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SESIÓN DE COMPARECENCIA DE LA
SECRETARÍA DE TURISMO
14 DE DICIEMBRE DE 2018

La Diputada Presidenta Magda Isabel Rendón Tirado:
COMPARECENCIA DEL MAESTRO JUAN CARLOS RIVERA CASTELLANOS, TITULAR DE
LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA ANTE LA
COMISIÓN PERMANENTE DE TURISMO DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
DE OAXACA, EN EL MARCO DE LA GLOSA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
DEL MAESTRO ALEJANDRO ISMAEL MURAT HINOJOSA, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA
14 DE DICIEMBRE DE 2018
Sírvase la Secretaría pasar lista de asistencia.
La Diputada Secretaria Victoria Cruz Villar:
Sí Presidente.
Diputada Magda Isabel Rendón Tirado, Diputada Inés Leal Peláez, Diputada Victoria Cruz
Villar, Diputado Luis Alfonso Silva Romo, Diputada Aleida Tonelly Serrano Rosado.
La Diputada Presidenta Magda Isabel Rendón Tirado:
¿Hay quórum Diputada Secretaria?
La Diputada Secretaria Victoria Cruz Villar:
Sí hay quórum Diputada Presidente.
(La Diputada Presidente toca el timbre)
La Diputada Presidenta Magda Isabel Rendón Tirado:
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Se abre la comparecencia del Maestro Juan Carlos Rivera Castillo, Secretario de Turismo del
Gobierno del Estado de Oaxaca.
Muy buenas tardes señoras y señores Diputados, representantes de los medios de
comunicación y público que nos acompaña en esta comparecencia. En cumplimiento al
acuerdo número seis aprobado por la LXIV Legislatura del Estado corresponde comparecer
hoy al Maestro Juan Carlos Rivera Castillo, Secretario de Turismo del Gobierno del Estado de
Oaxaca a quien doy la bienvenida y agradezco su presencia en este recinto.
Se les informa a quienes en galería nos acompañan que de acuerdo a lo previsto en los
artículos 138 y 185 del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca los presentes están obligados a guardar respeto, silencio y compostura y no tomarán
parte de los debates con ninguna clase de demostración. Ruego a mis compañeros Diputados
y Diputadas conducirse con el decoro correspondiente a sus funciones.
Solicito a la Secretaría dé lectura al formato que regirá la comparecencia y que fue aprobado
por la LXIV Legislatura del Estado.
La Diputada Secretaria Diputada Inés Leal Peláez:
Con su permiso Diputada Presidente.
FORMATO DE COMPARECENCIA
Las comparecencias se realizarán ante Comisiones Permanentes en el Recinto Legislativo y
el formato en que se desarrollarán las sesiones de Glosa del Segundo Informe de Gobierno
del titular del Poder Ejecutivo del Estado se sujetará a lo siguiente:
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PRIMERO.- El Presidente o la Presidenta de la comisión dará la bienvenida al servidor o
servidora público compareciente.
SEGUNDO.- El servidor o servidora público compareciente rendirá protesta de decir verdad.
TERCERO.- Intervención del servidor o servidora público compareciente hasta por 10 minutos.
Podrá apoyarse de materiales impresos o audiovisuales, en caso de ser necesarios y podrá
dirigirse con el Secretario técnico de la Comisión para dicho fin.
CUARTO.- Cada grupo parlamentario podrá formular un máximo de hasta tres preguntas al
servidor o servidora público compareciente de hasta tres minutos en el siguiente orden:
a) Partido Morena.
b) Partido Revolucionario Institucional.
c) Partido del Trabajo.
d) Partido Verde Ecologista.
e) Partido Encuentro Social.
f) Grupo parlamentario de Mujeres Independientes.
g) Partido Acción Nacional.
QUINTO.- Respuesta del o la compareciente hasta por quince minutos.
SEXTO.- Derecho de réplica hasta por cinco minutos de cada participante, bajo el siguiente
orden:
a) Partido Morena.
b) Partido Revolucionario Institucional.
c) Partido del Trabajo.
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d) Partido Verde Ecologista.
e) Partido Encuentro Social.
f) Grupo parlamentario de Mujeres Independientes.
g) Partido Acción Nacional.
La sesión concluirá con la declaración que haga el Presidente de la comisión correspondiente.
Es cuanto, Diputada Presidente.
La Diputada Presidenta Magda Isabel Rendón Tirado:
Gracias Diputada.
Iniciamos esta comparecencia con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno del
ciudadano Gobernador del estado, maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa. Antes de
continuar y conforme al acuerdo número seis de fecha 9 de diciembre del 2018 y con
fundamento en el artículo 164 del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, se hace del conocimiento del Maestro Juan Carlos Rivera Castellanos,
Titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Oaxaca que las declaraciones
respecto al estado que guarda la dependencia a su cargo así como la información
concerniente a sus respectivos ramos y actividades que proporcione a esta Soberanía, será
considerada bajo protesta de decir verdad.
Se concede el uso de la palabra al Maestro Juan Carlos Rivera Castellanos, Secretario de
Turismo del Gobierno del Estado de Oaxaca recordándole que cuenta con 10 minutos para
que realice su intervención pudiendo auxiliarse del material audiovisual. Se le concede la
palabra, señor Secretario.
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El Maestro Juan Carlos Rivera Castellanos, Secretario de Turismo:
Honorables legisladoras y legisladores de la Comisión permanente de turismo, acudo ante
ustedes para atender con todo respeto para atender las dudas y los cuestionamientos que
esta soberanía que se señalara en relación a los contenidos en materia turística del segundo
informe del gobernador del estado maestro Alejandro Murat Hinojosa. Con su anuencia del
inicio.
Para lograr que verdaderamente el turismo sea un eje estratégico en la economía del Estado,
trabajamos en acciones de promoción que permita que Oaxaca llegue al mundo a pesar del
poco recurso, la Secretaría de turismo hace un esfuerzo para tener presencia en ferias
internacionales como la de turismo en Madrid España y la vitrina turística ANATO en la ciudad
de Bogotá, Colombia, espacios dedicados a resaltar las bondades de los destinos y una
oportunidad para los prestadores de servicios turísticos de comercializar sus paquetes y
productos. En una alianza con el gobierno Federal, a través del recién desaparecido Consejo
de promoción turística de México CPTM logramos establecer acciones para recuperar
mercados extranjeros como el asiático, el colombiano, el español y el guatemalteco. Bajo los
programas de publicidad cooperativa con el CPTM en los que la Federación y el gobierno del
Estado aportan cada uno una inversión de 13. 7 millones de pesos se ejecutaron campañas
publicitarias en el territorio nacional y en mercados internacionales estratégicos. En cuanto al
mercado de turismo nacional, con una inversión de 7 millones de pesos Oaxaca participó en
el tianguis turístico de México en Mazatlán Sinaloa, 133 prestadores de servicios turísticos
que atendieron 1250 citas de negocios y generaron 91 convenios firmados con turoperadores
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nacionales e internacionales. En colaboración con las autoridades municipales y
organizaciones no gubernamentales, se apoyó la promoción y difusión de 115 actividades de
interés turístico en 49 municipios de las ocho regiones de la entidad que al cierre serán 138
actividades en 90 municipios. En noviembre, artesanos, diseñadores y artistas oaxaqueños
estuvieron presentes en el festival del día de muertos en el museo americano de historia
natural de Nueva York. La primera vez que un Estado mexicano tiene presencia en esta sede
y cautiva a más de 27,000 visitantes que conocieron tradiciones y atractivos para recomendar
y visitar. Ante la respuesta que provocó la presencia de Oaxaca el museo ha dejado sus
puertas abiertas para que nuestro Estado y sus creadores se presenten nuevamente. Este
año, la fiesta de los oaxaqueños, la Guelaguetza, rebasó fronteras, y nuevamente se convirtió
en un símbolo de nuestra cultura, atractivo de visitantes y fuente de una significativa derrama
económica para nuestro Estado. En el período que abarca del 20 al 30 julio la ciudad de
Oaxaca registró una ocupación acumulada de 91% en hoteles de una a cinco estrellas, 13
puntos adicionales con respecto al año 2017. Derrama económica se tradujo en 351 millones
de pesos, 17% más que en el año 2017. La llegada de turistas se incrementó en un 20% para
llegar a 132,331 personas, 21,622 más que el año 2017. La revisión histórica del 2005 a la
fecha revela que las fiestas de Guelaguetza en la edición 2018 alcanzaron cifras nunca antes
registradas. La edición 2000 18 julio mes de la Guelaguetza, tuvo una inversión de
$20,358,740 para que durante las cuatro ediciones de los lunes del Cerro 45,000 personas
disfrutarán de la tradición de folclor representadas en la 51 delegaciones de los diferentes
municipios oaxaqueños que participaron. Ese mismo mes se realizaron actividades alternas
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como encuentros culturales, gastronómicos, exposiciones artesanales, fotográficas, entre
otros. Este año, se lograron importantes incrementos en la conectividad aérea como resultado
de las negociaciones y reuniones de trabajo realizadas durante el tianguis turístico de México
con diferentes aerolíneas nacionales e internacionales. En junio, con la línea aérea TAR se
implementó la operación de dos nuevas rutas desde la ciudad de Querétaro hacia porto
escondido y la ciudad de Oaxaca de Juárez. De forma temporal con la línea Interjet se ofreció
la ruta Guadalajara-Huatulco, con una frecuencia diaria.
