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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
;
Diputada MA. GUADALUPE GUERRERO DELGADO, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y del Partido
de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 30
fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16,
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; así como 153 de su Reglamento; someto ante la recta
consideración de este Honorable Pleno, la Iniciativa por la que se
adiciona un Capítulo VIII que se denomina "De la Declaración de
Rutas de Atracción Turística", que contiene el artículo 48 Bis y se
adiciona un Capítulo IX que se denomina, "De los Puntos de
Atracción Turística" y contiene los artículos 48 ter y 48 Quater a la
Ley de Turismo del Estado de Aguascalientes, al tenor de la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La riqueza y cultura del Estado de Aguascalientes muchas veces
no recibe el reconocimiento que merece, pasa desapercibido e incluso
se desconocen sitios de relevancia histórica y artesanal.
Lo anterior pasa repetidamente, incluso los consumidores locales,
es decir, los mismos habitantes de la ciudad de Aguascalientes,
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desconocen los principales centros de atracción del Estado o los que
pudieran ser llamados acervos culturales de nuestra entidad.
El nombre de Aguascalientes se debe a la abundancia de aguas
termales existentes en la zona. El 22 de octubre de 1575 fue fundada la
Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes, como
resultado de la necesidad de proteger y dar asilo a aquellos que
recorrían la llamada Ruta de La Plata, la cual comprendía el camino
entre Zacatecas y la Ciudad de México.
La fundación de Aguascalientes como Villa deviene de la orden
que el Rey Felipe II diera al oidor de la audiencia de la Nueva Galicia,
Don Gerónimo de Orozco, en la que estableció que debería de buscar
un hombre rico que se asentara en el territorio, con la finalidad de
expulsar a los chichimecas y asegurar el paso seguro. Durante la
Independencia, en esta entidad avivaron el fuego independentista
hombres ilustres y valientes como Valentín Gómez Farías, Rafael Iriarte,
Rafael Vázquez, y Pedro Parga.
Ahora bien, el principal referente al hablar de la ciudad de
Aguascalientes, sin duda alguna es la Feria Nacional de San Marcos,
por su alto contenido de eventos culturales y atracciones que ofrece la
verbena, concentrados en la capital del Estado, misma que atrae a
millones de turistas y representa un ingreso económico importante, pues
su reconocimiento es mundial.
Sin embargo, hay que destacar que el Estado de Aguascalientes
tiene aun más que ofrecer que su Feria, la historia que guardan sus
cuatro barrios típicos como el Barrio de San Marcos donde se sitúa la
Feria Nacional de San Marcos, el Barrio de la Estación, que actualmente
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nos ofrece a las Tres Centurias como punto de atracción, donde se
situaban los antiguos ferrocarriles y que ahora es un referente turístico
del Estado, el Barrio del Encino, que conserva los sabores y locaciones
que lo reconocieron desde un principio y ha conservado ese aspecto
colonial que lo caracteriza, y por último el Barrio de la Salud.
Cabe mencionar, que Aguascalientes tiene un punto a su favor
cuando se habla de atardeceres, las postales que ofrece son de
reconocerse y se han considerado por algunos como uno de los mejores
atardeceres del mundo, apareciendo en revistas de alto renombre por
todo el mundo.
El Estado cuenta con atractivos turísticos extraordinarios, como lo
son El Ocote, un sitio arqueológico que cuenta con pinturas rupestres
hechas por nativos hace miles de años; la Sierra Fría, donde se puede
acampar y practicar la pesca deportiva; los diversos cañones de la
región, como Boca de Túnel, situado en el municipio de San José de
Gracia y que tiene bellos paisajes naturales que combinados con lo
imponente de su presa, hacen de este lugar un espacio único que invita
desde la contemplación hasta los deportes extremos.
