comentando que tiene rato que no visita este Estado vecino de Guerrero, un Estado 
muy hermoso por su patrimonio, su cultura, sus tradiciones, su riqueza natural y su gente. 
 
En ese recorrido, señor Presidente, se pasa usted a Guerrero, lo llevamos a Ixtapa 
Zihuatanejo, a Acapulco. 
 
Yo quiero agradecerte, Presidente, la oportunidad que nos das de este encuentro. 
 
Me pongo del lado de los señores Presidentes, de las autoridades de Michoacán. Somos 
hermanos vecinos con el Estado de Guerrero y hemos compartido siempre que el Pacífico 
sur debe tener otras oportunidades. 
 
Somos el otro rostro del México con ausencias, con limitaciones, donde se encuentran los 
menores índices de desarrollo humano. Somos el otro México donde se habla de la 
inseguridad, donde se habla de las autodefensas, se habla también de Guerrero. 
 
Pero también somos, México junto con Quintana Roo y muchos Estados de la República, el 
rostro ante el mundo y al interior de nuestro país, en términos de sus riquezas naturales, 
esas bellezas que se tienen en tu Estado que tuve la oportunidad de conocer recientemente, 
esos recursos naturales que se tienen en Michoacán, ese concepto que se agrupa en 
pueblos mágicos y que por cierto es Michoacán, de acuerdo a la información que nos 
proporcionan, junto con Pueblo, quienes tienen el mayor número de pueblos mágicos, 
Puebla nueve y Michoacán ocho, y Estado de México. 
 
Eso nos debe comprometer más a fortalecer el esfuerzo que traen los Presidentes 
Municipales como la primera autoridad inmediata, la autoridad local que está más de cerca 
en la atención a la ciudadanía y en la consolidación de una economía local. 
 
Por eso felicito la organización de los señores Presidentes Municipales. Conozco a Víctor 
desde hace un buen rato y te felicito, Víctor, que como Presidente estés impulsando estas 
acciones. Pero desde luego también reconozco el esfuerzo del Gobierno del Estado. 
Saludos al señor Gobernador. 
 
Tenemos que seguir impulsando la participación desde luego del Gobierno Federal y que 
este ejemplo de organización lo podamos llevar a nivel nacional para que pueblos mágicos 
no nada más sean en mayor representación en los Estados donde hay el mayor número, 
como lo es Michoacán, Puebla, Estado de México, sino que pueblos mágicos sean el rostro 
también de la identidad de nuestro país ante el mundo. 
 
Me di a la tarea -y pido una disculpa- como parte de esta Comisión, de invitar a Taxco en el 
Estado de Guerrero -nada más tenemos un pueblo mágico-, para que nos arropen con 
Michoacán. 
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Qué bueno que nuestra Senadora tuvo un excelente colaborado y que hoy nos apoya en el 
Estado de Guerrero. 
 
Hablar de pueblos mágicos es hablar de nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra 
tradición, nuestra riqueza, nuestra gastronomía, nuestra gente. 
 
Consideramos que dado lo que representan también las características de la economía local 
en estas entidades federativas, en estos Municipios, creo que es importante que vayamos 
más allá de lo que hoy tenemos como pueblos mágicos. 
 
Hablar de pueblos mágicos en algunos casos, incluyendo Taxco, es hablar también de 
pueblos originarios, y si hablamos de pueblos originarios, estamos hablando de donde se 
encuentran los menores índices de desarrollo humano, donde hay pobreza y marginación. 
Hay riqueza natural, pero hay pobreza y marginación, falta de oportunidad. 
 
Por eso, en un principio de igualdad consideramos muy importante que podamos tomar el 
simbolismo de lo que es para nosotros pueblos mágicos, para que a través de la Asociación 
de Presidentes Municipales hoy de Michoacán, mañana de México, podamos ser opinión 
importante en Cámara de Diputados, en lo que es el presupuesto de egresos. 
 
Venir hoy con nosotros es un espacio de oportunidad, de poder coadyuvar con ustedes, 
pero nosotros no tenemos competencia en materia de presupuesto de egresos, pero somos 
coadyuvantes, como lo comentaba nuestra compañera Senadora. 
 
Y creo importante que así como se da el debate en Cámara de Diputados, de los diferentes 
rubros, llámese carreteras o llámese una partida especial que se dio cuando fuimos 
Diputados Federales, en materia de infraestructura o el programa de pavimentación de 
calles, es importante que se empiecen a hacer los trabajos necesarios a través de los 
pueblos mágicos en su conjunto, empezando por Michoacán reitero, y que podamos 
empezar el proyecto de cómo podemos aterrizar en el presupuesto de egresos, desde el 
anteproyecto de presupuesto de egresos que habrá de presentar el Ejecutivo Federal para 
el 2017, que podamos presentar nuestra propia propuesta, una propuesta donde los 
Municipios tengan un recurso propio para poder impulsar esta noble tarea que ustedes van 
desarrollando, para que no dependamos de los presupuestos transversales que nos pueda 
dar la Secretaría del Turismo o algunas otras Secretarías que puedan coadyuvar en el 
desarrollo. 
 
