~-----~--

-----~-

------

•

~----

------~----------------

··-·-·-·---

~\)~\DOS Atf'-1;

{

.

'\

~,,~'1

DIP. ELSY LYDIA IZQUIERDO MORALES

LXIII

·~~

-lEGISLATURA-

Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Tabasco

ASUNTO: PROPOSICI6N CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A
DIVERSAS AUTORIDAD CON EL FIN DE
IMPULSAR LA ACTIVIDAD TURISTICA EN
EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.

Villahermosa, Tabasco; a 23 de septiembre de 2020.
DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.
De conformidad con lo previsto en los articulos 28 parrafo segundo, 36 fracci6n XLIII,
de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, articulo 22
fracci6n I, de Ia Ley Organica del Poder Legislative y 89 fracci6n II del Reglamento
Interior del Congreso del Estado, me permito presentar a consideraci6n de esta
Sexagesima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco,
PROPOSICI6N CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARiA DE TURISMO DEL ESTADO DE
TABASCO, AL CONSEJO CONSULTIVO TURiSTICO DEL ESTADO DE
TABASCO, AL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTLA Y A SU COMITE
TURiSTICO MUNICIPAL PARA QUE CENTRO DEL AMBITO DE SUS
RESPECTIVAS FACULTADES, ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS FORMULEN
Y CONDUZCAN LA POLiTICA INTEGRAL DE DESARROLLO, PLANEACION,
FOMENTO, CAPACITACION Y PROMOCI6N DE LA ACTIVIDAD TURiSTICA EN
EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO, al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES
El turismo es concebido como un fen6meno con gran potencial para favorecer el
desarrollo socioecon6mico y erradicar Ia pobreza. La Organizaci6n Mundial de
Turismo define al turismo, como un fen6meno social, cultural y econ6mico
relacionado con las interacciones y movimientos de las personas a lugares que se
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encuentran fuera de su Iugar de residencia habitual por motivos personales o de
negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes y el turismo tiene
que ver con actividades que estos realizan, como el uso de transportes, hospedaje,
servicios, diversiones, enseiianza, de las cuales algunas implican un gasto turistico.
Dichas actividades turisticas tienen un impacto directo dentro de Ia econ6mia local,
generando y fomentado desarrollo econ6mico a traves de Ia creaci6n de empleos
permanentes o temporales.
La Organizaci6n Mundial de Turismo considera que esta es Ia industria con mayor
crecimiento en el mundo, esto implica que las empresas de apoyo al sector
representan Ia actividad comercial de mas rapido crecimiento. Por ella el turismo,
como actividad socioecon6mica y cultural, se consolida cada vez mas como factor
decisivo del desarrollo general de un estado, porIa cantidad de empleos que genera
y como elemento substancial de su desarrollo local y regional.
Si reconocemos que el turismo es fundamental para el crecimiento de nuestra
economia, como una actividad productiva y social con alto potencial para generar
riqueza en las localidades donde se practica, i,Por que no se le apuesta? i,Por que
no se le invierte y se aprovecha Ia gran riqueza natural y cultural de nuestro Estado?
i,Por que el municipio de Centla teniendo el humedal mas extenso de Norteamerica,
situandose dentro de los 15 humedales mas importantes del mundo, se encuentra
en el olvido?
Cuestionamientos que nose entienden, mas aun cuando Mexico se ha mantenido
dentro de los diez paises mas visitados del mundo. Captando divisas turisticas en