Algunos de los principales atractivos turísticos son: Museo de
Aguascalientes, Palacio de Gobierno, Museo José Guadalupe Posada,
Plaza de las tres centurias, La Bordalesa, Parque Aventura Boca del
Túnel, Isla San Marcos, Barrios Antiguos de Aguascalientes, Cristo
Roto, Templo de San Antonio, Museo Nacional de la Muerte, Cueva de
los murciélagos, Sierra fría, Boca del Túnel.
Además, Aguascalientes cuenta con 3 pueblos mágicos, cada uno
brilla por si solo y ofrece diferentes atracciones, diversidad cultural y
3
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artesanía local, Calvillo, Real de Asientos y San José de Gracia,
deberían estar en el mapa de cualquier turista que pretende conocer el
Estado e incluso, de cualquiera que lo habite, pues parecería increíble
pero aun hay gente que habita el estado sin haber visitado estos
Municipios.
Por años, la artesanía del estado giró en torno a la industria del
vestido. Sin embargo, la variedad de las artesanías va desde la
mayólica, pasando por los productos elaborados por piedras "geodas"
hasta la talla en madera y el bordado.
Las principales manifestaciones artesanales de Aguascalientes
son: el deshilado, la miniatura en barro, la cantera, la talla en madera,
la marquetería, el textil y la alfarería tradicionales.
Por años, la artesanía de nuestro Estado giró en torno a la
industria del vestido; mediante los diversos trabajos de deshilado y
bordado dotan de especial lucimiento los concursos del traje típico,
celebrado durante nuestra verbena abrileña. Sin embargo, la variedad
de las artesanías va desde la mayólica, pasando por los productos
elaborados por piedras "geodas", o las diminutas piezas de madera que
se integran a piezas de gran tamaño creando impresionantes diseños.
Ahora bien, no podemos dejar atrás las Rutas del Vino, contenidas
en nuestro estado, que gracias a la cosecha local de uvas son posibles,
por lo que los viñedos también representan un acervo cultural a destacar
y una de las atracciones que anida nuestro Estado, Vinícola Santa
Elena, Hacienda de Letras, Viñedos 4 Soles, Bodegas Origen, etc., son
tan solo algunas de las Bodegas Vinícolas situadas alrededor de los
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Municipios del Estado de Aguascalientes, y que forman un atractivo
turístico así como gastronómico.
Aunado a lo anterior y a pesar de ser uno de los estados más
pequeños del país, el Estado de Aguascalientes ofrece deliciosos
sabores. Sus riquísimos platillos y excelentes vinos de fama
internacional son una muestra de lo mucho que Aguascalientes ofrece
al visitante. El Estado es productor destacado de ajo, chile, alfalfa, maíz,
frijol, vid, durazno y guayaba.
Retomando las ferias y festivales, teniendo como referente
principal a la Feria Nacional de San Marcos, existen otros eventos
importantes que se celebran con una diversidad cultural, como el
Festival de las Calaveras de Aguascalientes, Feria de la Revolución de
Pabellón de Arteaga, Feria de los Chicahuales en Jesús María y el
Festival de Buena Tierra.
Luego entonces, una vez mencionado a grandes rasgos la gran
diversidad que ofrece nuestro Estado, es importante que por medio de
la Legislación se den facultades a la Secretaría de Turismo para ofrecer
mayor información acerca de los puntos de atracción con la finalidad de
crecer la afluencia de turistas en el Estado y que el derrame económico
sea aun mayor, sin depender únicamente de lo que ya se reconoce a
nivel Mundial que es la Feria Nacional de San Marcos, y que puedan
ser sugeridos referentes importantes.
Es por lo anterior que, por medio de un ejercicio de derecho
comparado, la Legislación del Estado de Jalisco ya contempla un
modelo similar al que se pretende implementar en nuestra legislación,
siendo este el objeto de la iniciativa que nos ocupa, con lo que la
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presente reforma daría las pautas para una mejor oferta turística en
nuestro Estado.
Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y
las modificaciones que la suscrita legisladora propone:

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

CAPÍTULO II
DE LAS RUTAS TURÍSTICAS

CAPÍTULO VIII
DE LA DECLARACIÓN DE RUTAS
DE ATRACCIÓN TURÍSTICA

Artículo 14. Para la constitución de las
rutas turísticas, la Secretaría deberá
proponerlas al Ejecutivo mediante
acuerdo al que deberá acompañar los
estudios necesarios para demostrar la
viabilidad.

Artículo 48 Bis.- Es facultad de la
Secretaría, expedir y publicar en el
Periódico Oficial del Estado, las
rutas de atracción turística, mediante
acuerdo en el cual se especifique lo
siguiente:

Artículo
15.
La
propuesta
de
constitución de rutas turísticas que
haga la Secretaría deberá tomar en
consideración como mínimo:

I.
II.
III.

I. El potencial turístico con que cuente
la ruta de que se trate;

IV.

II. Los recursos de operación que se
requieran para el arranque de la misma;

V.

III. Los municipios que podrían formar
parte de la ruta turística;

VI.

IV. La opinión de los consejos
consultivos municipales y el estatal;

VII.

Antecedentes;
El potencial turístico que
se identifica;
Los recursos de operación
que se requieran para el
arranque de la misma;
Los
municipios
que
podrían formar parte de la
ruta turística;
El
área
geográfica,
polígono, o distancia que
cubre;
La opinión de los consejos
consultivos municipales y
el estatal;
La
opinión
de
los
productores, prestadores
de servicios y demás
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V. La opinión de los productores,
prestadores de servicios y demás
terceros
que
pudieran
verse
involucrados en la ruta turística; y

VIII.

VI. La enunciación de objetivos, metas
y estrategias para el sector a mediano y
largo plazo.
IX.
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DE AGUA8CAL1 ENTES
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LEGISIATIVO

terceros
que
pudieran
verse involucrados en la
ruta turística;
Las medidas que deberán
observarse
para
la
conservación, publicidad y
conservación de la misma;
y
La denominación, de la ruta
de atracción turística.

Será
responsabilidad
de
la
Secretaría difundir el catálogo que se
genere, tanto en la página de internet
de Gobierno del Estado como en los
sitios
que
ofrecen
atractivos
turísticos.
Artículo 16. La ruta turística para su
coordinación considerará de manera
enunciativa, más no limitativa, los
siguientes elementos:
I. Asociación intermunicipal, cuando
sea necesario para la convergencia de
acuerdos generales;
II. Un fondo económico como elemento
promotor de inversiones; y
III. Una asociación civil o cooperativa
que integre a los diversos prestadores
de servicios turísticos.
CAPÍTULO III
DE LOS PARAJES DE LA IDENTIDAD
JALISCIENSE

CAPÍTULO IX
DE LOS PUNTOS DE ATRACCIÓN
TURÍSTICA

Artículo 17. El Congreso del Estado, a Artículo 48 Ter.- Es facultad de la
iniciativa del Poder Ejecutivo o de uno o Secretaría
expedir
mediante
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más Ayuntamientos, podrá decretar el
otorgamiento de la denominación de
Paraje de la Identidad Jalisciense a
aquellas localidades, municipios o
demarcaciones geográficas que
posean atributos descollantes de índole
estética, paisajística, arquitectónica,
histórica,
artística,
gastronómica,
etnográfica o sociocultural, que le
hagan susceptible de promoción,
mantenimiento e inversión turística.

Acuerdo, el cual deberá publicar en
el Periódico Oficial del Estado, el
catálogo de Puntos de Atracción
Turística, los cuales se clasificarán
por sus características de índole
estética,
histórica,
ambiental,
paisajista, arquitectónica, artística,
gastronómica,
etnográfica
o
sociocultural que las hagan
susceptibles de promoción e
inversión turística.
Dicho catálogo deberá publicarse en
la página de internet de Gobierno del
Estado.
Artículo 48 Quater.- Cualquier
persona podrá proponer a la
Secretaría Puntos de Atracción
Turística.
La
Secretaría,
escuchando
previamente al Consejo Estatal y
Municipal determinará la inclusión
dentro del Catálogo de Puntos de
Atracción Turística, como oferta de
atracción turística.