Tuve la oportunidad de ser Presidente Municipal. Hay que consolidar el municipalismo, sin 
romper con el federalismo, pero hay que darle mayor autoridad y hacer realidad esa 
autonomía de los Municipios, sobre todo esa autonomía financiera, y buscar la manera 
entonces de cómo en la coadyuvancia con el Gobierno del Estado, podamos hacer de 
pueblos mágicos, pero desde abajo, desde la localidad, llámese la Comisaría Municipal y la 
autoridad municipal que son los Ayuntamientos, y que desde ahí podamos seguir 
trabajando. 
 
Y quiero concluir una vez más, señor Presidente, dejando una propuesta que ojalá con la 
organización de ustedes y con la coadyuvancia de esta Comisión, podamos ir trabajando un 
proyecto para que en el anteproyecto de presupuesto de egresos 2017, se tenga… 
 
 
 
(Sigue 3ª parte)…ustedes y con la coadyuvancia de esta comisión podamos ir trabajando un 
proyecto para que en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2017 se tenga que 
analizar y debatir una partida especial que vaya exclusivamente para el fortalecimiento, 
consolidación de Pueblos Mágicos, y agradecerle al señor Presidente que este encuentro le 
dio rango de agenda legislativa en comisión, porque pudo haberlo recibido en su condición 
de presidente, y qué bueno que le dio el estatus de un encuentro de ustedes con la 
Comisión de Turismo del Senado de la República, y eso nos va a comprometer más y 
agradecerle aquí al representante de la Secretaría de Turismo de igual manera, para que 
podamos seguir trabajando.  
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Agradecerle a los Senadores de Michoacán, y como hermanos de ustedes de Guerrero, me 
pongo también a sus órdenes.  
 
Muchas gracias, y buen día.  
 
El Senador Félix González Canto: Gracias, Senador.  
 
Pasamos ahora a preguntas-respuestas de los demás participantes de esta reunión, no sé 
si alguien quiere tomar la palabra.  
 
Adelante, Senador.  
 
El Senador                         : Muchas gracias, buenos días. Agradecerles a los Senadores el 
espacio, la atención que nos brindan los Diputados a nuestra Secretaria de Turismo del 
Estado, que hemos tenido un excelente apoyo, a Lupita de CANACO, SERVyTUR, que 
también nos ha estado apoyando muy de la mano, hoy la vi en la feria de las carnitas, 
muchas gracias. 
 
Y, bueno, yo creo que sería darles muchas vueltas a las características de Michoacán que 
sabemos que son innumerables, pero son bastantes, y yo aquí lo único que notaría o que  
les quisiera hacer como propuesta es que ustedes nos pudieran ayudar, además del 
presupuesto y de la participación de los eventos que tengamos como estado o como región, 
también que nos acompañen con el sector educativo.  
 
Yo creo que uno cuando está estudiando la Universidad le piden a uno el servicio de 480 
horas, y lo piden en empresas ya sea formalmente muy bien establecidas, la tesis se tiene 
que hacer de proyectos, normalmente de empresas trasnacionales, donde nosotros 
estamos regalando la educación que adquirimos, a esas empresas estamos coadyuvando a 
que sigan creciendo, pero creo que nos olvidamos también, en este caso, de los artesanos, 
de los empresarios locales, municipales o estatales en algunos rubros o ramos bien 
importantes que pueden detonar el turismo, creo que está un poquito abandonado, también 
tenemos además que darles espacio de que puedan vender sus artesanías o sus productos, 
o sus servicios, también tenemos que ayudarles a que se profesionalicen, y creo que para 
eso ustedes como Senadores nos pudieran ayudar en el sector educativo, coadyuvando a 
que se pudiera fortalecer de manera que ellos, además de tener un espacio dónde vender, 
pudieran ser más competitivos y el día de mañana pudieran tener otras aspiraciones de 
distribución o de ventas en otros rangos.  
 
Esa es mi participación.  
 
Gracias.  
 
El Sr. Leonel Martínez Mayer: Muchas gracias. Mi nombre es Leonel Martínez Mayer, soy 
Presidente Municipal de Angangueo, y agradezco que nos abran este espacio.  
 
Quiero comentar que ayer tuve la oportunidad de platicar con unos jovencitos de sexto año 
de primaria, y les comentaba que  hoy vendría a la Cámara de Senadores, que por primera 
vez en mi vida estaría en este lugar compartiendo el espacio, y me decía un niño: “¿Y qué 
es un Senador, para qué sirva el Senador, qué hace?” 
Y, bueno, eso me invitó a que pudiera revisar el origen de la palabra, y creo que 
encontramos que se deriva del anciano sabio, y que primitivamente era un Consejo 
Consultivo.  
 
Y, bueno, yo creo que hoy estamos aquí en lo correcto, tratando de consultarlos a ustedes, 
no porque sean ancianos, pero sí porque son sabios, tienen experiencia, han vivido más 
que algunos de nosotros, aunque algunos tengamos mayor edad, creo que las 
oportunidades que ustedes han tenido en la vida de representarnos, les ha dado muchas 
vivencias y claridad como para hacer algo justo en favor de nuestras comunidades.  
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En Michoacán los Pueblos Mágicos estamos queriendo cambiar las pistolas y los rifles por 
un uniforme que portarán los policías de la policía turística, que ha sido una idea generada 
por los ocho Pueblos Mágicos, y propuesta al gobierno del Estado.  
 