En agosto, se logró la apertura de una frecuencia diaria de vuelos en la ruta Oaxaca –IxtepecOaxaca, que realiza la línea regional Aerotucán, lo que coadyuva de manera importante el
enlace aéreo desde la capital del estado con la región del Istmo de Tehuantepec.
En octubre, se abrieron dos frecuencias en la ruta Tijuana -Huatulco con la aerolínea Volaris,
para la apertura de dos vuelos, lo que se traduce en una oferta promedio de 1540 asientos
disponibles.
En el mes de noviembre, Volaris inició operaciones con dos frecuencias en la ruta
Guadalajara–Puerto Escondido lo que brinda un incremento de 1540 asientos mensuales
adicionales.
En este último trimestre del año, la aerolínea internacional americana Airlines iniciará la
operación de una nueva ruta desde la ciudad estadounidense de Dallas Texas hacia la ciudad
de Oaxaca incrementando en 988 asientos la oferta promedio mensual.
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Se estima que al término del año, Oaxaca contará con una oferta de 1,368,362 asientos
disponibles, 4.75% más que en el año 2017. A fin de elevar los alcances de la calidad de la
profesionalización de los servicios turísticos en la entidad.
A través del programa de verificación y certificación a prestadores de servicios turísticos, se
realizaron 134 visitas de verificación a establecimientos de hospedaje, alimentos y agencias
de viajes. Al finalizar diciembre habremos realizado 250 visitas más. Además, se promovieron
en las ocho regiones del estado 822 inscripciones al registro nacional de turismo de
prestadores de servicios. Al finalizar el año, tendremos 1000 prestadores inscritos. Llevamos
a cabo la renovación de 80 sellos de calidad Modernisa y 100 de punto limpio, así como cuatro
implementaciones del distintivo H, lo anterior para empresas turísticas que por su calidad se
encuentren dentro de la categoría tesoros de México. Adicionalmente con una inversión de 3
millones de pesos aplicado al proyecto de transferencia de tecnologías 2018 dentro del poder
mágico implementamos esquemas de profesionalización en las regiones del Estado además
de 25 implementaciones de certificaciones de calidad Punto Limpio.
Entregamos 20 distintivos del código de conducta nacional para la protección de niñas, niños
y adolescentes en el sector de los viajes y el turismo a empresas de los tres principales
destinos turísticos además de Salina Cruz y de Tuxtepec. Este año, se firmó el convenio de
coordinación para el otorgamiento de un subsidio con la Secretaría de turismo Federal en el
marco del poder mágico a través de este programa se aplicaron recursos por 40 millones de
pesos de los cuales el gobierno federal aportó 19. 5 millones de pesos y el estatal 20. 5
millones de pesos. De estos recursos, fueron destinados 3 millones de pesos al proyecto
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rehabilitación de la techumbre del Templo de San Mateo de Capulalpan de Méndez, Pueblo
Mágico. Asimismo, 14 millones de pesos se aplicaron al proyecto de rehabilitación de la casa
del acueducto y Punto Oaxaca en la capital del estado. En beneficio de las y los propios
habitantes de la ciudad de Oaxaca con un monto de 20 millones de pesos se implementó el
Videomapping en la Catedral, el Templo de Santo Domingo de Guzmán y en la plaza de la
danza.
Se adquirió el mobiliario museográfico para el Centro comunitario de Teotitlán del Valle, que
se puso en marcha este año 2018, concluyendo la inversión que se otorgó el año pasado de
3.3 millones de pesos con una aportación federal y estatal de 1.6 millones de pesos cada una
de las partes. Contribuyendo al fortalecimiento de la oferta turística con cultura de la zona se
acordó directamente con la gestión el enlace de la Sectur federal que los cinco pueblos
mágicos de Oaxaca primordialmente en las acciones necesarias para cumplir los lineamientos
que permiten la permanencia de estas comunidades en el programa de pueblos mágicos de
México.
A fin de generar una mayor derrama económica en el sector turístico especializado por medio
de la oficina de convenciones y visitantes de enero a septiembre nuestro Estado fue sede de
22 eventos nacionales e internacionales, lo que generó una derrama económica de 68
millones de pesos. Al finalizar el año se habrán llevado a cabo 70 encuentros.
En turismo de romance en Oaxaca se llevaron a cabo 63 bodas lo que generó la llegada de
22,000 visitantes a los tres principales destinos con una derrama económica de 105 millones
de pesos.
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El centro cultural y de convenciones de Oaxaca logró atraer 107 eventos mismos que se
concentraron en un aforo total de más de 48,000 asistentes. Al finalizar el año, se habrán
desarrollado 156 encuentros.
Señoras y señores Diputados, la Secretaría de turismo en este segundo año de administración
ha trabajado para hacer de la actividad turística no sólo una de las principales fuentes de
ingresos de la entidad, sino una vía para alcanzar el desarrollo social, económico y sustentable
que el Estado requiere.
Desde hace más de 12 años, Oaxaca no estaba en la recomendación de turoperadores,
agentes de viajes y medios de comunicación, hoy, somos un destino obligado y lo pudimos
constatar en las temporadas de Semana Santa, Guelaguetza y Todos Santos. Las calles, los
sitios turísticos estuvieron llenos de visitantes. Asumimos el reto de hacer y dar más, porque
es verdad, Oaxaca tiene maravillas para encantar a propios y extraños pero turísticamente no
se vende sólo, nos toca a nosotros como autoridades estatales en coordinación con
autoridades legislativas, municipales, con los prestadores de servicios y con la ciudadanía
trabajar por nuestro Estado para incrementar el turismo de calidad.
Les agradezco su interés, sé que tenemos muchos temas de qué hablar y estoy a sus órdenes.
Muchas gracias.
La Diputada Presidenta Magda Isabel Rendón Tirado:
De acuerdo al formato y una vez terminada la exposición verbal de compareciente,
corresponderá a las Diputadas y Diputados realizar su intervención relacionada con el tema,
contando para ello con tres minutos como máximo pudiendo realizar hasta tres preguntas
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concretas con relación a lo expuesto por el compareciente. Iniciaremos con la primera ronda
de intervenciones de las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados. Se concede el uso
de la palabra el ciudadano Diputado Horacio Sosa Villavicencio, el grupo parlamentario del
partido Morena.
El Diputado Horacio Sosa Villavicencio:
Buenas tardes. Compañeras y compañeros de la Comisión de turismo, Secretario, amigos de
la prensa y público que nos acompaña.
Admitamos que Oaxaca vive principalmente de remesas del turismo y de participaciones
federales. La acción de la dependencia cuyo titular comparece hoy, es entonces fundamental
para el pueblo de Oaxaca. Para el ejercicio 2018 el Congreso le autorizó 91 millones 341 mil
pesos, y ejerció 130 millones 898 mil pesos. Mi primera pregunta, Secretario, ¿en qué se
aplicaron específicamente los 20 millones y medio de pesos de recursos estatales del
programa de desarrollo regional turístico sustentable y pueblos mágicos?, según la página
213 del segundo informe es casi una cuarta parte del presupuesto que se asignó inicialmente
a su dependencia y no encontramos el desglose en el anexo estadístico, en la misma página
del segundo informe da cuenta de un gasto de otros 20 millones de pesos para el proyecto
videomapping, en la Catedral y el templo de Santo Domingo de Guzmán, un espectáculo de
audio y video que según el mismo informe se llevó a cabo en el mes de junio. Llama la atención
porque nuevamente es casi una cuarta parte del presupuesto asignado por este Congreso,
levanta suspicacias, a qué empresa se le pagó esa cantidad, de quién es la empresa, de quién
es cuate, quién licitó y cuándo y en qué términos, quién y con qué criterios poner a dónde se
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destina el dinero. Recordemos también que recientemente supimos gracias también al trabajo
periodístico de la rehabilitación de la casa del acueducto por más de 13 millones de pesos, se
asignó directamente si la licitación que manda la ley. Mi última pregunta Secretario es sobre
la Iglesia en manos de Lutero, ¿cómo vive usted el conflicto de intereses que implica ser, por
una parte, empresario de la empresa turística y por otra parte funcionario estatal del mismo
sector?, ¿cómo se puede velar por los intereses del pueblo y al mismo tiempo por los suyos?,
¿Cómo proteger a las pequeñas comunidades indígenas de Oaxaca que prestan sus servicios
en competencia con un empresario como usted?. Compañeras y compañeros, sabemos que
el Secretario de turismo que un comparece es sólo un pequeño peón del tablero dispuesto…
La Diputada Presidenta Magda Isabel Rendón Tirado:
Compañero, su tiempo se ha agotado. Compañeros Diputados se está usted excediendo del
tiempo pactado.
El Diputado Horacio Sosa Villavicencio:
Para la estrategia de quienes han saqueado y siguen saqueando el estado robando el dinero
de los pobres para llevarlo a sus propios bolsillos pero los peones también juegan y juegan de
un solo lado y está demostrado porque el señor no fuera de lado del pueblo. Muchas gracias,
escupe señora Presidenta.
La Diputada Presidenta Magda Isabel Rendón Tirado:
Se concede el uso de la palabra ciudadano Diputado Luis Alfonso Silva Romo, del grupo
parlamentario del partido Morena.
