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Aguascalientes, a 07 de junio de 2022
ASUNTO: Se propone iniciativa de reformas y adiciones a la
Ley de Turismo del Estado de Aguascalientes

Dip. Mayra Guadalupe Torres Mercado
Presidenta de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura del Congreso del Estado
Presente

La suscrita Alma Hilda Medina Macías en mi carácter de diputada integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del Congreso del
Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 16 y 27 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III, en relación con los diversos numerales
108, 109, 112, 113 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes (en adelante «Ley Orgánica»); así como en los artículos 41 y siguientes del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes (en
adelante «el Reglamento»), en este acto someto a la consideración de esta Soberanía, la
presente

Iniciativa por medio de la cual se reforman los artículos 26,27,28,29,
30,31,32,44,60,65 y el rubro del Capítulo IV del Título Tercero; y se
adicionan los artículos 28-Bis, 28-Ter, 28-Quater, 58-Bis, así como un
Capítulo VI al Título Cuarto, denominado «Fondo de Desarrollo
Turístico del Estado», integrado por los artículos 85-Bis, 85-Ter,
85-Quater, 85-Quinquies y 85-Sexies, todos de la Ley de Turismo del
Estado de Aguascalientes

Para cumplir con las especificaciones señaladas por el artículo 112 de la «Ley Orgánica»
y, dado el uso parlamentario para esta clase de promociones, en lo que sigue señalaré los
aspectos más importantes en los que se sustenta la propuesta de mérito.
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I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.

Legitimación para promover la iniciativa

En términos de lo dispuesto por el artículo 15 de la Constitución Local, el Poder
Legislativo se deposita en una corporación denominada Congreso del Estado, el cual (en
términos del numeral 16 del mismo ordenamiento) se integrará por representantes del pueblo
que residan en la entidad federativa, electos en su totalidad cada tres años y que se
denominarán diputados.1 Así las cosas, entre otras, los derechos y obligaciones de los
integrantes del Congreso consistirán en el ejercicio de las funciones legislativa, de
representación popular, de fiscalización, de nombramiento, en materia presupuestal, de
control, respecto de asuntos jurisdiccionales señalados por la propia Constitución y de
sanción, así como las demás que establezcan las leyes. Y, por lo que hace estrictamente a la
materia legislativa, el artículo 12 de la «Ley Orgánica», señala que los derechos y
prerrogativas de los diputados estarán vigentes desde el momento en que rindan la protesta
de ley y hasta en tanto concluya el periodo constitucional para el que fueron designados.2 En
consecuencia, según lo dispuesto por la fracción III del artículo 16 de dicho cuerpo de
normas, una de las principales atribuciones de los miembros del Poder Legislativo consiste
en la facultad para iniciar leyes o decretos, lo cual implica la potestad para intervenir en la
discusión del proyecto y participar en la votación del mismo, en los términos que lo
establezca la «Ley Orgánica» y «el Reglamento».
En suma, a la vista de las disposiciones y razonamientos contenidos en este apartado, se
colige que la suscrita cuenta con legitimación para promover la presente iniciativa por medio
i

Los artículos constitucionales aludidos establecen lo siguiente: «Artículo 15. El Poder Legislativo se
deposita en una corporación denominada Congreso del Estado. Éste se regirá bajo los principios del modelo de
parlamento abierto, por lo que deberá implementar mecanismos que garanticen la transparencia, la máxima
publicidad, el derecho de acceso a la información, la apertura gubernamental, la participación ciudadana y la
rendición de cuentas. La ley establecerá los mecanismos a los que hace referencia este Artículo». Mientras que
el siguiente numeral dice: «Artículo 16. El Congreso se integrará con representantes del pueblo que residan en
el territorio del Estado, electos en su totalidad cada tres años y que se denominarán Diputados. Por cada
Diputado Propietario se elegirá un Suplente».
2 Se trata, por tanto, de una iniciativa que según la práctica aceptada por el derecho constitucional debe
calificarse de «propia»; es decir, presentada por alguno de los sujetos a los que la Carta Magna local les confiere
esa facultad. Cfr. Arteaga Nava, Elisur, Tratado de derecho constitucional, México, Oxford University Press,
1999,1.1, p. 277.
Iniciativa por medio de la cual se proponen diversas reformas y adiciones a la
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de la cual se propone reformar los artículos 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65 y el rubro
del Capítulo IV del Título Tercero; y adicionar los artículos 28-Bis, 28-Ter, 28-Quater, 58Bis, así como un Capítulo VI al Título Cuarto, denominado «Fondo de Desarrollo Turístico
del Estado», integrado por los artículos 85-Bis, 85-Tcr, 85-Quater, 85-Quinquies y 85-Sexies,
todos de la Ley de Turismo del Estado (en adelante «Ley de Turismo», tal como se detalla
en el siguiente apartado.