En los ocho Pueblos Mágicos, en principio, habrá policías turísticos que tendrán las 
herramientas del inglés, del conocimiento, de la cultura, de las tradiciones, y una entrega 
importante en favor de la comunidad y el conocimiento, desde luego de su lugar de origen y 
el lugar donde trabajan.  
 
Tomamos la palabra de que en el 2017 pudiera haber algún programa especial para que se 
puedan atender las necesidades de estos Pueblos Mágicos en el asunto de infraestructura y 
otras áreas, pero por qué esperar un año, si ustedes, como sabios, tienen, además, el poder 
y pudieran ayudar, no sé si ahora.  
 
Los recursos que el Congreso ha destinado, ha etiquetado, no son todo lo que el país tiene, 
en marzo seguramente habrá algunos recursos, ahí la revisión de los recursos que no se 
utilizaron en el año 2015, y pudieran ahí ustedes etiquetarnos a los Pueblos Mágicos algún 
recurso, ojalá tengan ustedes la voluntad y la posibilidad de hacerlo.  
 
Sabemos que tienen el interés, porque lo han mostrado al estar aquí presentes, yo llevaré a 
esos niños de mi pueblo el comentario de que los Senadores hoy nos recibieron, y que 
seguramente en Angangueo tendremos algún producto de esta visita.  
 
Muchas gracias.  
 
El                                    : Sólo en atención a los niños de Angangueo que les digas que les 
hacemos una invitación los Senadores que estamos hoy aquí a que visiten el Senado, que 
lo conozcan y que tengan una idea más clara.  
 
El                                   : Licenciada Guadalupe y luego el Presidente, profesor, Juan 
Mascot.  
 
La Lic. Guadalupe: Muy breve. Aquí me voy a atrever ahora sí a pedir algo que no he 
consultado con mis compañeros y amigos presidentes aquí de los ocho Pueblos Mágicos, 
pero no sé si quepa la posibilidad de que pudiéramos tener una exhibición ya sea de 
artesanía o ya sea de vestuario, ya sea de gastronomía, o algo artesanal para promoción, 
aquí sé que viene muchísima gente y hay mucho personal trabajando, y yo creo que sería 
una buena oportunidad si ustedes nos dieran un espacio, si mis compañeros, porque ahora 
sí yo no sé qué tanto les cueste trasladar todo, y que ellos se pusieran de acuerdo qué es lo 
que quieren, yo nada más estoy dando una idea, pero aquí Víctor se tendrá que poner de 
acuerdo con los compañeros.  
 
Presidente, ¿cómo ves, te paso el micrófono? 
 
El Senador Félix González Canto: Miren, creo que es una muy buena idea, 
tradicionalmente en el Senado de México hay artesanos de Michoacán, tradicionalmente 
hay una presencia importante, y yo les quiero comentar que el próximo martes 8, promovido 
por la Secretaría de Turismo, habrá una reunión con mujeres vinculadas al sector turístico, 
llámese artesanas, llámese cocineras tradicionales, que está promoviendo SECTUR, y que 
habrán de venir a unas reuniones, pláticas, y esto traerá también, entiendo muestras a lo 
que tú te refieres.  
No está por municipios, es general del estado, pero yo le pediría a Jorge Cevallos que les 
haga una notita, que les mande a sus correos cómo estará integrada esta reunión que 
podremos detener el próximo día 8.  
 
El                                 : Agradecemos mucho, Lupita, esa generosidad y esa inquietud, 
como expresé cuando me tocó el uso de la palabra, traemos una ruta de estar aquí en el 
Distrito Federal, ya se hizo el trámite con la Oficialía y con el gobierno del Distrito Federal, y, 
desde luego, que si se abre esa posibilidad, después de esta feria, ya será cuestión de 



Turismo. 
Martes 1 de diciembre de 2015.                                                                 2ª parte. mcc 

18 
 

 
 

valorar las condiciones y las posibilidades de podernos trasladarnos aquí al Senado uno o 
dos días.  
 
El Senador               : A la gente le interesa cuando estamos en sesiones, en el periodo de 
receso no hay gente aquí, entonces, sí pudiéramos pensar en febrero, marzo.  
 
El                               : Nosotros estamos pensando, Senador. 
 
El Senador               : La despedida de la Monarca tradicionalmente en marzo, entonces, 
bueno, que la Secretaría con ustedes vean algo, y sí, por supuesto, aquí es usual la 
muestra cultural no sólo de nuestros estados, sino de diferentes países del mundo, 
entonces, podemos hacer algo muy interesante con el apoyo aquí de Félix.  
 
El                                 : Más bien también quisiéramos también aprovechar para que ahora 
que estás aquí nos acompañen a elaborar la feria, que nos haga el favor, aquí la comisión 
del Senado, que sería acompañarnos aquí cuando estemos en el Distrito Federal, y si 
alguien, bueno, ahora en enero te hacemos la invitación formal, es viernes 15, 16, 17, que 
nos hagas honor de acompañarnos, por favor.  
 
El                             : Adelante, licenciada.  
 