El Diputado Luis Alfonso Silva Romo:
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Gracias señora Presidenta. Compañeros Diputados muy buenas tardes. Señor Secretario
Juan Carlos Rivera castellanos, buenas tardes, público presente, medios de comunicación. El
Diputado que me antecedió en la palabra, el Diputado del movimiento de regeneración
nacional fue muy claro y acertado al decir que la actividad turística para Oaxaca es
fundamental siendo un Estado que no tiene industria, siendo un Estado cuya principal fuente
de ingresos son las remesas, el turismo es fundamental por lo tanto me parece que la
Secretaría de la cual es titular el señor Rivera debería ser tratada casi como la Secretaría de
economía y por lo tanto tuviera que ser tratado así por el mismo titular del poder ejecutivo.
Hemos visto que afortunadamente por las circunstancias del destino, por las circunstancias
divinas, como lo quieran ver, Oaxaca está lleno de bellezas arqueológicas, Oaxaca es un
tesoro de riqueza gastronómica, Oaxaca tiene una riqueza enorme en todo lo que significa
cultura, en todo lo que significa arte. Tenemos bellezas naturales, tenemos absolutamente
todo para que sea un paraíso turístico. La industria que se conoce como sin chimeneas.
Hemos visto recientemente que si, en efecto, ha llegado más turistas a los valles centrales
pero aquí ocurre algo, están quedando únicamente por un promedio de 1.7 días, es la estadía
promedio del turista en Oaxaca. Yo creo que es muy poco, yo quisiera que fuera mucho más
larga la estadía mientras más larga la estadía más ocupación hotelera, mientras más
ocupación hotelera, mayor consumo en restaurantes y esto genera muchísimo más empleos
indirectos que tan necesarios e indispensables son para la entidad oaxaqueña. Le quiero
preguntar señor Secretario, que se está haciendo, al señor Secretario le pido ponga atención
en este pleno, que se está haciendo para incrementar la temporalidad de los turistas en el
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Estado de Oaxaca y la segunda pregunta sería, qué se está haciendo para incrementar la
disponibilidad de sitios turísticos en el Estado de Oaxaca porque no únicamente es la playa y
la ciudad de Oaxaca, tenemos muchos lugares más que los turistas debieran conocer,
tenemos muchos lugares más donde estos empleos pueden llegar. Yo quisiera que me dijera
qué se está haciendo en estos rubros puntos cuanto.
La Diputada Presidenta Magda Isabel Rendón Tirado:
Se concede el uso de la palabra la ciudadana Diputada Elena Cuevas Hernández del grupo
parlamentario del partido Morena.
La Diputada Elena Cuevas Hernández:
Muy buenas tardes. Ciudadanas Diputadas y Diputados. Integrantes de la Comisión
permanente de turismo, medios de comunicación, público presente.
Maestro Juan Carlos Rivera Castellanos, Secretario de turismo del gobierno del Estado de
Oaxaca. Debido a este recinto legislativo, casa del pueblo.
La Secretaría de turismo que usted dirige tiene una gran responsabilidad de promover y
fomentar el desarrollo turístico del Estado de Oaxaca. En su segundo informe de actividades
del gobernador del estado de su eje cuatro Oaxaca productivo e innovador referente al tema
turismo menciona el desarrollo económico a través de las acciones turísticas como fuente
principal detonante referente a las actividades culturales y gastronómicas en el Estado de
Oaxaca agregando que es una fuente importante de ingresos y que produce bienestar a la
población. Sin embargo, nada de esto es transparente ni mucho menos resulta visible al
supuesto bienestar a la población derivada de los ocultables ingresos de la actividad turística.
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Como ejemplo cabe citar que el día de hoy Contraloría del estado dio a conocer la sanción
administrativa impuesta al ex Secretario de turismo José Zorrilla de San Martín Diego por
conductas graves por el desempeño de sus funciones como es el desfalco por 170 millones
de pesos. Por lo anterior, señor Secretario, le formulo la primera pregunta, ¿cómo contribuyen
los recursos que ingresan por actividades turísticas para el beneficio de la población y de qué
forma participa la Secretaría de finanzas en su asignación?. Por otra parte, recuerda usted
una gran oportunidad para nuestros pueblos de Oaxaca lo representan los ingresos por el
aprovechamiento turístico de una entidad que lo tiene como en la materia, atributos simbólicos,
leyendas, historia, hechos trascendentales o más playas, selvas, lagos y lagunas, en fin, una
magia que emana de sus manifestaciones socioculturales. La segunda pregunta que le
formulo, cuales son los planes
La Diputada Presidenta Magda Isabel Rendón Tirado:
Diputada, la conminó a que acote sus preguntas, su tiempo está concluyendo
La Diputada Elena Cuevas Hernández:
¿Cuáles son los planes y programas de la Secretaría de turismo realiza para fortalecer a los
pueblos mágicos del Estado de Oaxaca y lograr que otros pueblos de las ocho regiones del
Estado sean considerados con la misma categoría?.
Por último, ¿cómo califica las metas que propuso en su plan estatal de desarrollo 2016 -2022?.
Gracias.
El Diputado Secretario Luis Alfonso Silva Romo:
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Se concede el uso de la palabra la ciudadana Diputada Magda Isabel Rendón Tirado, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La Diputada Magda Isabel Rendón Tirado:
Con su venia Diputados integrantes de la Comisión, compañeras y compañeros legisladores,
miembros de la prensa y público en general. Señor Secretario, sea usted bienvenido.
Comparece usted para la glosa del segundo informe de gobierno y lo hace en un momento
histórico en la vida política del país y de nuestro Estado, un momento de rendir cuentas más
que una obligación Constitucional tiene que ser un ejercicio permanente en la vida de la
República. Soy oaxaqueña, al igual que usted, y con mucho orgullo para nuestro Estado quiero
siempre lo mejor. Nuestra tierra, cultura y tradiciones son un referente nacional e internacional,
es el resultado del gran trabajo de muchos ciudadanos y ciudadanas y servidores públicos
comprometidos para seguir consolidándonos como un destino turístico de excelencia. No es
casualidad que año tras año los niveles de turismo se incrementen y que nuestro Estado reciba
cada vez más turistas nacionales e internacionales.
En el grupo parlamentario del PRI nos asumimos como responsables de impulsar desde el
poder legislativo condiciones para favorecer al turismo en nuestro Estado y como legisladora
Presidenta de la Comisión alzo la voz para que nos unamos a los esfuerzos del Estado
representados por usted señor Secretario para velar por el progreso e impulso del turismo y
la mejora de las condiciones de vida de los oaxaqueños. Sin duda, hemos avanzado en el
desarrollo del turismo pero aún nos falta mucho por hacer.
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En este sentido, el grupo parlamentario del PRI se manifiesta en el poder legislativo como un
aliado del desarrollo de Oaxaca, no debemos bajar la guardia. Debemos continuar
potencializando lo que nos hace únicos la gran fiesta de la Guelaguetza, las distintas rutas
turísticas, nuestras playas, la gastronomía y sobre todo la calidez y hospitalidad de nuestra
gente.
El turismo es la opción y la vía para cerrar la gran brecha de desigualdad que lamentablemente
enfrentamos en Oaxaca. Por eso señor Secretario me permito hacerle las siguientes
preguntas. La Secretaría de turismo recibió en el 2018 un presupuesto de 91 millones de
pesos, cuánto de este recurso se utilizó para el impulso turístico de las comunidades, cómo
se beneficia la actividad turística con la gestión de vuelos internacionales que implican una
importante inversión económica, cómo impacta que el número de pueblos mágicos crezca el
desarrollo de las comunidades del Estado. Es cuanto señor Secretario.
La Diputada Presidenta Magda Isabel Rendón Tirado:
Se concede el uso de la palabra el ciudadano Diputado Noé Doroteo Castillejos del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo.
El Diputado Noé Doroteo Castillejos:
Muy buenas tardes a todos los compañeros y compañeras Diputadas y Diputados de esta
soberanía. Medios de comunicación, público asistente. Muchísimas gracias compañeros de la
Comisión de turismo, compañera Magda Isabel Rendón Tirado, Presidenta de la Comisión.
Ciudadano Juan Carlos Rivera, Secretario de turismo, creo que Oaxaca como ningún otro
estado y como lo sabemos todos los aquí presentes es una tierra fecunda, basta recorrer un

Sesión de Comparecencia de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, con motivo de la Glosa del Segundo Informe
de Gobierno. 14 de diciembre del 2018.

17

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN DE COMPARECENCIA
DE LA SECRETARÍA DE TURISMO
CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
14 DE DICIEMBRE DEL 2018.

día de mercado para darnos cuenta de la diversidad que esta condición representa con
pasillos repletos de olores, colores y sabores. No solamente son productos los que abundan
en nuestro territorio, por donde quiera que se mire nuestro territorio está repleto de sitios
magníficos, patrimonios naturales y culturales que quitan el aliento, es una lástima ciudadano
Secretario que no podamos aprovechar toda esa potencialidad que tiene el territorio, es
necesario que nuestra política turística no se enfoque solamente a promover los sitios ya
conocidos porque además tenemos un número ilimitado de destinos de los cuales podemos
aprovechar las bondades de la gente, del territorio, de los recursos y, por supuesto, no
circunscribir no solamente a los sitios ya tradicionales de turismo, de visita sino potenciar la
riqueza de las comunidades y la riqueza de la propia naturaleza nos ha brindado. Es una
realidad que las condiciones de accesibilidad y conectividad de nuestro Estado se encuentran
en condiciones terribles, hay zonas en la parte alta de la sierra norte rumbo a Benito Juárez
donde el transitar el camino está terrible, no es facultad del Secretario de turismo pero creo
que debiera ser usted un verdadero promotor de las bellezas de nuestra región y para eso se
requiere que haya conectividad y buenas vías y accesos de comunicación.