Artículo 18. La denominación Paraje de
Identidad Jalisciense irá precedido o
seguido por el nombre de la localidad,
demarcación geográfica o municipio
respectivo,
reconocido
en
la
declaratoria respectiva, y podrá
emplearse en todos los documentos
oficiales, nomenclatura y materiales
promocionales que utilicen las
autoridades estatales o locales y los
prestadores de servicios turísticos.
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Artículo 19. Serán susceptibles de
recibir la denominación como Parajes
de la Identidad Jalisciense:
I. Las áreas geográficas que, en los
términos de la Ley de Patrimonio
Cultural del Estado de Jalisco y sus
Municipios, hayan sido catalogados
(sic) previamente como Zonas de
Protección o se hubieren identificado
como el asiento o el lugar donde se
desarrollan aquellos componentes del
patrimonio cultural del Estado, siempre
que esta declaratoria resulte benéfica
para los fines de la promoción turística
del lugar; y
II.
Aquellas
localidades
o
demarcaciones geográficas que
conforme a la normatividad federal,
estatal o municipal, cuenten con al
menos un elemento incluido en alguno
de los inventarios, catálogos o listados
oficiales en los que se registran los
bienes del patrimonio cultural de la
Nación, del Estado o del municipio.

Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y
las modificaciones que la suscrita legisladora propone:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona un Capítulo VIII que se denomina "De
la Declaración de Rutas de Atracción Turística", que contiene el artículo
48 Bis y se adiciona un Capítulo IX que se denomina, "De los Puntos de
Atracción Turística" y contiene los artículos 48 ter y 48 Quater a la Ley
de Turismo del Estado de Aguascalientes para quedar como sigue:
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CAPÍTULO VIII
DE LA DECLARACIÓN DE RUTAS DE ATRACCIÓN TURÍSTICA
Artículo 48 Bis. - Es facultad de la Secretaría, expedir y publicar en el Periódico
Oficial del Estado, las rutas de atracción turística, mediante acuerdo en el cual
se especifique lo siguiente:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Antecedentes;
El potencial turístico que se identifica;
Los recursos de operación que se requieran para el arranque de la
misma;
Los municipios que podrían formar parte de la ruta turística;
El área geográfica, polígono, o distancia que cubre;
La opinión de los consejos consultivos municipales y el estatal;
La opinión de los productores, prestadores de servicios y demás
terceros que pudieran verse involucrados en la ruta turística;
Las medidas que deberán observarse para la conservación,
publicidad y conservación de la misma; y
La denominación, de la ruta de atracción turística.

Será responsabilidad de la Secretaría difundir el catálogo que se genere, tanto
en la página de internet de Gobierno del Estado como en los sitios que ofrecen
atractivos turísticos.
CAPÍTULO IX
DE LOS PUNTOS DE ATRACCIÓN TURÍSTICA

Artículo 48 Ter. - Es facultad de la Secretaría expedir mediante Acuerdo, el
cual deberá publicar en el Periódico Oficial del Estado, el catálogo de Puntos
de Atracción Turística, los cuales se clasificarán por sus características de
índole estética, histórica, ambiental, paisajista, arquitectónica, artística,
gastronómica, etnográfica o sociocultural que las hagan susceptibles de
promoción e inversión turística.
Dicho catálogo deberá publicarse en la página de internet de Gobierno del
Estado.
Artículo 48 Quater. - Cualquier persona podrá proponer a la Secretaría Puntos
de Atracción Turística.
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La Secretaría, escuchando previamente al Consejo Estatal y Municipal
determinará la inclusión dentro del Catálogo de Puntos de Atracción Turística,
como oferta de atracción turística.

ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO. - La presente reforma iniciará su vigencia a partir del día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
En la Ciudad de Aguascalientes, Ags., a fecha de su presentación

ATENTAMENTE

DIPUTADA MA. GUADALUPE GUERRERO DELGADO
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
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