La Lic. Clara: (Inaudible)… nuestra ciudad, y sí me gustaría que ojalá, señor Presidente, 
pudiera acompañarnos, lo que pasa es que es bien diferente las artesanías que se hacen en 
el centro de Michoacán a nosotros que estamos ya cerca de Jalisco, nosotros tenemos unos 
artesanos que les trabajan directamente a los Fernández, ellos son los que les hacen los 
moños de hilo de oro y hilo de plata, y ahorita precisamente tenemos al pintor, a un pintor 
reconocido realmente internacionalmente, no tanto aquí en Michoacán, Juan Rayas, que 
pinta puros caballos, no sé si lo conozcan, ojalá que vayan a ver nuestras artesanías, los 
invitamos el 19 de diciembre, y sirve de que allá compran sus regalos de Navidad, pero sí 
es bien diferente la artesanía, no igual como está en el centro, pero acá nosotros, se trabaja 
de otro manera distinta, aquí la Presidente que nos diga y la Secretaria de Turismo, ella ya 
conoce la artesanía que se trabaja ahí, y es totalmente diferente.  
 
Gracias.  
 
El                           : Muchas gracias, el señor Roberto, Juan Mascot y luego Seuz.  
 
El Sr. Roberto: (Inaudible) 
 
El Senador              : Adelante Seuz.  
 
El Sr. Seuz: Muchas gracias, Senador.  
 
Primero, agradecerles la invitación a nombre del Presidente Municipal, el licenciado Omar 
Jalil Flores Majul, se disculpa, tenemos precisamente la Feria Nacional de la Plata, que nos 
hizo favor el Senador Sofío Ramírez de asistir el sábado, junto también con el Gobernador 
Héctor Astudillo, y justamente agradezco esta distinción que inviten a Taxco, yo hasta hace 
unos día estuve en la Ciudad de Morelia, y me incorporé al Municipio de Taxco hace 
prácticamente un mes como Secretario de Turismo, pero tengo la fortuna de conocer los 
ocho Pueblos Mágicos, puesto que fui coordinador del programa en la Secretaría de 
Turismo del Estado en la administración pasada. 
Y Senador, agradeciendo mucho esta intervención del Senado Sofío que nos hizo el favor 
de invitar a Taxco como Pueblo Mágico, es el único pueblo mágico de Guerrero.  
 
Y ayer lo decía el Gobernador Héctor Astudillo, en Guerrero y en Michoacán tenemos una 
similitud muy, no solamente en geografía, sino en historia, en cultura, en gastronomía, y en 
muchas de nuestras zonas y nuestras regiones, en los dos estados, son muy similares.  
 
Y, por eso, agradezco mucho la oportunidad que le dan a Taxco de estar en esta mañana 
en una reunión de Pueblos Mágicos de Michoacán, donde nos interesa mucho hermanar, no 
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solamente a un Pueblo Mágico, sino también a la ciudad hermana de Morelia, porque, sin 
duda, Taxco, también su vocación turística y platera es algo que la distingue a nivel nacional 
e internacional.  
 
Nosotros hemos trabajando, desde que entró la administración del licenciado Omar, en 
hacer esta diversificación de productos, sobre todo en el turismo productivo, pero sobre todo 
en esta capacitación permanente de los prestadores de servicios turísticos, tenemos más de 
1,045 cuartos en lo que es el municipio, en lo que es el Pueblo Mágico, pero estamos 
diversificando también productos de ecoturismo, estamos ayudando a las comunidades, que 
es donde justamente el desarrollo económico está más mermado y donde tenemos la 
oportunidad de florecer, sin duda la presencia aquí de la Secretaría de Turismo Federal, a 
través del licenciado Alberto Colorado, a quien ya tuvimos la oportunidad de visitar, también 
al licenciado Ángel Díaz, como Pueblo Mágico, que es el coordinador del programa, y 
sumarnos, si usted nos lo permiten, por ahí teníamos probablemente la intención de 
incorporarnos a esta asociación y que esta asociación de Michoacán crezca, y sea Taxco el 
primer municipio en incorporarse a la asociación que ya pudiera ser ya nacional, y si 
ustedes también así lo decidieran y nos invitaran, con mucho gusto también participaran en 
su feria como Pueblo Mágico, estar participando también.  
 
Y si esta iniciativa que nos propone el Senado Sofío de generar un recurso propio para el 
fortalecimiento y el presupuesto directo a los municipios, sería una muy buena noticia, sin 
duda, empezar de la base donde las necesidades están plenamente identificadas por un 
municipio tanto en su infraestructura, tanto en su capacitación, pero sobre todo también en 
las necesidades que tienen nuestras comunidades, nuestros artesanos, eso sería propiciar 
la economía de abajo hacia arriba.  
 
Entonces, agradezco muchísimo la invitación, el licenciado Omar Jalil les manda un gran 
saludo y los invitamos, justamente estamos en el marco de la Feria Nacional de la Plata, 
que comenzó el día sábado, termina el próximo sábado, y, bueno, estaremos ahí 
esperándolos en Taxco, Guerrero, Pueblo Mágico.  
 
Muchas gracias.  
 
El Senador                      : Adelante, por favor.  
 
La Sra.                             : (Inaudible)… para muchos países como España, su producto, el 
Producto Interno Bruto, se basa precisamente en el turismo, nosotros tenemos que crear 
como país esa infraestructura, tenemos que apostarle al turismo para que sea empresa sin 
chemenea.  
 
Desgraciadamente la cuestión de  las remesas de nuestros paisanos y todos los migrantes 
de otros países, se pasó a postularse como una tercera posición.  
 
