04 DE DICIEMBRE DE 2020.

DIPUTADO

JUAN

SALVADOR

CAMACHO

VELASCO,

DEL

PARTIDO

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.

A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO AL PUNTO DE ACUERDO EN EL QUE ESTE
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN
DE

HACIENDA DE

ESTE

PODER

LEGISLATIVO,

SECRETARÍA

DE

HACIENDA

Y

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO; PARA QUE A LA HORA DE ELABORAR EL PRESUPUESTO
DE EGRESOS FISCALES SUBSECUENTES, DENTRO DEL RAMO TURÍSTICO, SE ASIGNEN
RECURSOS ETIQUETADOS PARA LOS PUEBLOS MÁGICOS QUE YA ESTÁN DECLARADOS
POR LA SECRETARÍA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL, A EFECTO DE CUMPLIR
CON LOS ACUERDOS POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS GENERALES PARA
EL NOMBRAMIENTO DE PUEBLOS MÁGICOS, Y POR EL QUE SE EXPIDE LA ESTRATEGÍA
NACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS.

Con su venia Diputado Presidente, compañeras y compañeros legisladores,
ciudadanía y medios de comunicación que nos acompañan a través de las
diversas plataformas digitales, muy buenas tardes a todos.
Ya lo ha dicho la organización mundial del turismo, el turismo sostenible es aquel
que mantiene el equilibrio entre los intereses sociales, económicos y ecológicos,
este acuerdo presentado por mi compañera Mayra Alicia Mendoza Álvarez,
Carolina Sohlé, Dulce Consuelo Mijangos y un servidor, que de forma respetuosa
exhorta a la Comisión de Hacienda del Poder Legislativo para que a la hora de
elaborar el presupuesto de egresos fiscales subsecuentes dentro del ramo
turístico, se asignan recursos etiquetados a los pueblos mágicos que ya están
declarados por la Secretaría de Turismo del Gobierno general, me parece un gran
avance y una propuesta importantísima un Punto de Acuerdo fundamental para el
desarrollo del turismo en nuestro Estado de Chiapas, como san cristobalense me
siento pleno y convencido de que los legisladores de Chiapas, estamos trabajando

en favor del desarrollo incluyente (fallo en el audio)… si me escuchan?(fuerte y
claro)… el desarrollo incluyente es una realidad en nuestro estado, compañeros,
presidente y a través del turismo sustentable es como lo podemos seguir
fomentando, tenemos que incluir a los pueblos originarios, tenemos que incluir a
las zonas marginadas de Chiapas, para que también se integren a estos recursos,
sobre todo en las zonas de San Cristóbal de las Casas, donde contamos con
cerca del 100 comunidades originarias, ahí hay un alto valor ambiental, cultural
que tenemos que tomar en cuenta para seguir fomentando el desarrollo y que
mejor que a través de los pueblos mágicos, en su momento se decía que este
gobierno iba hacer a un lado los pueblos mágicos, hoy nos damos cuenta que no,
que también hay propuestas de administraciones anteriores que fueron para bien y
que hoy este gobierno la refrenda, porque no se trata de criticar todo lo del pasado
nada más las cosas que sean para bien de la ciudadanía, para bien de nuestro
estado, para bien del desarrollo de Chiapas, por supuesto la ratificamos, las que
no, las desechamos, esa es la línea de la cuarta transformación, a mí me
enorgullece de sobremanera, como chiapaneco, como san cristobalense, me
enorgullece que así sea los puntos cruciales de este programa de pueblos
mágicos son impulsar un enfoque social y de respeto a los derechos humanos en
la actividad turística, fomentar el desarrollo justo y equilibrado entre los individuos,
comunidades y regiones para democratizar los beneficios del turismo en las
comunidades, fortalecer la innovación y diversificar las oportunidades de
comercialización de la oferta turística de los pueblos mágicos y contribuir al
turismo sostenible con el programa pueblos mágicos.
Que mejor para Chiapas, que mejor para nuestros pueblos mágicos de Chiapas, y
que mejor que esto se haga realidad y siga en pie en San Cristóbal de las Casas,
les invito compañeras, compañeros legisladores a que votemos a favor de este
importante Punto de Acuerdo y que sigamos construyendo unidos un mejor
horizonte para todos los chiapanecos, (falla del audio).. Más allá de colores
partidistas, más allá de dividirnos por sectores sociales, que nos integremos todos
chiapanecas y chiapanecos a seguir sacando adelante a Chiapas y que mejor que

de la mano del desarrollo sostenible. Es cuanto Diputado Presidente muchas
gracias a todos.

