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ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “EL TURISMO EN CHIAPAS UNA OPORTUNIDAD DE INGRESOS”.  

 

Con el permiso de las integrantes de la mesa directiva, con su venia presidenta, al 

pueblo de Chiapas, a las y los representantes de los medios de comunicación, a los 

quienes nos siguen en las diferentes plataformas digitales, a Daniel Vázquez, 

interprete de lenguas de señas, gracias por su trabajo. Amigas y amigos todos, 

compañeras diputadas y diputados. El pasado mes de septiembre se celebró el Día 

Mundial del Turismo, también en el mes de septiembre el INEGI, presento estadísticas 

y datos que reconocen al Estado de Chiapas como uno de los principales atractivos 

de nuestro país. Y también vale recordar que el pasado diciembre aprobamos la Ley 

de Turismo para el Estado de Chiapas. Ahora en unos días tendremos una semana 

larga de descanso y posteriormente habrá en el mes de diciembre vacaciones largas. 

Todos estos antecedentes que he mencionado nos muestran, amigas y amigos 

diputados: Que tenemos que fomentar y tenemos que cuidar el turismo, y reconocer 

el valor social, cultural, político y su contribución de este sector a los objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la ONU. Debemos también reconocer y tener en cuenta que 

el turismo es muy importante en la economía de Chiapas. Chiapas es el gigante natural 

de México, es uno de los estados que mayor atrae a las mexicanas y los mexicanos 

para venir a vacacionar. También nuestro querido Chiapas para los turistas extranjeros 

es uno de los sitios que más quieren venir a visitar cuando vienen a México. Hay un 

incremento constante que tenemos que sostener para nuestra economía, y el turismo 

es una de las principales fuentes de ingresos, permítanme darles algunos datos de la 

Secretaría de Turismo del Estado. El producto interno bruto turístico de Chiapas aporto 

en el estado en 2020 noventa mil, 425 millones de pesos, y tuvo una afluencia turística 



de enero a noviembre del 2022 de 6 millones, 326 mil, 135 personas, lo que significó 

con el año 2021, un crecimiento de 17 porciento. Otro dato es que la derrama 

económica, de enero a noviembre del 2022, ascendió a 16 mil 869 millones de pesos 

y tuvo un crecimiento con relación al año del 2021 de más del 23 por ciento. La mayoría 

de las y los visitantes que vienen a Chiapas se informan y se enteran a través del 

internet, esto es el 83 por ciento de personas y la mayoría que vienen a conocer la 

naturaleza y publican que es una “extraordinaria aventura”. Siguiendo con las 

estadísticas que más registra la Secretaría de Turismo de Chiapas y las encuestas a 

viajeros, que también se realizan, el 93 por ciento de la gente sale de Chiapas 

satisfecha de haber viajado a nuestra tierra, regresan contentos a sus hogares 

después de terminar su viaje a Chiapas. Todas y todos conocemos las principales 

rutas turísticas que tiene registrada la Secretaría de Turismo como son: La ruta Maya, 

la ruta Provincia de los Zoques, la ruta Costa Soconusco, la ruta Dos Chiapas, ruta 

Camino Real, ruta Haciendas, ruta Culturas Vivas, ruta del Café. Y ahora vale recordar 

que se han incrementado dos rutas más con la ruta Rambután, Tacaná, la ruta del 

Queso Bola, son tres y la ruta del Agua, esto significa que hay un mayor interés, se 

percibe un mayor interés para conocer Chiapas y que la dependencia responsable del 

turismo escucha a las comunidades que permanente están buscando el que se le dé 

promoción a sus productos turísticos. El turismo mexicano y extranjero, las y los 

visitantes reiteran que le gusta mucho venir a Chiapas y por ellos es que, desde este 

congreso a mis compañeras diputadas y a mis compañeros diputados, quiero 

reafirmar mi compromiso para apoyar al gobierno en la tarea de impulsar la promoción 

y la publicidad de esta maravillosa tierra. Amigas y amigos diputados, el pueblo de 

Chiapas es un pueblo de gente buena, las y los chiapanecos somos gente de paz y 

de buen corazón. Somos un pueblo mágico lleno de tradiciones, de cultura, de 

artesanías, de sitios arqueológicos, de color, de música, de canto y de poesía. Las 

mujeres y los hombres del Estado de Chiapas respetamos y damos buen trato a 

quienes quieren venir a visitar. Sabemos que el turismo es una de las actividades 

económicas que nos proporciona bienestar y desarrollo en armonía con la naturaleza. 

Somos amantes del pino, la pochota, del río, del mar, de la tierra, de la selva, del canto 

de las aves, de la marimba. Y desde el comienzo del Gobierno Doctor Rutilio Escandón 



Cadenas, se realiza un esfuerzo para promover el sector turístico para que éste no 

decaiga, desde la Secretaría de Turismo a cargo de Katyna de la Vega y percibimos 

que hay un cambio significativo en el sector, que han sabido sumar a la y los 

prestadores de los servicios turísticos, hoteleros, guías turísticos, restauranteros, 

transportistas, meseros en fin y todo el personal relacionado con el turismo todas y 

todos están trabajando porque saben que solo en armonía podemos aumentar este 

número de visitantes a Chiapas. Amigas y amigos diputados, el mensaje es para todo 

el pueblo de Chiapas, a los medios de comunicación reiterarles que en Chiapas hay 

tranquilidad, que en Chiapas pueden venir con toda seguridad, de que van a estar 

entrando a uno de los estados más seguros del país, el segundo estado del país más 

seguro en la estadística de los estados considerados como de mayor seguridad para 

el turismo está precisamente dentro de los cinco estados, nuestro Estado de Chiapas 

no podemos dejar que el Turismo disminuya y en esta tarea los convoca a sumarnos 

a todas y a todos. Vayamos a nuestros distritos a convocar a que se le dé un buen 

trato a las y los visitantes a que mostremos la cara que siempre mostramos ante 

quienes llegan a nuestra tierra, a nuestras casas amigas, gente desconocida a 

mostrarles la cara sonriente que siempre expresa las y los chiapanecos mostremos a 

México y al mundo que amamos mucho esta tierra, con sus riquezas naturales con el 

respeto, sigamos dando a conocer a México y digamos a México que Chiapas, sin 

duda es el mejor Estado para venir a disfrutar las vacaciones ya sea de manera 

individual o con sus hijas e hijos y esposas esta es mi respetuosa solicitud compañeras 

diputadas y diputados, a los medios de comunicación para que llevemos este mensaje 

que uno de los lugares más tranquilos de los de mayor descanso y disfrute es el 

Estado de Chiapas. Es cuanto presidenta gracias. 

 