Tenemos petróleo, el petróleo se nos va a agotar, entonces, qué hacen otros países, invertir 
en el turismo, todo su imperio, todas sus ganancias van entorno al turismo.  
 
Vamos con México, el país cuenta con grandes tractivos turísticos, a nivel mundial tenemos 
la posición del tercer país con mayores recursos naturales posterior a lo que es Colombia y 
Costa Rica.  
 
Nosotros como Estado, quiero presumirles que somos el único Estado de Michoacán que 
cuenta con cinco patrimonios de la humanidad que es el máximo reconocimiento que se 
tiene también a nivel internacional, esto ningún otro estado lo tiene, a su misma vez ningún 
otro países, como son las Pirecua, la danza que tienen sobre los viejitos, lo que es la 
gastronomía michoacana y del Santuario de la Mariposa Monarca, y lo que es el centro 
histórico de Morelia. Entonces, a partir de eso también como estado somos primer lugar en 
cuestiones de patrimonio.  
 
Michoacán también cuenta con el único volcán que se ha visto nacer en todo el mundo, que 
es el volcán Parangaricutirimicuaro, que se encuentra en la comunidad de Angagua, otro 
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Pueblos Mágicos, destacándonos a nivel también nacional, como el primer lugar durante 
mucho tiempo, tenemos denominaciones de origen como el mezcal, el queso cotija que ha 
ganado como el mejor queso a nivel mundial, tenemos también hombres ilustres, grandes 
personajes, Diputados, Senadores, como podemos verlo en esta ocasión, tenemos también 
lo que es una gran cuestión de recursos naturales, en lo que son reservas naturales, capital 
mundial del aguacate también a su vez, lo que son la calidad de los servicios, regiones 
ampliamente vastas, como la ruta don Vasco, y posiblemente en Jiquilmpan, la ruta del 
General Lázaro Cárdenas.  
 
¿Qué es lo que le pedimos, señor Senador, en esta ocasión? El recurso económico, 
nosotros carecemos de mucha infraestructura, como lo mencionaba la Senadora Cocoa, 
carecemos de muchos servicios, y, sobre todo, también la parte de la cuestión educación 
ambiental, todo eso no lo podemos ejecutar si no tenemos un recurso y que exista una 
partida exclusiva para Pueblos Mágicos.  
 
Es sumamente importante lo que están hablando los presidentes municipales, todo esto se 
va a erradicar: la violencia, la delincuencia, la escasez de trabajo, para no posicionarnos 
como un estado en mayor cantidad de migrantes hacia el exterior, sino que vernos 
posicionados como un estado donde exista una base de empleos.  
 
México debe de vivir entorno al turismo, así como le están haciendo muchos países y como 
les estoy mencionando que lo está haciendo Dubai, ellos tienen las mayores cantidades de 
petróleo en el mundo, se les agota en el año 2016, entonces, toda su fortuna la invierten en 
cuestiones turísticas.  
 
Yo pienso que como país, como estado, debemos de pertenecer a un sector similar. 
 
Quiero agradecerles también lo que es su aportación y que también funcionen ustedes 
como gestores en específicamente en Michoacán que tenemos un retraso económico 
bastante amplio y educativo, ojalá que pueda ser esta propuesta llevada precisamente aquí 
con el licenciado Alberto Colorado, pueda ser llevada a cuestiones federales para 
postularnos como un estado rico en todos los sentidos.  
 
Gracias.  
 
El Senador                         : Muchas gracias. Bueno, concluyendo, nosotros desde la 
Comisión de Turismo vamos a promover de inmediato para nuestra próxima sesión, que es 
en algunos días más, un punto de acuerdo para solicitar al Consejo de Promoción Turística 
de México que emprenda una campaña de promoción enfocada a los Pueblos Mágicos del 
Estado de Michoacán, sin duda, va a generar ahí una acción importante, y que 
eventualmente yo recomendaría que, en específico, tengan una reunión con el director 
general del Consejo de Promoción, ya que ellos son los expertos en el tema de la 
mercadotecnia, son quienes tienen la comunicación permanente con los distintos países, 
ellos tienen una especie de consulados, así le llamo yo, representaciones turísticas en todo 
el mundo: en Estados Unidos, en Europa, y son ellos quienes conectan a México y a los 
distintos destinos turísticos con la agencias de viajes locales.  
 
Les pongo como ejemplo cuando el huracán Wilma destruye Cancún, Rivera Maya, toda la 
afectación que tuvimos, e hicimos una gira para avisarle a nuestros clientes que ya 
estábamos listos o que estaríamos listos a partir de una fecha determinada, quienes hacían 
esta operación de campo, una operación de tierra, eran estas representaciones del Consejo 
de Promoción Turística, el equipo que está ahí en cada ciudad, hay un ejemplo, por 
ejemplo, en Estados Unidos, en San Francisco, en Los Ángeles, den Denver, en Nueva 
York, Houston, Miami, toda esta gente realmente está ahí para apoyarnos, tienen mucha 
experiencia y está muy bien conectados con quienes mueven el turismo.  
 
Recuerdo, por ejemplo, que en Canadá, en Toronto, el representante de ahí nos decía: 
“aquí la gente está más metida en redes sociales, entonces, nuestras reuniones fueron con 
los que operaban la promoción turística vía redes sociales, y, enseguida, tuvimos 
obviamente una respuesta y eso nos permitió generar un retorno a la actividad turística muy 
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rápido, más de lo que habíamos anticipado, esta reunión creo que es muy importante tanto 
como la que esperemos se dé pronto con el Secretario de Turismo Federal.  
 