Una de las condiciones indispensables para el desarrollo de la infraestructura y equipamiento
turístico es el presupuesto, por eso le pregunto ciudadano Secretario, está ocurriendo lo
contrario, según las cifras del anexo estadístico del segundo informe de gobierno el monto
asignado en 2017 fue de 525 millones de pesos. Para 2018 495 millones de pesos y el
ejecutivo propone para este 19 la cifra de 415. 8 millones de pesos, es increíble, es una
constante y sostenida reducción presupuestal a una de las actividades que pudiera ser clave
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en el desarrollo de nuestra economía, de nuestras familias y que, lo digo con entrecomillado
que lo ha dicho el propio ejecutivo, podría ser motor del milagro oaxaqueño, es decir, nos
estamos reduciendo el presupuesto, esto está a la baja. Hay algunas cifras importantes, para
entender la dimensión de esta actividad. En 2017 y 2018 cerca de 10 millones de turistas
visitaron Oaxaca siendo su principal destino la ciudad de Oaxaca de Juárez, la gran mayoría
de estos tuvo como finalidad el descanso de actividades culturales, la derrama económica
generada por el turismo en los dos últimos años se estima en más de 15,000 millones de
pesos, no podemos matar a la gallina de los huevos de oro señor Secretario así que para mí
es preocupante, mire, solamente en mi distrito, el 17 Tlacolula de Matamoros, concluyo
Presidenta, tenemos un pueblo mágico, Mitla, pero nos estamos enterando que en el
presupuesto federal la política turística parece que no contempla ya el recurso para pueblos
mágicos como me dice el Presidente para qué me pusieron de Pueblo Mágico si ahora me
sale más caro todo y no puedo hacer nada, y segundo, la ruta del mezcal, quisiera que nos
dijera con números claros y concretos que se ha invertido, cuánto por municipio, qué nos está
generando en derrama. Muchas gracias.
La Diputada Presidenta Magda Isabel Rendón Tirado:
Se concede el uso de la palabra la ciudadana Diputada Victoria Cruz Villar del grupo
parlamentario del partido verde ecologista de México.
La Diputada Victoria Cruz Villar:
Con el permiso de la Presidenta de la Comisión permanente de turismo de esta 64ª Legislatura
del Estado. Compañeras y compañeros Diputados integrantes de la Comisión, así también
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saludo a los compañeros legisladores, público que hoy nos acompaña, medios de
comunicación. Bienvenido maestro Juan Carlos Rivera castellanos, Secretario de turismo del
gobierno del Estado de Oaxaca. Oaxaca es un Estado que brinda a quienes lo visitan la
oportunidad de vivir momentos únicos gracias a la diversidad que ofrece. En pocas palabras,
efectivamente Oaxaca lo tiene todo, ecosistemas, variedad de climas, cultura, historia, arte,
gastronomía, folclor, tradiciones, que lo hacen atractivos a los ojos del mundo. Nuestra entidad
tiene un enorme potencial en materia turística pero también enfrenta grandes rezagos que en
ocasiones representan un obstáculo a desarrollar este pues carecemos principalmente de la
infraestructura en vías de comunicación como ya se mencionó en esta tribuna para que el
visitante pueda trasladarse en forma ágil dentro del territorio del Estado. Otro factor importante
que puede impactar de manera negativa en el turismo es lo relativo a la inseguridad que se
vive en algunas regiones de nuestro Estado por lo que, ante ello, señor Secretario me permito
hacerle una primera pregunta, región de la Cuenca del Papaloapan se vive un ambiente de
alta inseguridad. Frente a ello, cuáles son las acciones que ha implementado la Secretaría de
turismo en coordinación con otras instancias del Estado para que el clima de inseguridad no
repercuta en el desarrollo turístico del municipio. Debe reconocerse el trabajo que este
gobierno ha realizado en materia turística pues no son menores los datos que nos fueron
proporcionados en el segundo informe que se analiza. Desde luego celebro que en ciudades
como Oaxaca capital la ocupación hotelera haya llegado hasta el 91%, 78% en bahías de
Huatulco y 64% en puerto escondido que representó una derrama económica de más de 800
millones de pesos. Asimismo debo reconocer el esfuerzo que se ha realizado por lo que ante
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ello realizo una segunda pregunta señor Secretario, en el informe constantemente se habla
de estos tres destinos pero yo pregunto, qué actividades está haciendo la Secretaría a su
cargo para que otras comunidades puedan adquirir la categoría de destinos turísticos. Es
importante destacar que la organización mundial del mismo define al turismo sustentable como
aquel que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras económicas,
sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes de la industria,
del entorno y de las comunidades anfitrionas. Por ello mi tercer pregunta, cuál es el programa
de la Secretaría para guiar a los prestadores de servicios y ofrecer como lo piden las
tendencias un turismo responsable y contribuir así al mantenimiento y protección de los bienes
sin comprometer la conservación del entorno social y natural. Es cuanto.
La Diputada Presidenta Magda Isabel Rendón Tirado:
Se concede el uso de la voz a la ciudadana Diputada Aleida Tonelly Serrano Rosado del grupo
parlamentario de mujeres independientes.
La Diputada Aleida Tonelly Serrano Rosado:
Con el permiso de la Presidenta de la Comisión de turismo, compañeras y compañeros
Diputados, publicó que nos acompaña, medios de comunicación. Buenas tardes a todos.
Maestro Juan Carlos Rivera castellanos, bienvenido sea.
Desde el inicio de la administración encabezada por el maestro Alejandro Murat Hinojosa,
gobernador del Estado se planteó en el plan estatal de desarrollo de Oaxaca para el periodo
2016 -2022 al turismo como una de las actividades económicas y culturales más relevantes
para nuestro Estado de Oaxaca. Sabemos que la actividad turística en el Estado es una de
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las principales generadoras de recursos económicos y de empleos. Por ello, para fortalecer
este sector según datos rendidos por el gobernador del Estado en su segundo informe de
gobierno en este año se celebraron convenios de colaboración y coordinación
interinstitucionales con la finalidad de brindar apoyo de difusión a los cinco pueblos mágicos
de Oaxaca. Sin embargo, no se hace mención de acciones concretas que se hubiera realizado
para fortalecer las 10 rutas turísticas con las que cuenta nuestra entidad. En ese sentido, señor
Secretario le pregunto, cuáles fueron las acciones políticas públicas que se implementaron en
este ejercicio fiscal 2018 para dar promoción y difusión a las 10 rutas turísticas con las que
cuenta el Estado. En su exposición, el visto y escuchado que habló usted señor también de la
conectividad terrestre y aérea haciendo alusión a la infraestructura carretera con la que
contamos en nuestra entidad. Sin embargo, es conocido por las y los oaxaqueños que ésta
se encuentran en mal estado y ni qué decir de las carreteras que conectarán a la capital del
estado con las regiones de la costa y el Istmo de Tehuantepec que fueron un compromiso de
recuerdo del gobernador y que aún se encuentran inconclusas. En ese sentido, le pregunto,
cuáles fueron las acciones que implementó la Secretaría a su cargo junto con otras
dependencias para impulsar que las colectividades terrestres en el Estado se encuentren en
buen estado y poder transitar a los atractivos turísticos o los que cuenta nuestro bello Estado
de Oaxaca. La relación al presupuesto asignado a la Secretaría a su cargo para este ejercicio
fiscal se contemplaron $91,343,865 de los cuales según el tercer informe de avance de
gestión, de los cuales según el tercer informe de avance de gestión financiera se devengaron
$69,802,617 para gasto corriente al respecto le pregunto, si Presidenta, es mi última
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intervención, participación, existieron políticas de austeridad implementadas por la Secretaría
de turismo con la finalidad de que se destinarán menos recursos al pago de servicios
personales, materiales y servicios generales y cuales fueron éstos. Es cuanto Diputada
Presidente.
La Diputada Presidenta Magda Isabel Rendón Tirado:
Se concede el uso de la palabra al maestro Juan Carlos Rivera castellanos Secretario de
turismo del gobierno del Estado de Oaxaca que contará con 15 minutos para dar contestación
a las preguntas planteadas por las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados.
El maestro Juan Carlos Rivera Castellanos, Secretario de turismo del gobierno del
Estado de Oaxaca:
Trataré de dar respuesta a cada una de las preguntas que se me han formulado y el supuesto
de que me falte tiempo con todo gusto mandaré las respuestas a esta soberanía y quisiera
empezar comentando lo siguiente. La Secretaría de turismo del Estado de Oaxaca recibió un
presupuesto, como ya lo mencionaron, de cerca de 91 millones de pesos. El Estado de
Guanajuato tuvo aprobado en el Congreso 468 millones de pesos, Tabasco 441 millones de
pesos, Yucatán 332 millones de pesos, Guerrero 321 millones de pesos, Veracruz, 312
millones de pesos, Chiapas 258 millones de pesos, Nuevo León 235 millones de pesos,
Chihuahua 136 millones de pesos y en el noveno lugar se encuentra el Estado de Oaxaca con
$91,343,885 aprobados por la soberanía en la que nos encontramos en este momento.