2.

Sentido y alcance de las reformas

Como se adelantó, la iniciativa propuesta pretende reformar los artículos 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 44, 60, 65 y el rubro del Capítulo IV del Título Tercero; y adicionar los artículos
28-Bis, 28-Ter, 28-Quater, 58-Bis, así como un Capítulo VI al Título Cuarto, denominado
«Fondo de Desarrollo Turístico del Estado», integrado por los artículos 85-Bis, 85-Ter, 85Quater, 85-Quinquies y 85-Sexies, todos de la «Ley de Turismo».3 En esencia, los cambios
nonnativos planteados giran sobre tres ejes temáticos destacados:

(i)

(n)

m

En primer lugar, se proponen diversas reformas y adiciones al capítulo IV del
Título Tercero de la «Ley de Turismo», para crear —en conjunto con las zonas
de desarrollo turístico del Estado— la designación de «Sitios de la Identidad
Hidrocálida» a fin de potencializar el desarrollo turístico de los municipios o
zonas geográficas del Estado que poseen elementos culturales, artísticos e
históricos
:n sentido amplio— a través de los cuales se manifiesta el carácter
típico del «ser» aguascalentense.
Luego, se proponen diversas reformas para dar a la Secretaría de Turismo del
Estado (en adelante, «la Secretaría») mayores facultades en materia de gestión
de recursos para el desarrollo turístico de la entidad, al tiempo que se clarifica el
marco jurídico en materia de prestación de apoyos y estímulos a los prestadores
de esta clase de servicios.
Finalmente, se propone la creación del «Fondo de Desarrollo Turístico del
Estado» como un medio para establecer un mecanismo legalmente constituido

ro
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IT>

c

3 Este ordenamiento de publicó originalmente en la Primera Sección del Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes, correspondiente al lunes 16 de abril de 2007.
Iniciativa por medio de la cual se proponen diversas reformas y adiciones a la
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que provea —en la medida de la disponibilidad presupuestal— de los recursos
necesarios para la adecuada proyección y desarrollo turístico del Estado.
Así las cosas, una vez que ha quedado claro el derrotero a seguir, avancemos sobre cada
uno de los apartados antedichos.
2.1. La importancia de la actividad turística para el
desarrollo económico
Es innegable que en las últimas décadas México se ha consolidado como uno de los
destinos turísticos por excelencia a nivel mundial. Según la información consultada durante
el proceso de formación del presente proyecto legislativo, se destaca que
lonforme a los
estudios realizados por la Organización Mundial del Turismo— nuestro país ha ocupado uno
de los primeros 15 lugares a nivel mundial y uno de los primeros 5 en el continente en
llegadas de turistas internacionales al recibir 23.4 millones de turistas anualmente. Esta
formidable cifra de visitantes se traduce en una derrama económica cercana a los 12,700
millones de dólares anuales, lo cual coloca a México en el vigésimo cuarto lugar a nivel
mundial en recepción de divisas por concepto de la actividad turística. Nada menos, el
turismo representó en 2012 hasta el 8.4% del Producto Interno Bruto.4
Ahora bien, conforme a los datos del Centro de Investigación y Competitividad
Turística de la Universidad Anáhuac, el turismo, es uno de los motores económicos más
importantes de la economía nacional.5 En este sentido, es importante resaltar que, junto con
las remesas, el turismo representa cada año la entrada de miles de millones de dólares. Nada
menos en el turismo se encuentra la principal fuente de ingresos para diversos sectores
sociales como las mujeres, las comunidades rurales, los pueblos indígenas y muchas otras
poblaciones históricamente marginadas. Se estima, por tanto, que el turismo genera uno de