Yo sugiero de mi experiencia local, me refiero a Quintana Roo, tenemos de casi 30 millones 
de turistas que llegan a México y pernoctan en el país, 15 millones lo hacen en Quintana 
Roo, es un número bastante grande, impresionante, no se dio de la noche a la mañana, se 
fue dando con el paso de los años.  
 
Si bien Cancún es un destino que impulsa el gobierno de la República desde los 70’s, 
principios de los 70’s empieza a agarrar fuerza, en los 60’s se da el concepto de lo que sería 
Cancún, todo lo que giró alrededor de Cancún, en los años siguientes, en las décadas 
siguientes, fue un tema local, fueron los gobiernos locales que fueron jalando y 
aprovechando la infraestructura, el aeropuerto de Cancún que mueve tanta gente, y así, por 
ejemplo, surge posteriormente la Rivera Maya.  
 
La Rivera Maya hoy tiene casi 50 mil cuartos de hotel. 
 
Cancún tiene 30 mil.  
 
Fíjense cómo un lugar generó el resto, y de ahí está Tulum y de ahí están otras áreas 
importantes.  
 
Y un poquito viendo el interés y la intención de Guerrero, Michoacán, nosotros en Quintana 
Roo somos los que abastecemos turismo, no sólo Yucatán, ejemplo, a las ruinas de 
Chichén Itzá, a la ciudad de Mérida y los otros Pueblos Mágicos, o zonas arqueológicas del 
vecino estado, sino que, por ejemplo, a Belice, muchos de los que viajan a San Pedro, que 
es famoso mundialmente, lo hacen a través de nosotros, van a Cancún y de ahí toman un 
vuelo y se van a San Pedro, entonces, las relaciones inter-estados son muy importantes, en 
este plan estratégico que creo que ustedes están en momento de hacer y perfeccionar.  
 
Comentaba con el Senador Orihuela hay que identificar qué ciudades están cercanas a los 
Pueblos Mágicos y que esas ciudades puedan abastecer el turismo que llegue con ustedes.  
 
Y otra de las cosas que hicimos, en su momento, en Quintana Roo, es ir a conocer  las 
experiencias de otros países que tienen más años que nosotros, por ejemplo, Quintana Roo 
sol y playa, y de los lugares más conocidos del mundo que tienen un turismo similar al 
nuestro sol y playa, en España, las Islas Baleares, Mallorca, Ibiza, todas estas, y fuimos a 
ver, nos echamos un tour como una semana, regidores, Diputados, el propio Gobernador, y, 
obviamente, aprendimos bastante de lo que sí se debe de hacer y de lo que no se debe de 
hacer, porque las Baleares tienen también problemas de saturación, agarramos ideas de 
desarrollo urbano, de conectividad, qué turismo es el que tienen ellos. 
 
Y algo similar yo veo, por ejemplo, también en España que es de los principales países del 
mundo, turísticamente hablando, porque mucho turismo que va a Madrid o que va a 
Barcelona, hace recorridos en las otras ciudades importantes de España, es parte de su 
tour, como también se hace en Italia, entonces, hay que ver cómo le está haciendo el turista 
internacional que llega a estos países y que visita tantas ciudades de España y tantas 
ciudades de Italia, y ahí vendrán temas de carreteras, ustedes mismos van a evaluar qué 
carreteras tienen que mejorarse, perfeccionarse, cómo ellos se mueven en tren, muy barato, 
puedes moverte Madrid-Barcelona, por ejemplo, con cien dólares o hasta menos, porque 
hay trenes de menor costo, y que en México no tenemos eso, y que en el largo plazo puede 
ser una posibilidad y que va a ir generando mayor turismo e ir viendo cuál es la vocación 
que tenemos.  
 
Morelia y todo Michoacán, el turismo ambiental, el turismo ecológico, el turismo religioso, el 
turismo cultural, vuelvo a un ejemplo.  
 
Yo soy de Cozumel y hace 20,25 años nuestra promoción y nuestro enfoque era el turismo 
de buceo, el turismo de buceo es muy pequeño, muy especializado, casi no consume. ¿Por 
qué? Porque el buzo tiene que descansar en las noches para poder bucear al otro día, 
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entonces, de ahí fuimos variando no solamente turismo de buceo, también el turismo de 
luna de miel, el sol y playa, el turismo cultural, porque Cozumel tiene zonas arqueológicas, y 
hoy día Cozumel….  
 
 

(Sigue 4ª parte)



Comisión de Turismo. 
Diciembre 1, 2015.  4ª parte pj 

23 
 

 
 

…el turismo cultural porque Cozumel tiene zonas arqueológicas. Y hoy día Cozumel sí tiene 

turismo de buceo, pero ya es el principal destino de cruceros del mundo, Cozumel recibe 

arriba de mil cruceros al año. 

 

Les doy un dato, Barcelona, que es el más importante de Europa, recibe 800, nosotros mil, 

nadie compite con nosotros, somos el principal destino del mundo, y la principal razón es 

que tenemos muchas opciones de entretenimiento, no solamente el buceo. Y, bueno, lo 

fuimos enfocando, le fuimos dando un toque distinto hasta que ya nos hemos consolidado 

como una opción turística importante y de clase mundial. 