el 2019 por un manto de 24,562 millones de d61ares con el arriba de mas de 45
millones de visitantes internacionales, de acuerdo con datos del lnstituto Nacional
de Estadistica y Geografia (INEGI),es por ella que el turismo desempeiia un papel
relevante en el desarrollo de algunas entidades federativas, pues tiene como
objetivo satisfacer Ia demanda de diversos servicios de los visitantes, desde el
alojamiento, pasando por el de transporte de pasajeros, hasta los que tienen que
ver con motivos de salud, gastronomia, ocio, cultura, deporte, esparcimiento, entre
otros. Estimulando por otro lado, Ia infraestructura regional mediante Ia construcci6n
de vias de comunicaci6n, ademas de coadyuvar en Ia transformaci6n y urbanizaci6n
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de muchas localidades, asimismo, genera divisas, ingresos y un numero importante
de fuentes de empleo.
En ese contexte, Ia diversidad de los recursos naturales, hist6ricos y culturales con
los que contamos, sigue constituyendo una fuente fundamental para el desarrollo
de Ia actividad turistica en Tabasco. Sin embargo, a pesar de contar con un
mecanisme juridico que da cauce y organiza los esfuerzos y trabajos de los
diferentes actores que taman parte, como lo es Ia Ley de Desarrollo Turistico del
Estado de Tabasco, no se percibia hasta antes del inicio de Ia pandemia, algun
rastro de turismo por lo menos internacional en Tabasco.
Yes en efecto, en este momenta de crisis y desesperanza que los tabasquenos
debemos mirar al frente y planear a futuro, sin Iugar a dudas, el turismo en Tabasco
podria ser potenciado teniendo como punta de Ianza, el municipio de Centla que de
explotarse adecuadamente proveeria de oportunidades excepcionales para Ia
expansion del sector, con efectos multiplicadores para Ia economia regional, puede
ser un ejemplo de lo que se debe hacer para recuperarse y darle viabilidad al turismo
en todo el Estado, Centla tiene el recurso natural y cultural con que hacerlo solo se
necesita echar a andar el engranaje econ6mico y comercial. Aprovechando aun mas
las oportunidades que representan sus distintos ecosistemas, para desarrollar el
ecoturismo, en sus Iagunas, lagos, rios y manglares, su turismo de sol en las Playa
del Bosque, Ia Playa Pica de Oro, Playa Miramar, Playa Azul, Playa Chambar, Playa
La Bocana y Playa La Victoria.
La riqueza de Ia biodiversidad del municipio de Centla es una ventaja regional
competitiva que debe ser aprovechada para el desarrollo de Ia actividad turistica,
mediante Ia coordinaci6n de acciones de las autoridades de los diversos niveles de
gobierno con el fin de crear Ia infraestructura turistica requerida para satisfacer Ia
demanda en esta materia, promover mejores condiciones para Ia prestaci6n de los
servicios turisticos y propiciar una mayor participaci6n de los sectores sociales y
privados en Ia promoci6n de los atractivos turisticos en Ia entidad. AI respecto Ia Ley
de Desarrollo Turistico del Estado de Tabasco nos menciona:
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Articulo 60.- El Consejo Consultive Turistico del Estado de Tabasco, es un 6rgano
colegiado de consulta, asesoria y apoyo tecnico, el cual tiene por objeto propiciar Ia
concurrencia activa, comprometida y responsable de los sectores publico, social y
privado, cuya actuaci6n incida en el turismo del Estado, para Ia concertaci6n de las
poHticas y programas en Ia materia, asi como para Ia formulaci6n de las
recomendaciones a los agentes involucrados en el sector.
Articulo 62.- El Consejo Consultive esta integrado por:
1.- El Titular de Ia Secretaria de Turismo, quien lo presidira.
II.- El Secretario de Desarrollo Econ6mico.
V.- El Director Ejecutivo del Fideicomiso de Promoci6n.
VI.- El Director del Fonda de Fomento.
VII.-EI Presidente de Ia Asociaci6n de Hoteles y Moteles de Tabasco
VIII- El Presidente de Ia Asociaci6n Mexicana de Agencias de Viajes, filial Tabasco.
IX.- El Presidente de Ia Camara Nacional de Ia Industria Restaurantera y Alimentos
Condimentados, Delegaci6n Tabasco
X.- El Presidente de Ia Camara Nacional de Comercio y Servicios Turisticos,
Delegaci6n Villahermosa.
XI.-Un representante del H. Congreso del Estado de Tabasco, vinculado con el
sector.
Articulo 63.- El Consejo tendra las siguientes atribuciones:
1.- Coadyuvar con Ia Secretaria en Ia concertaci6n entre los miembros
representatives del sector para Ia elaboraci6n e instrumentaci6n de las poHticas,
programas y proyectos turisticos.
11.- Actuar como 6rgano de consulta, asesoria y apoyo tecnico en materia turistica
de Ia Secretaria y de los Ayuntamientos.
Ill.- Formular las recomendaciones que en su caso procedan a los prestadores de
servicios turisticos que infrinjan con lo dispuesto en esta ley.
IV.- Emitir recomendaciones sabre los proyectos, programas, estudios, obras que
se deriven de Ia administraci6n de los Fondos previstos en esta Ley.
V.- Las demas que establezca esta Ley.
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Hay que mencionar, ademas, que Centla ademas de contar con el humedal mas
extenso de Norteamerica y uno de los 15 humedales mas importantes del mundo,
Los Pantanos de Centla, fueron declarados como area protegida con categoria de
Reserva de Ia Biosfera el 6 de agosto de 1992 y en 1995 fue inscrito en Ia lista de
los humedales de importancia internacional; en los que hay una gran variedad de
flora y fauna dentro de los que destacan el mangle negro, blanco y rojo, caimanes
e iguanas verdes, asi como especies en riesgo como el mono aullador, el jaguar,
manatis, ocelotes, el halc6n peregrina, Ia tortuga blanca y Ia cigOena Jaribu, por
cierto el ave mas grande de Mexico.
Centla es Ia tierra del mitico Potonchan prehispanico, una de las tres capitales
mayas-chontales, Iugar donde se establecieron las primeras villas espanolas en el
siglo XVI yen algun momenta de su historia durante el siglo XVIII y XIX fue un
importante puerto de comercio internacional. En el ano 2013 arque61ogos suscritos
al Proyecto de Protecci6n del Patrimonio Arqueol6gico, Centro INAH Tabasco del
Institute Nacional de Antropologia e Historia, realizaron trabajos arqueol6gicos
durante tres alios, registrando 18 sitios arqueol6gicos, de arquitectura de tierra,
estructuras que permanecieron hasta hoy en dia como monticules de tierra. En
definitiva, Centla es patrimonio de nuestro pais y un espacio de impresionante
belleza que deberia atraer a un numero importante de turistas nacionales y
extranjeros como un atractivo destino de las diferentes modalidades de turismo.
Cabe destacar que estados vecinos como Chiapas, Campeche y Yucatan, han
entendido Ia importancia estrategica del turismo, y ademas de tenerlo como una
fuente de ingreso, lo consideran tambiem como un medio de expresar sus valores
culturales. Quizas, se han destinado recursos a algun tipo de promoci6n de Ia oferta
turistica en nuestra entidad. No obstante, si pensamos poner en marcha un proyecto
turistico real, se debe destinar inicialmente una mayor cantidad de dinero a
infraestructura en primera instancia. Para ello seria necesario compaginar una serie
de elementos:

1.

Desarrollar un modelo turistico propio, de acuerdo con las caracteristicas y
posibilidades;
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2.

lmplicar a Ia poblaci6n local en el proceso de desarrollo disenado, es decir,
que poblaci6n asuma el proyecto como propio y se comprometa en su
difusi6n y puesta en marcha;

3.

Superar el dilema hist6rico desarrollo-conservaci6n, propiciando un
equilibria, lomas razonable posible, entre Ia conservaci6n de los recursos
ecol6gicos, socioecon6micos y culturales de Ia zona y el desarrollo de un
modelo de turismo que sea econ6micamente viable;

4.

Dotar de infraestructura urbana y turistica que requiere un sitio, tanto para
llegar a el como para disfrutarlo plenamente;

5.

El apoyo a Ia educaci6n permanente, Ia capacitaci6n laboral y el desarrollo
tecnol6gico del sector;

6.

Aumentar Ia oferta de servicios y de productos locales que, en si mismos,
son factores de una mayor atracci6n turistica.

Aunado a ello Ia Ley de Desarrollo Turistico del Estado de Tabasco indica en
materia de areas de desarrollo turistico prioritario:
Articulo 18.- Podran ser consideradas como areas de desarrollo turistico prioritario,
aquellas que, por sus caracteristicas naturales, ecol6gicas, hist6ricas o culturales,
constituyan un atractivo turistico y que coadyuven al desarrollo de su region.
Articulo 20.- La Secretaria fomentara Ia creaci6n de empresas turisticas que
realicen inversiones en las areas de desarrollo turistico prioritarias.
Articulo. 21.- La Secretaria en coordinaci6n con las entidades de Ia administraci6n
publica que corresponda, asi como los gobiernos municipales y con los sectores
social y privado impulsaran Ia creaci6n o adecuaci6n de Ia infraestructura que
requieran las areas de desarrollo turistico prioritarias.
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Es posible crear el mecanismo capaz de generar una dinamica interna de desarrollo
que frene Ia inercia involutiva de las zonas mas desfavorecidas, siempre y cuando
se estructure como una actividad econ6mica integrada al medio natural y cultural en
el que se desarrolla, y forme parte de un plan de desarrollo integral dentro del cual
mantenga una estrecha relaci6n con las restantes estrategias de desarrollo y
diversificaci6n econ6mica de Ia zona, que nos permita combatir Ia dificil situaci6n
econ6mica que ha dejado esta pandemia. En tal virtud y por todo lo anteriormente
expuesto y fundado, me permito someter a Ia consideraci6n de esta Soberania el
siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
ARTiCULO UNICO.- La Sexagesima Tercera Legislatura del Honorable Congreso
del Estado de Tabasco, exhorta respetuosamente a Ia Secretaria de Turismo del
Estado de Tabasco, al Consejo Consultivo Turistico del Estado de Tabasco, al H.
Ayuntamiento de Centla y a su Comite Turistico Municipal Para que dentro del
ambito de sus respectivas facultades, atribuciones y competencias, formulen y
conduzcan Ia politica integral de desarrollo, planeaci6n, fomento, capacitaci6n y
promoci6n de Ia actividad turistica en el municipio de Centla, Tabasco. Y ejecuten
las programas y proyectos turisticos necesarios a fin de impulsar dicha actividad en
Ia Reserva de Ia Biosfera de los Pantanos de Centla, La Estacion Centla "Tres
brazos" y Tabasquillo, el Muelle Embarcadero, Ia Casa de Agua, Ia Torre de
Observaci6n, el Faro, Punta Manglar, Ia Aduana Maritima, el Museo de Navegacion
"Jorge Priego Martinez", Playa el Bosque, Ia Playa Pico de Oro, Playa Miramar,
Playa Azul, Playa Chambar, Playa La Bocana y Playa La Victoria.

TRANSITORIO
ARTiCULO UNICO. - Se instruye a Ia Secretaria de Asuntos Parlamentarios, a que
en cumplimiento a Ia determinaci6n de este Honorable Congreso, realice los tramites
necesarios a fin de hacer llegar dicho exhorto a sus destinatarios para Ia atenci6n que
en derecho corresponda.
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DIPUTADA ELSY LYDIA IZQUIERDO MORALES
VICECOORDINADORA DE LA FRACCI6N PARLAMENTARIA DEL PRO
"DEMOCRACIA VA, PATRIA PARA TODOS"

Salon de sesiones del H. Congreso del Estado de Tabasco, a los 23 dias del mes de septiembre de 2020.
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