4 Cfr. Rodríguez Brindis, Martín Alberto, «La contribución del Turismo al crecimiento económico de
México: Un análisis por ramas características del sector», en Nova scientia, Vol.7, No. 13 León, 2015.
Consultado en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-07052015000100018,
última visita el 4 de junio de 2022.
5 En lo que sigue se retoman prácticamente sin alteraciones los datos que obran en el estudio «Sector
turístico en México en 2022: el motor que puede salvar la economía», visible en el link
https://www.solunion.mx/blog/sector-turistico-en-mexico-en-2022-el-motor-que-puede-salvar-laeconomia/#:~:text=El%20turismo%20es%20una%20de,de%201a%20Secretar%C3%ADa%20de%20Turismo,
consultado por ultima vez el 2 de junio de 2022.
Iniciativa por medio de la nial se proponen diversas reformas y adiciones a la
Ley de Turismo del Estado de Aguascalientes
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cada diez puestos de trabajo. Y, en 2021, pese a la contingencia sanitaria, México representó
el segundo sitio más importante a nivel mundial para los turistas, siendo Quintana Roo el
estado que más visitaron los viajeros internacionales. En este sentido, «a diferencia de otros
países como Alemania, Estados Unidos, Francia, España, Italia y Turquía, las pérdidas del
país por ingresos por turismo fueron menores. El impacto en 2021 del sector fue de -19.4%;
mientras que, en Europa, dejaron de visitar su territorio casi el 64% de las personas».6
Conforme al trabajo que se toma como referencia en esta parte, es pertinente resaltar que:

Después de la entrada de recursos por remesas, el turismo es la fuente más importante para el
país; y desde el 2021 el turismo en México muestra su capacidad de resiliencia al mantener su
recuperación y regresar paulatinamente a la dinámica estacional que 1c caracteriza. (...) A pesar
de la adversidad y de una reducción cercana al 30% de la llegada de turistas internacionales,
principalmente en 2020, la balanza turística de 2021 es prácticamente igual que la de 2019 y el
superávit contribuye a compensar los déficits de otras balanzas. Así podemos concluir que la
oferta cultural y natural (de poco más de 187 sitios arqueológicos 11 mil kilómetros de litorales,
34 sitios Patrimonio de la Humanidad y 111 Pueblos Mágicos) es uno de los factores que permitió
que en 2021 cl pais ocupara el segundo lugar del mundo en recibir turistas internacionales.
El turismo es una de las caitas fuertes de la economía mexicana, contribuyendo con casi 4% del
Producto Interno Bruto (PIB), y genera más de 4 millones de empleos, según las cifras más
actuales de la Secretaría de Turismo. Por tanto, (...) se espera que, al cierre de 2022, el consumo
turístico sea de más de 146,900 millones de dólares, lo que significa 12% más que el año previo.7

A nivel nacional, se destaca también que la ocupación hotelera se pronostica para este
año en un promedio de 54.3%, situándose 12.9 puntos porcentuales por arriba del año 2021;
en tanto que se espera «una llegada de turistas internacionales a México de 40 millones 37
mil, 8.2 millones más que en 2021, un incremento de 25.6%». Asimismo, «en cuanto a la
participación del PIB Turístico en el PIB Nacional, también se busca que al finalizar el año
se supere el registro actual de 7.1 % en la economía nacional, y se tenga una participación por
arriba del 8.3%, niveles similares a los del 2019, que era del 8.6%».