 

En Michoacán y Guerrero tienen todo eso y más. En Guerrero se combina el sol, la playa, 

los paisajes hermosos, y obviamente con Michoacán tan cerca se pueden dar muchas 

asociaciones turísticas de rutas. Como bien decía el Senador Orihuela, Estado de México 

está muy cerca, tiene también conectividad y, bueno, irán saliendo los temas. 

 

Pero muy importante es que son los gobiernos locales quienes jalan a la federación, 

quienes le van pidiendo, es lo que están haciendo ustedes, quienes le van pidiendo a la 

federación necesitamos esta carretera, necesitamos este centro de convenciones, 

necesitamos esta línea aérea que venga aquí hablar con nosotros, porque las líneas aéreas, 

muchas, cuando no hay una ruta hay que motivarlos, hay que darles facilidades, el 

aeropuerto local, perdón que me extienda un poquito pero creo que vale la pena. 

 

Nosotros en Cancún y Cozumel, la empresa concesionaria de los aeropuertos ASUR 

siempre nos acompañó en estas giras de trabajo, entonces mientras hablábamos como 

autoridad con American Airlines, con…, con la que sea, pues ahí estaba junto a nosotros 

una representación del aeropuerto que inmediatamente ofrecía incentivos para estas líneas 

que empezarían a volar o a incrementar vuelos a las distintas zonas, y obviamente eso 

motiva y genera la posibilidad de que empiece a haber estas rutas que decía la Senadora 

Luisa Calderón, que no existen actualmente. 

 

Ahí el aeropuerto falta mejorarlo, falta adecuarlo, ya volamos a Estados Unidos, pero no es 

turismo, son nuestros migrantes que van y vienen, pero ahí está la ruta y que puede crecer, 

y que la propia empresa que maneja el aeropuerto o el propio encargado del tema, pues 

puede aprovechar ese inicio para ir creciendo. 

 

Pues son muchas ideas. Yo les felicito porque están realmente unidos y enfocados en este 

tema, no lo he visto en otras circunstancias donde tantos presidentes municipales se ponen 

de acuerdo en un tema turístico que les va a dar obviamente un gran beneficio para todos 

los ciudadanos de su estado. 

 

Cerramos con su intervención, dos más, porque tenemos que ir al Senador, me van a poner 

falta. 

 

El                                  : ... (Inaudible, no prendieron el micrófono)… y desde luego que… 

con la, con el… una esperanza con un compromiso… primero, la iniciativa… para ver que… 

en el contexto que lo manejamos… segundo, hay tres cosas que sí pueden ser de 

carácter… sobre todo por los tiempos ahorita que… es una reunión encabezada por ustedes 

con Hacienda… seguramente nos pudiera dar alguna posibilidad de… urgente… que debe 

de ser inmediato… yo no tengo duda que el Presidente de la Comisión y los integrantes de 

esta… esas son las cosas…  

 

Finalmente decirle que nosotros confiamos en ustedes, decirte… y seguramente…  
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El Senador Félix Arturo González Canto: Muy bien. Adelante, por favor. 

 

El                                : Gracias… (Inaudible, no prendieron el micrófono)… lo que nosotros 

esperamos de ustedes también, Senador, con todo respeto… la gente… de tal manera que 

tenemos ese compromiso con los ciudadanos y trabajar en beneficio de lograr los 

objetivos… pero sí queremos el apoyo de ustedes… ¿Si se escucha? 

 

El Senador Félix Arturo González Canto: Sí, muy bien. 

 

El                        : … (Inaudible, no prendieron el micrófono)… experiencia… tenemos una 

riqueza artesanal… yo considero que todos los de Michoacán tenemos… estamos en la… 

de tal manera que tenemos una riqueza nosotros… pero que desgraciadamente nos falta 

muchas cosas para poder darle al turista… y que… ahí nos hace falta a nosotros… seamos 

los que garanticemos a la gente la confianza… 

 

El Senador Félix Arturo González Canto: Gracias, don Ramón García. 

 

Un último comentario antes de pedirle al Senador Orihuela que clausure la sesión. 

 

Pues aquí la Secretaría de Turismo Estatal creo que va a ser un eje importante tu 

participación, por ejemplo, muchos de los proyectos que traen los alcaldes, quien tiene la 

mayor decisión, el mayor peso en la decisión es el gobierno estatal, es el señor gobernador. 

Por experiencia, que usted bien decía, cuando se hace el presupuesto anual, federal, si bien 

cada municipio, cada región tiene sus peticiones, solicitudes, los Diputados federales, tanto 

del estado de Michoacán, como los que están relacionados con las áreas importantes, por 

ejemplo, Comunicaciones, Turismo, Hacienda, Presupuesto, finalmente se reúnen con el 

gobernador, y es el gobernador el que marca las prioridades, es el gobernador quien con la 

información que tú le puedas proveer, de decirle: aquí estamos los municipios de Pueblos 

Mágicos que traen estos proyectos, quien puede dirigir hacia ahí esos presupuestos. 