Quisiera comentar también que muchos de estos recursos pues tienen que ver con el rubro
de nómina de esta Secretaría de turismo porque tenemos cerca de 351, somos cerca de 351

Sesión de Comparecencia de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, con motivo de la Glosa del Segundo Informe
de Gobierno. 14 de diciembre del 2018.

23

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN DE COMPARECENCIA
DE LA SECRETARÍA DE TURISMO
CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
14 DE DICIEMBRE DEL 2018.

empleados que estamos en esta Secretaría de turismo y que por supuesto les quiero comentar
que cerca del 85% de nuestro presupuesto está en este rubro. Otro porcentaje equivale a
seguros, a los vehículos que tenemos, al mantenimiento, a la gasolina, que nos quedan para
la promoción turística de este rubro cerca de $644,000 para viáticos nacionales tenemos
$104,000 y para viáticos internacionales tenemos $63,000. Me preguntaba el Diputado
Horacio Sosa Villavicencio que, efectivamente, yo coincido con él, Oaxaca vive del turismo y
sus remesas y me preguntaba en qué se aplicaron 20 millones de pesos adicionales que nos
hicieron una ampliación y yo le quisiera comentar que se ejecutaron con los recursos federales
que hoy ya están extinguidos por la Federación pero, por fortuna, tenemos a nuestro
Presidente de la República licenciado Andrés Manuel López obrador quien hemos tenido la
fortuna de que haya designado a un hotelero como Secretario de turismo que conoce y es
sensible a las necesidades del sector turístico. Por supuesto que tenemos excelentes
relaciones con el, cuando él era Presidente nacional de hoteleros su servidor fue Presidente
estatal y me preguntaba también que cómo le hacemos para no tener un conflicto de intereses,
pues me parece que es una cuestión de ética, es una cuestión de profesionalismo porque
cuando uno ama lo que hace, lo que haces te ama a ti y, por cierto, me preguntaba qué había
pasado con la licitación pública que se había hecho de la casa del acueducto y de
vídeomapping, justamente eso, es una licitación pública abierta nacional en la cual pues son
participantes ayer número de empresas que quieran entrar y que tengan por supuesto la
calidad para poder entrar a este tipo de negociaciones a nivel nacional. Ganó la que tenía que
ganar y traigo el nombre de la empresa y ahorita con todo gusto se la menciono. También
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quisiera comentar que el Diputado Luis Alfonso Silva Romo me pregunto cómo le estamos
haciendo para incrementar la temporalidad ya que actualmente tenemos una estancia
promedio de 1.7 noches. Señor Diputado le quiero decir que por fortuna del señor gobernador
del Estado , el maestro Alejandro Murat Hinojosa tuvo a bien concretar el Centro cultural y de
convenciones de Oaxaca. Hoy, este centro de convenciones que como ya lo comenté alberca
un sin número de Congresos y de convenciones y que cada semana estamos teniendo al
menos dos, pero no solamente eso, sino que se está atacando el turista que viene de romance,
al turista que viene que está de moda viajar para comer, este turista gastronómico pero que
solamente el turista de congresos y convenciones se queda en promedio en Oaxaca cuatro
noches señor Diputado y que en promedio el gasto que tenemos por nuestro turista
convencional es de cerca de $1700, el turista de congresos y convenciones gasta en promedio
$10,000 así que esas son las acciones que de forma contundente ha hecho el señor
gobernador del Estado para poder contribuir con la economía local de este Estado de Oaxaca.
También me preguntaba que se está haciendo para incrementar los sitios turísticos y yo
quisiera decirle querido Diputado que estamos haciendo todo un diagnóstico para poder
establecer cuál es la oferta actual que tenemos pero, sobre todo, para poderla empatar con la
demanda de manera tal que una vez que tengamos esta sinergia entre oferta y demanda
podamos salir a los diferentes destinos turísticos mando vamos de promoción no solamente
nacional sino internacional y poder ofrecer estos nuevos destinos turísticos pero que tengan
demanda de turismo, de nada serviría salir a ofertarlos sin que tuvieran la demanda adecuada,
de lo contrario no estaríamos haciendo uso eficiente de los recursos. Por otro lado, me
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preguntaban la Diputada Elena Cuevas del desfalco que hoy salió una noticia estoy seguro
que la instancia correspondiente que es la auditoría superior de la Federación y la Contraloría
del Estado estarán haciendo su trabajo para poder establecer lineamientos en el sentido que
me estaba preguntando. Sin duda alguna todos los recursos que se generan por turistas van
a los bolsillos de hoteleros, restauranteros, de agencias de viajes, de guías de turistas, de
transportistas y comentarle Diputada que aproximadamente 12,500 empleos directos son
generados por la hotelería. Se suma una parte gastronómica, si sumamos la parte de agencias
de viajes, de guías de turistas pudiéramos llegar a cerca de 46,500 empleos directos pero que
si sumamos la parte de los indirectos que son toda esta proveeduría que tenemos de servicios
en la parte turística y aquí influye desde quien nos provee las tlayudas, los chapulines, los
aguacates, los tomates, toda la proveeduría que está anclada a esta cadena de valor de los
servicios turísticos podríamos llegar a una suma total de 112,500 empleos directos más
indirectos. Sin duda alguna todo lo que tiene que ver con ingresos que son recaudados a
través del Centro de convenciones o bien del auditorio Guelaguetza son recaudados por la
Secretaría de finanzas que es el ente recaudador de este gobierno del Estado. Me preguntaba
también que se va a hacer en el área de los pueblos mágicos. Comentarle Diputada que hoy
este nuevo gobierno federal ha decidido citar dos fuentes de financiamiento principales para
el sector turismo, las dos únicas fuentes de financiamiento, por un lado el Consejo de
promoción turística de México que hoy ya ha desaparecido y de lo cual el Estado de Oaxaca
le tocaban 13. 7 millones de pesos y que se empataban con la parte estatal con otros 13. 7
millones de pesos de tal manera que cuando nos vincula vamos con la parte empresarial se
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triplicaba el monto porque los socios comerciales ponían una cantidad similar. Esto quiere
decir que con los dineros de este Consejo de promoción turística de México por cada peso
que se aportaba al estado de Oaxaca se triplicaba una vez establecida la relación con el
gobierno del estado y con los prestadores de servicios turísticos y lo que está sucediendo es
que por poner un ejemplo en Huatulco el 40% de la ocupación hotelera era generada por estos
convenios del Consejo de promoción turística, el 40% de la ocupación hotelera de Huatulco
de octubre hasta abril era generada por este Consejo de promoción. Sin duda alguna 60,000
canadienses que llegan a Huatulco son por este tipo de hechos. Hoy ya no existe este recurso
federal pero atendiendo a su pregunta Diputada, por la parte de los pueblos mágicos existe
otra fuente de financiamiento que se llama Proder Mágico, en el Proder Mágico estaban
contratados los recursos federales para el mantenimiento de los pueblos mágicos. Hoy hay
cero pesos para los pueblos mágicos, no solamente de Oaxaca sino del país y por lo tanto no
existiría la viabilidad para que existiera nuevos pueblos mágicos porque no hay recursos, los
gobiernos estatales y por supuesto que los gobiernos municipales no podían atender esta
demanda derivada a que no existe una participación federal con lo cual sería imposible poder
atenderlos. Por lo cual yo hago un exhorto respetuoso a esta soberanía para que juntos
pudiéramos conseguir estos recursos que les hace falta a nuestros cinco pueblos mágicos
maravillosos que tenemos en el Estado de Oaxaca. Sin duda alguna quisiera yo comentar que
también me preguntaba el Diputado Noé Doroteo el bajo aprovechamiento que hay para poder
seguir explotando nuestros destinos turísticos potenciar esta riqueza cultural que tenemos y
la conectividad por las diferentes vías, las alegrías, las carreteras y me comentaba usted
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respecto de la baja del presupuesto que tenemos, efectivamente, tenemos un recorte en el
presupuesto porque la Secretaría de finanzas nos ha puesto un techo presupuestal y nosotros
estamos ateniéndonos a esta condición que por otro lado me comentaba usted de la parte de
Mitla, pueblo mágico que sin duda alguna traté de responder en la intervención que acabo de
hacer respecto de que ya no existe recurso federal para el programa de los pueblos mágicos,
era un programa federal el de los pueblos mágicos y respecto de la ruta del mezcal, sin duda
alguna cada vez que salimos a promocionar la riqueza cultural, gastronómica y por supuesto
de esta gran bebida ancestral le quiero decir que portamos con orgullo la estafeta del mezcal,
es uno de los grandes retos pero sobre todo de nuestras grandes medallas como oaxaqueños
el salir a exponer de forma orgullosa todo aquello de lo que nos sentimos sumamente capaces,
o curiosos de nuestro mezcal, de nuestra gastronomía, de la riqueza cultural pero sobre todo
que los oaxaqueños somos anfitriones y que sabemos dar calidad y calidez cada vez que
recibimos al turismo y por supuesto. Se trata de un mezcal se trata de aportar con orgullo esta
camiseta. Me preguntaba la Diputada Victoria Cruz que se está haciendo en la cuenca del
Papaloapan derivado de la inseguridad, que acciones estábamos teniendo en estos destinos
turísticos en la parte del turista responsable y sustentable. Se hicieran decirle Diputada que
sin duda alguna estamos haciendo muchas acciones en ese sentido y quisiera responderle de
la siguiente manera. Hemos estado haciendo a través de diversos recursos que bajamos de
la Federación o ya lo mencioné del Proder mágico hay una categoría que se llama Prot que
es un proyecto de transferencia de tecnologías donde trabaja este recurso federal para la
capacitación y por supuesto que nosotros estamos haciendo todo lo que tiene que ver en
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materia turística en ese sentido en la cuenca del Papaloapan y con el objeto de lograr un
desarrollo integral en la actividad turística y proponer la formulación de estrategias y acciones
en coordinación con otras dependencias hemos actuado desde el Consejo consultivo de
turismo de Oaxaca donde se han presentado ya acciones y acuerdos a la Secretaría de
seguridad pública, con la Secretaría de la mujer oaxaqueña y estamos atendiendo temas que
tienen que ver con la extorsión telefónica a los hoteleros de la zona. Por supuesto que también
estamos con la trata de personas, con todo un programa federal que tiene que ver con la
erradicación de la trata de niños y niñas en el sector turístico pero, sin lugar a dudas le quiero
decir que estamos haciendo todas las acciones para reducir los impactos negativos que
produce toda esta violencia en la zona que usted bien está comentando. También le quiero
decir que con el objeto de desarrollar toda una parte integral de la actividad turística estamos
proponiendo estrategias y acciones en coordinación con otras dependencias del gobierno del
Estado, le puedo decir que ha habido foros en Tuxtepec en acompañamiento con la fiscalía
del Estado con el objetivo de disminuir estas incidencias. Sin duda alguna el personal técnico,
el personal valioso que tenemos en esta Secretaría está haciendo todo para poder
contrarrestar los efectos en la cuenca del Papaloapan. Muchas gracias.