 

Está iniciando el presupuesto 2016, están precisamente, pues recién aprobados los 

números, muchos números son globales, entonces eso le da el margen de maniobra al 

Estado para poder orientar hacia donde ya se tengan proyectos. Muy importante, lo decía 

también el Senador Orihuela, tener el proyecto listo para que la asignación presupuestal sea 

más rápida, más eficaz, así funciona Hacienda federal, así funcionan los presupuestos, 

tiene que haber un proyecto, un sustento hacia dónde se va el recurso. 

 

Pero muy importante, nosotros vamos ayudar, sin duda, desde nuestra área de influencia; 

pero, repito, el 70, 80 por ciento de lo que se haga, de lo que se concrete tiene que 

liderearlo necesariamente el gobierno estatal, porque el estatal es quien los une localmente, 

y el Estado es quien se vincula con las áreas de la federación. 

 

Una visita del gobernador al Secretario de Comunicaciones donde le dice: Esta carretera es 

muy importante para que estos 8 pueblos se vinculen o reciban turismo, pues, sin duda, 

tiene un impacto inmediato, tiene un seguimiento serio y profesional y no se queda en una 

gestión más, en una reunión más, sino se vuelve una acción concreta de trabajo. 

 

Es mi recomendación, mi sugerencia. Nosotros vamos a estar obviamente pendientes de 

ustedes para poder apoyarlos. 

 

Le pido al Senador Orihuela que nos clausure la sesión. 
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El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas: Gracias. Ustedes sigan sentados, por 

favor, no hay tanta formalidad en una reunión de éstas. 

 

Sí creo que ha sido una reunión afortunada, qué bueno que se realiza cuando ustedes están 

iniciando sus gestiones. Decirles que, bueno, en atención a lo que aquí se ha comentado, a 

lo que decía Ramón, pues nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad, nosotros 

somos legisladores. 

 

El país ha tenido una etapa legislativa muy relevante, sólo diría yo, algo similar a lo que ha 

sucedido en las legislaturas a las que pertenecemos, sucedió en la LV con el Presidente 

Salinas, que hizo una gran reforma económica. Y decía el Senador González Canto, que la 

planeación, el ejercicio de los recursos está en el Ejecutivo. 

 

Y nosotros como representantes del Estado en la federación, yo creía que Leonel iba a 

hacer un poco esa consideración, que los Senadores en la estructura de un gobierno federal 

representan a las entidades federales en el Estado mexicanos. Y por eso estamos aquí, 

porque queremos sumarnos con las tareas que ustedes realizan, y queremos que en el caso 

de Michoacán, y qué bueno que hoy está presenta Taxco, que ha venido acompañando a 

los michoacanos desde hace tiempo en las tareas de turismo, qué bueno que está nuestra 

Secretaria de Turismo, y que representa al gobierno de Michoacán, para poder darle la 

dimensión justa a lo que tenemos que hacer cada uno. 

 

Por supuesto que con Rocío, la Senadora Calderón, con el Senador Morón, con los 

Senadores de Michoacán, y con el apoyo de cada uno de los Senadores que tenemos 

diversas comisiones atenderemos los planteamientos de apoyo que ustedes hoy nos 

plantean, de gestión. 

 

En el Senado ni siquiera tenemos la responsabilidad de hacer el presupuesto, eso es una 

responsabilidad específica de la Cámara de Diputados, pero qué bueno que hoy está aquí 

un representante de turismo nacional, de Sectur, y que hoy mismo desde esta reunión 

iniciamos la posibilidad de hacer la gestión que se tenga que realizar para tener éxito en los 

planteamientos que ustedes hoy nos hacen aquí. 

 

Y bueno, qué bueno que también tienen una idea clara, de que no se puede hacer una 

gestión si no hay un proyecto. Qué bueno que el presidente municipal de Cuitzeo hoy nos 

trae, viene y nos saluda y trae un proyecto; sé que también Angangueo tiene varios 

proyectos. Y tener un documento formal de un proyecto nos permite hacer una gestión con 

cierta solidez, nos permite plantearle a las Secretarías, que como bien decía Félix, desde la 

Cámara de Diputados se van etiquetando recursos, pero siempre, también alguien lo dijo 

aquí, siempre hay la posibilidad de reorientar recursos o recursos que quedan disponibles 

para diferentes dependencias. 

 

Tengan la certeza que nos interesa mucho respaldar las acciones que ustedes vienen 

realizando. A mí me da mucho gusto Lupita, que el sector empresarial esté involucrado en 

esta acción, que Canaco, que representa una gran cantidad de pequeños empresarios, 

tenga esta claridad de que tenemos que realizar las acciones conjuntamente; de que 

generar progreso, generar economía no es sólo hacer un discurso, se requiere de un gran 

esfuerzo, se requiere una gran disciplina, se requiere visión, se requiere mucho trabajo. 

 

Y qué bueno que los empresarios de Michoacán hoy están aquí con los representantes de 

los municipios, con el gobierno del Estado, con el Congreso del Estado, y con sus amigos 



Comisión de Turismo. 
Diciembre 1, 2015.  4ª parte pj 

26 
 

 
 

Senadores, que estoy seguro, y Félix ya lo dijo, nos habremos de sumar en esta tarea para 

lograr el propósito que ustedes quien. 

 

Pues a mí me da mucho gusto participar de esta reunión, y decirles que aquí estaremos 

permanentemente para apoyar las gestiones que ustedes quieran realizar. 

 

Yo les agradezco mucho y damos por concluida la reunión. 

 

 

(Aplausos) 
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