La Diputada Presidente Magda Isabel Rendón Tirado:
Iniciaremos con la segunda ronda de réplica de los ciudadanos Diputados. Se pregunta a la
Ciudadana Diputada Inés Leal Peláez del grupo parlamentario del partido Morena si desea
hacer uso de su derecho de réplica. Se concede el uso de la palabra la ciudadana Diputada
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Inés leal Peláez del grupo parlamentario del partido Morena para que haga uso de su derecho
de réplica recordándole que para ello cuenta con un tiempo máximo de cinco minutos.
La Diputada Inés leal Peláez:
Compañeros Diputados y Diputadas que integramos la Comisión. Público aquí presente,
medios de comunicación, buenas tardes. Maestro Juan Carlos Rivera castellanos bienvenido
a esta comparecencia. La riqueza cultural y natural que posee el Estado de Oaxaca lo
convierte en un destino obligado de visita de turistas nacionales y extranjeros pues cuenta con
un alto potencial de espacios de oferta ya que integra destinos para todos los gustos. Las
regiones del Estado tienen diversidad para turistas de diversos tipos, religiosos, como por
ejemplo Santa Catarina Juquila, recreativo con playas, lagunas, ríos, montañas, bosques y
más y cultural zonas arqueológicas iglesias artesanías, gastronomía diversa y muchas cosas
más. Sin embargo, dada su importancia como destino turístico del país, no se ven puestas en
marcha las estrategias y acciones de los tres niveles de gobierno que generen esfuerzos para
hacer un proyecto vinculatoria que permita posicionar a nuestro Estado entre los principales
destinos de México y del mundo. Según las estadísticas, Oaxaca capta menos del 1% de los
turistas internacionales, el resto es turismo nacional. La demanda turística se concentra en
cinco destinos del Estado el cual encabeza bahías de Huatulco pues los demás no reúne los
niveles de competitividad de la oferta y de los servicios. Aquí visualizo a puerto escondido que
efectivamente con la promesa de la supercarretera que se vio bonito cuando se inauguró pero
después de dos sexenios no ha podido ser terminada y la vergüenza la carretera de Oaxaca.
Escondido que por falta de mantenimiento se ha convertido en una vía intransitable que pone
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en riesgo la vida de quien se atreve a circularla puesto que hay baches, hoyos y socavones y
que esto no apoya en nada. A pesar de ser un destino turístico y cultural, Oaxaca por falta de
promoción y desconocimiento de la riqueza que poseemos se ha descuidado el turismo
cultural pues estén de acuerdo al plan de desarrollo de Oaxaca que presentó este gobierno
ha bajado sustancialmente en la costa del municipio de Villa de Tututepec, centro ceremonial
mixteco muy importante que en su tiempo fue la capital de nuestro Estado carece de
promoción y de apoyo estatal para fomentar su visita. Los esfuerzos de los pueblos… son
cinco minutos, los esfuerzos de los pueblos por ser visibilizados, quedan en el intento pues se
carece de información respecto a los apoyos federales y estatales. Los proyectos se esconden
en los escritorios a menos que sean de los amigos y los destinos tiene que valerse de sus
propios recursos. Es importante que el Estado invierta en infraestructura turística con
responsabilidad para que detonemos nuestro Estado a una potencia turística de obligatoria
visita y que los recursos destinados sean transparentes en su aplicación para beneficio de los
ciudadanos en Oaxaca. Se hace necesario que se sienten las partes responsables y que
podrían proyectos a largo plazo, que usted señor Secretario que nos acompaña las
comunidades, que escuchen las propuestas de los pueblos y que tenga mirada de progreso
para los ciudadanos, que ya no manden al Secretario del Secretario de Secretario del
Secretario que sólo ocasionan gastos innecesarios sin probabilidades de acción pues los
resultados sólo se convierten en estadísticas y números en deseos de solución pues para
promocionar necesitamos conocer, no se puede amar lo que no se conoce que se pongan a
trabajar de manera irresponsable pues para eso el pueblo nos paga, no olvidemos que el
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pueblo es quien manda, es nuestro patrón al que hay que rendir cuentas. Basta ya de
maquillajes, de hacer como que trabajamos sin ofrecer resultados. Oaxaca es un pueblo con
una historia milenaria, con gente trabajadora y honesta, responsable. Usted es oaxaqueño,
defienden Oaxaca. Desde aquí hago un llamado al gobernador del Estado para que considere
el turismo el eje fundamental del desarrollo económico del Estado de Oaxaca. Es cuanto.
La Diputada Presidente Magda Isabel Rendón Tirado:
Se pregunta a la ciudadana Diputada Juana Aguilar Espinoza del grupo parlamentario del
partido Morena si desea hacer uso de su derecho de réplica. Se concede el uso de la palabra
la ciudadana Diputada Juana Aguilar Espinoza del grupo parlamentario del partido Morena
para que haga uso de su derecho de réplica recordándole que para ello cuenta con un tiempo
máximo de cinco minutos.
La Diputada Juana Aguilar Espinoza:
Con su venia señora Presidenta. ¿Me permite proyectar unas diapositivas?, ¿sí?, gracias.
Buenas tardes compañeras Diputadas, compañeros Diputados, público en general, medios de
comunicación. Bienvenido a casa del pueblo Secretario de turismo Maestro Juan Carlos
Rivera castellanos. En réplica quiero decirles Secretario que las cifras que nos reportan no
corresponden a la realidad de Oaxaca. Tampoco sus estrategias están diseñadas a las
particularidades del Estado. Usted viene a presumirnos de la gran derrama económica que
tuvo el Estado, por concepto de turismo pero no nos informa de ese total. Cuando
efectivamente se quedó en Oaxaca pues nuestra entidad sigue estancada en la misma
pobreza y no se ve reflejado esos recursos en las zonas turísticas. También viene a
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informarnos que el turismo tenido un gran desarrollo en Oaxaca sin embargo quiero decirle
que en su información presentada el día de hoy no nos muestra los logros reales en el fomento
al ecoturismo, tampoco nos informa sobre la inversión destinada para apoyar a los pequeños
prestadores de servicios turísticos que hay en nuestra entidad. Secretario, quizá no se ha dado
cuenta que está usted trabajando en y para Oaxaca, ustedes oaxaqueños, si lo sabe y tal vez
lo desconoce todo el potencial turístico que existe en cada rincón de nuestro territorio porque
para fomentar el turismo en Oaxaca no sólo representa la realización de congresos y foros de
los cuales usted presume con sus logros pues promover el turismo también implica apostar a
esas personas que venden sus pescadillas en la orilla de la playa, al pequeño prestador de
servicios que ofrece es su paseo en lancha, a las personas que venden y ofertan sus servicios
en el Centro histórico de Oaxaca y a otras tantas personas que también participan en las
actividades turísticas de las cuales usted no las ha tomado en cuenta en sus estrategias.
Secretario, en nombre de mis paisanos costeños y de todos los oaxaqueños le digo que no
queremos más un turismo que tienda a la privatización, no más un turismo que beneficie sólo
a la élite hotelera, ni tampoco queremos un turismo que atente contra la ecología de los
pueblos originarios tal como lo pretende seguir haciendo por lo que desde este momento le
digo que queremos ser vigilantes de su parte para lograr que las acciones que se realicen en
materia de turismo en Oaxaca serán benéficas para todos sin exclusión alguna con respeto al
medio ambiente y a la libre determinación de los pueblos. Asimismo, daremos y vigilaremos
por qué es obligación de todos los Diputados vigilar el que se invierte el presupuesto de los
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ciudadanos. No nada más venir a legislar, también es nuestro derecho vigilar que sean
realizadas, ejecutados, con transparencia. Es todo Presidente.
La Diputada Presidente Magda Isabel Rendón Tirado:
Se pregunta a la ciudadana Diputada Elena Cuevas Hernández del grupo parlamentario del
partido Morena si desea hacer uso de su derecho de réplica. Se concede el uso de la palabra
la ciudadana Diputada Elena Cuevas Hernández, del grupo parlamentario del partido Morena
para que haga uso de su derecho de réplica, recordándole que para ello cuenta con un tiempo
máximo de cinco minutos.
La Diputada Elena Cuevas Hernández:
Nuevamente buenas tardes. Con el permiso de la mesa. 20.5 millones de pesos aportados
por el gobierno estatal, 19.5 millones aportados por el gobierno federal sumando un total de
40 millones de pesos del informe que usted presenta señor Secretario únicamente se
otorgaron 3 millones de pesos al pueblo mágico de Capulalpan de Méndez, y los otros 3.7
millones de pesos por qué los destinó a otros rubros que no son pueblos mágicos y ahora mi
pregunta ¿usted sugiere o usted propone que la Legislatura de la 64 lo apoyemos?, ¿usted
está consciente de nuevamente de que ese dinero sea destinado para los pueblos mágicos?
Por esta malversación hoy en día tenemos el riesgo de que estos apoyos federales se
extingan, mas sin embargo no dudamos de nuestro Presidente de la República Andrés Manuel
López obrador generará nuevas políticas de apoyo que lleguen a estos pueblos y
comunidades indígenas, turísticas de nuestro Estado. En esto también Secretario a mi me
conmueve mucho y la verdad me lastima, usted me dice que han recorrido a nivel nacional, a
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nivel internacional turistas. Yo le pregunto, se han tomado en cuenta las ocho regiones de
nuestro Estado. Nuestra gente pobre acaso ha ido. Otra pregunta que le tengo, cuanto
gastaron en el viaje que promocionó usted en Nueva York y que beneficios tuvo para el estado,
sobre todo lo que es Oaxaca, lo que es nuestra región, las ocho regiones de nuestro Estado.
Señor Secretario, también lo felicito en decir que en el tema hotelero se consume lo que es,
vamos, tomate, aguacate, ¿son considerados nuestros productores, nuestros productores que
con gran sacrificio lo están haciendo desde allá arriba y cuando vienen acá lo vienen a
rematar?. También lo invito, lo invito a que suba a la sierra, sobre todo la Sierra Juárez que
tan bien no evada las otras regiones pero también gustaría que se tomarán en cuenta señor
Secretario. Gracias.
El Diputado Secretario Luis Alfonso Silva romo:
Se pregunta a la ciudadana Diputada Magda Isabel Rendón Tirado del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional se desea hacer uso de su derecho de réplica. Se
concede el uso de la palabra la ciudadana Diputada Magda Isabel Rendón Tirado del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para que haga uso de su derecho de
réplica, recordándole que para ello cuenta con un tiempo máximo de cinco minutos.
La Diputada Magda Isabel Rendón Tirado:
Esta tarde sin duda es de las más importantes de Oaxaca porque en este estado en donde la
recaudación pública alcanza un máximo de hasta el 10% de los ingresos del Estado es
determinante que gran parte de la actividad económica depende del turismo. Es cierto lo que
mencionan algunos cuestionamientos mis compañeros, claro que lo es pero también lo es que

Sesión de Comparecencia de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, con motivo de la Glosa del Segundo Informe
de Gobierno. 14 de diciembre del 2018.

35

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN DE COMPARECENCIA
DE LA SECRETARÍA DE TURISMO
CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
14 DE DICIEMBRE DEL 2018.

se ha atendido y tenemos que velar por eso a nuestros pequeños productores, es cierto, es
cierto también que cuando se hacen las tlayudas, esos trastecitos que bien se lucen en los
restaurantes, quien lo hace, el empleo indirecto, es cierto que el turismo beneficia a todos. Su
informe señor Secretario demuestra el enorme esfuerzo que hace este gobierno por impulsar,
masificar y promover los destinos turísticos del Estado y no nada más Huatulco y no nada más
Puerto porque podemos ver que hay otros destinos como el ojo de agua de ciudad Ixtepec,
claro que sí, de Tlacotepec, quiero decir, se han promocionado pero también es importante
aquí que en la mañana vino a comparecer SINFRA, no todo es turismo, tenemos que ver las
carreteras, tenemos que ver seguridad. Todo esto se tiene que traducir en más recursos para
el pueblo de Oaxaca porque en este estado donde carecemos de industrias y grandes
empresas la única fuente que genera empleos es el turismo, no lo perdamos de vista. Oaxaca
vive del turismo, empresarios, hoteleros, transportistas turísticos, comerciantes, artesanos y
los empleos indirectos hace posible que ésta, la gran empresa de Oaxaca que es el turismo
permita y sustente la economía. Cuando yo escucho que se abren nuevas rutas aéreas lo
celebró como oaxaqueña porque significa mayor número de visitantes al Estado. Si bien es
cierto que es menos del 1% el turismo internacional tenemos que abocarnos a ver esas nuevas
rutas, es de reconocer el esfuerzo del gobierno del Estado porque hoy hay mayor número de
rutas aéreas como son los vuelos permanentes a ciudad Ixtepec, y los vuelos internacionales
y los que aún se están gestionando. Esta es nuestra empresa, nuestra empresa turística, en
nuestras manos está señor Secretario gran parte del futuro de nuestro Estado. Me preocupa
señor Secretario y me preocupa mucho que como mencionó no tengamos recursos para el
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Proder Mágico, hemos tenido la gran dicha de ser nombrados con cinco pueblos mágicos, que
no haríamos si nos dieran recursos para más. Podríamos promocionar otras regiones en valles
centrales, Sierra Juárez, la cañada, la mixteca, es por ello que veo con tristeza que no vamos
a tener ese presupuesto. Como legisladores es de reconocerse el trabajo y esfuerzo de la
Secretaría de turismo por la realización de las esplendorosas fiestas de la Guelaguetza, ya
que como nunca se potencializó y dio auge a estas festividades, por lo tanto señor Secretario
esperamos un doble o triple esfuerzo para que este mes de diciembre se redoble este esfuerzo
que han hecho para que más distintos instantes acudan a nuestros destinos turísticos. Hoy,
quiero convocar a todas ustedes, compañeras y compañeros Diputadas y Diputados a hacer
un frente común por Oaxaca, tras buscamos nuestro discurso político en beneficio para
nuestro Estado, traduzca nuestros esfuerzos en nuestras palabras para que se incremente el
presupuesto de este año a que más pueblos accedan al programa de pueblos mágicos,
recortar el presupuesto en este sensible renglón es cortar las alas a Oaxaca. Convocó a la
unidad en defensa no del Secretario ni del gobierno, en defensa del turismo, en defensa del
pueblo. Digamos no a los recortes y si a los incrementos del presupuesto para las regiones
del Estado. Unamos nuestros esfuerzos para no frenar el progreso de Oaxaca. Hoy, alzó la
voz para que nos sumemos a los esfuerzos del estado representados por usted señor
Secretario. Debemos velar y consolidar acciones en bien del turismo y para la mejora de las
condiciones de vida de los oaxaqueños. Sin duda hemos avanzado, pero no podemos
retroceder. En este sentido, considero que este Congreso del Estado debe refrendar su
compromiso por impulsar las acciones que beneficien a nuestra gente, pasar de las palabras
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a los hechos, pasar del discurso a la realidad. Defender el turismo es defender el empleo y
defender el empleo es defender al pueblo. Es cuanto.
La Diputada Presidente Magda Isabel Rendón Tirado:
Se pregunta al ciudadano Diputado Noé Doroteo Castillejos del grupo parlamentario del
Partido del Trabajo si desea hacer uso de su derecho de réplica. Se concede el uso de la
palabra el ciudadano Diputado Noé Doroteo Castillejos del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo para que haga uso de su derecho de réplica recordándole que para ello cuenta con
un tiempo máximo de cinco minutos.
El Diputado Noé Doroteo Castillejos:
Muchas gracias. Creo que es importante resaltar que en este nuevo contexto los retos
ciudadano Secretario, compañeros de la Comisión, Diputados son mayúsculos, yo dije hace
rato que no podíamos estar en una política que nos llevara a estrangular o matar a la gallina
de los huevos de oro. La cultura, nuestra riqueza gastronómica, artesanal, naturales lo que
genera una gran cantidad de visitantes, alimenta al turismo y por supuesto genera derrama
económica y creo que lo que aquí se ha dicho y mis compañeras Diputadas han sostenido me
parece que es importante, tenemos que pensar que el turismo es un turismo amigable, no
depredador del entorno natural y de la riqueza cultural, tiene que ser un turismo educado y
para eso es importante que desde la propia educación y la formación de nuestros niños en las
escuelas se pueda educar en la apreciación de la riqueza que tiene Oaxaca y por eso yo decía
que ante la circunstancia que atraviesa el país en la nueva ruta que el país entra es importante
hacer algunas cosas, es cierto ciudadano Secretario que nos comenta que la reducción
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presupuestal así la ha mandado finanzas pero entonces las circunstancias no están siendo
bien enfocadas porque se están privilegiando desde el propio gobierno otras cuestiones que
son menos trascendentes. Yo hace rato en la mañana decía, se le da mucho más importancia
al gasto en comunicación social que a las actividades que genera derrama y actividad
económica, no se puede seguir sosteniendo a la baja el crecimiento del presupuesto. Creo
que hay que hacer algo, urge, yo invitaría que pudiéramos junto con la Comisión de
presupuesto que preside nuestro amigo Diputado Mauro Cruz actuar en consecuencia porque
esta es una de las actividades que genera mayor recurso económico a Oaxaca. Segundo, hay
una política del gobierno federal que se va a empezar a aplicar, ha sido claro el Presidente de
la República y en voz del Secretario de turismo Miguel Torruco a quien usted dice conocer y
con quien ha tenido relación de trabajo que se tome esa oportunidad, él ha planteado la
necesidad de que se potencie, que se impulse a las comunidades que son, que tienen riqueza
de destino ecoturístico y creo que es muy importante, lo tenemos en la sierra norte, lo tenemos
en la parte alta de la zona de Carrizal en Díaz Ordaz, en muchos otros lugares, en los que yo
creo que si la tendencia del presupuesto está siendo afectada en esta ruta creo que esa debe
ser una ventana de oportunidad, el Presidente de la República estará en tres días o una
semana en Oaxaca por una gira de dos o tres días y me parece que están en la sierra y es
muy importante que las autoridades de esta región donde existe una gran riqueza eco turística
podamos hacer un planteamiento. Me parece que esas actividades comunitarias generan
también mucha riqueza, derrama económica y sobre todo cuidado del entorno, eso es muy
importante. Tres, el tema de los pueblos mágicos, me resisto a pensar que debe quedar sólo
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así, que en el presupuesto federal no viene contemplado y desaparecen su naturaleza jurídica,
yo creo que no, tenemos que hacer algo urgente, tenemos cinco municipios que tienen esa
categoría, yo pediría mis compañeros Diputados a que podamos tomar decisiones en lo local,
en la ley local inmediata para que podamos establecer una categoría de comunidades o
pueblos mágicos a nivel local que nos permita en esa discusión Secretario es el momento de
aportar desde el presupuesto para que esas comunidades que ya están establecidas y que
tienen todas estas expectativas y que están desarrollando su trabajo e infraestructura y
planeando en torno a ello no queden en el limbo. Me parece fundamental, se lo digo a mis
compañeros Diputados no hacerlo y finalmente y con eso cierro yo si quisiera pedirle que en
el caso de la ruta del mezcal no solamente se contemple la ruta del Tule, Tlacolula y Mitla, la
señalética sino además se ampliara a un esquema más agresivo de difusión, que no nada
más fuera en un trayecto sino un esquema de difusión más estratégico, con mayores recursos
y de ser posible se ampliara a otros espacios de la misma zona del distrito que tienen la misma
potencialidad me refiero a la zona productora de mezcal de Chichicapan Minas y en esta parte
de la región de los valles centrales, es decir, esa es una potencia, el mezcal nos da identidad,
genera riqueza, trabajo, sólo en el distrito son arriba de 25,000 familias que viven de esta
noble industria y me parece importante utilizar esta riqueza. No perdamos la oportunidad de
lo que la circunstancia que puede parecer crítica ciudadano Secretario ahora se nos presenta.
Es cuanto. Gracias. La Diputada Presidenta Magda Isabel Rendón Tirado:
Se pregunta la ciudadana Diputada Victoria Cruz Villar del grupo parlamentario del partido
verde ecologista de México si desea hacer uso de su derecho de réplica. Se concede el uso
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de la palabra la ciudadana Diputada Victoria Cruz Villar del grupo parlamentario del partido
verde ecologista de México para que haga uso de su derecho de réplica, recordándole que
para ello cuenta con un tiempo máximo de cinco minutos.
La Diputada Victoria Cruz Villar:
Gracias Presidenta. Citando a Germán Dehesa Oaxaca es un antidepresivo que produce
adicción, no conozco el mundo entero pero en lo que conozco no he estado jamás en un lugar
en el que quepan tantos colores, tantas formas, tantos olores y sabores, tantos y tan libres
modos de ser como en Oaxaca. Sospecho que su ubicación no es geográfica ni histórica ni
mítica, llegar a Oaxaca no es un asunto de tiempo ni de aviones, supongo que requiere una
disposición espiritual. En Oaxaca nada es como nuestro juicio dicta sino como nuestra
imaginación desea. Con el permiso de la Presidenta y los compañeros integrantes de esta
Comisión de turismo. Quiero señor Secretario reconocer el trabajo que usted está realizando
al frente de la Secretaría de turismo a través de las acciones de promoción y difusión de los
destinos turísticos, la capacitación para la profesionalización del sector, la firma de convenios
de colaboración con empresas turísticas y la optimización de los recursos para la conservación
y rehabilitación de inmuebles históricos.
Escuchando sus respuestas es gratificante saber que está trabajando arduamente para
consolidar a nuestro Estado como uno de los principales destinos turísticos para ser visitado
por turistas nacionales e internacionales y que quienes lo visiten regresen otra vez. Al ser el
turismo uno de los principales sectores del país que genera un importante derrama económica
y de empleos debemos fortalecer a esta industria sin chimeneas con un mayor presupuesto,
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en efecto, dado que ésta es el sustento principal de muchas familias oaxaqueñas. El reto,
Secretario, es impulsar el sector turístico como una actividad de inclusión social, fortalecer el
empleo que a través de este se reduzca la pobreza pero, además, concientizar a la sociedad
para el uso eficiente de los recursos naturales. Respecto a esto último es tarea de todos
sensibilizar a la población en cuanto al cuidado del patrimonio geológico y protección de
nuestro medio que redundará en tener una sociedad informada y responsable de su entorno
comprometida con el cuidado del patrimonio de Oaxaca. Le invito señor Secretario a redoblar
esfuerzos, a unir voluntades y me sumo a lo que usted expresó hace un momento, vayamos
juntos pero no sólo a conseguir recursos para nuestros pueblos mágicos, sino ser promotores
permanentes de nuestro Estado. Es cuanto Presidente.
La Diputada Presidente Magda Isabel Rendón Tirado:
Se pregunta a la ciudadana Diputada Aleida Tonelly Serrano Rosado, del grupo parlamentario
mujeres independientes si desea hacer uso de su derecho de réplica. Se concede el uso de
la palabra la ciudadana Diputada Aleida Tonelly Serrano Rosado, del grupo parlamentario
mujeres independientes para que haga uso de su derecho de réplica, recordándole que para
ello cuenta con un tiempo máximo de cinco minutos.
La Diputada Aleida Tonelly Serrano Rosado:
gracias Presidenta. Sin lugar a dudas señor Secretario vemos que aún son muchos los retos
que tiene que enfrentar la Secretaría a su cargo pero asumimos que usted ve en esta tarea
una responsabilidad íntegra de trabajo, dedicado al compromiso institucional ya que la
actividad turística es un principal detonante en el desarrollo económico de nuestro Estado ya
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que cuenta con innumerables atractivos turísticos. Es tiempo de tener una visión clara, de
fomentar e impulsar el desarrollo turístico del estado promoviendo y ejecutando acciones y
programas de gobierno que permitan el fortalecimiento, integración y crecimiento del sector
turístico. Necesitamos que exista un trabajo coordinado entre la Secretaría a su cargo y las
demás dependencias del gobierno del Estado, especialmente con la Secretaría de
infraestructuras y ordenamiento territorial sustentable para que se mejore la infraestructura
carretera que lleva a los diferentes destinos turísticos con los que contamos pero, además,
necesitamos hacer de Oaxaca un centro de desarrollo confiable para las inversiones privadas.
Señor Secretario, la fracción lamentaría de mujeres independientes y especialmente su
servidora será una aliada para que este poder legislativo y su Secretaría impulsemos la
implementación y el desarrollo de programas que permitan el pleno desarrollo turístico de las
ocho regiones del Estado. Aunado a lo anterior, es importante señor Secretario que se pueda
diseñar una política de promoción turística de todos y cada uno de las regiones y municipios
que cuenten con atractivos turísticos para que la demanda turística no se concentre sólo en
algunos destinos. Es cuanto.
La Diputada Presidente Magda Isabel Rendón Tirado:
terminadas las intervenciones esta Presidencia declara clausurada la comparecencia del
maestro Juan Carlos Rivera castellanos, Secretario de turismo del gobierno del Estado de
Oaxaca respecto al segundo informe de gobierno del maestro Alejandro Ismael Murad
Hinojosa, gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca con fundamento
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en la fracción LI del artículo 59 de la Constitución política del Estado el acuerdo número seis
de fecha 9 de diciembre de 2018 emitido por esta soberanía.
(La Diputada Presidente toca el timbre)
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