8

Ahora bien, por lo que hace al nivel local, a tenor de los datos obtenidos de los sitios
oficiales del Gobierno del Estado, se calcula que la derrama económica generada por
visitantes en la entidad, asciende a 225 millones de pesos anuales. Además, se calcula que

£
u

-T3

6 Ibid.
1 Ibid.
8 Todos estos datos se contienen en el trabajo citado en la nota 5 ya mencionada: Ibid.
Iniciativa por medio de la cual se proponen diversas reformas y adiciones a la
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alrededor de 75 mil turistas visitaron los tres pueblos mágicos del Estado hasta el mes de
octubre del año pasado. En este sentido, se han registrado un total de 25 mil 700 pasajeros
nacionales e internacionales en Aguascalientes.9
Al margen de lo anterior, durante 2021, «la Secretaría» dio a conocer que la entidad
registró un incremento anual de más de 40% respecto al número de visitantes, que ha sido de
127 mil 773 desde enero y hasta octubre de ese año, respecto al 2020 en donde se registraron
90 mil 468 turistas. Asimismo, se destaca que pesar del panorama a causa de la pandemia, la
derrama económica generada desde enero y hasta el mes de octubre de este año, ha sido de
225.90 millones de pesos; mientras que en el 2020 fueron 150.14 millones, durante el mismo
periodo. Además, durante los diez primeros meses del año pasado, la ocupación hotelera
promedio en Aguascalientes fue de 41.20%, lo que implica un incremento anual del 13.31%
con relación al 2020, mientras que en cuartos ocupados fue del 50.14%, respecto al mismo
periodo del año anterior.10
Finalmente, en relación con los Pueblos Mágicos del Estado, las cifras destacan que
Asientos, Calvillo y San José de Gracia, recibieron durante 2021,70.25 mil visitantes, 12 mil
697 más que el 2020. Y en cuanto al rubro aéreo, de enero a septiembre de 2021, se
registraron 65,700 pasajeros, lo cual trajo consigo una variación de 62.22% por lo que
respecta a la cifra alcanzada en el 2020, que file de 40,500 pasajeros. Por tanto, si se desglosa
la cifra de septiembre 2021, en el aeropuerto estatal se trasladaron 48,200 pasajeros
nacionales y 17,500 internacionales."
En conjunto, las estadísticas referidas en esta parte demuestran que la actividad turística
de la entidad es un aspecto de atención prioritaria para la acción legislativa, sobre todo en un
contexto como el presente, el cual ha quedado marcado por los efectos de una pandemia
devastadora sobre dicho sector. Por ello, tanto más ahora es necesario cristalizar cambios
normativos a la ley que regula la actividad turística en la entidad con el propósito de dar
dinamismo, certeza jurídica y mayores oportunidades de desarrollo a este plano de la
actividad económica, tal como se explica en el siguiente apartado.

^ La información consta en el Boletín No. 411 denominado «Incrementa positivamente actividad turística
durante 2021», difundido por el Gobierno del Estado el 18 de octubre de 2021, consultado en el link:
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/ssi/dnoticia.aspx?b=3758#:~:text=La%20Secretar%C3%ADa%20d
e%20Turismo%20de,rcgistraron%2090%20mil%20468%20turistas, ultima visita el 5 de junio de 2022.
10 Ibid.
11 Ibid.
Iniciativa por medio de la cual se proponen diversas reformas y adiciones a la
Ley de Turismo del Estado de Aguascalientes
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2.2. Exegesis de las adiciones y reformas concretas
a la «Ley de Turismo»
Según se adelantó desde el § 2, los cambios normativos propuestos en esta iniciativa
giran en torno a tres grandes líneas temáticas. La primera tiene que ver con diversas reformas
y adiciones al capítulo VI del Título Tercero de la «Ley de Turismo», para crear —en
conjunto con las zonas de desarrollo turístico del Estado— la designación de «Sitios de la
Identidad Hidrocálida» a fin de potencializar el desarrollo turístico de los municipios o zonas
geográficas del Estado que poseen elementos culturales, artísticos e históricos —en sentido
amplio— a través de los cuales se manifiesta el carácter típico del «ser» aguascalentense. En
segundo término, se proponen otras reformas de carácter competencial —podría decirse—
para dar a «la Secretaría» mayores facultades en materia de gestión de recursos para el
desarrollo turístico de la entidad, al tiempo que se clarifica el marco jurídico en materia de
prestación de apoyos y estímulos a los prestadores de esta clase de servicios. Y, finalmente,
se propone la creación del «Fondo de Desarrollo Turístico del Estado» (adicionado en un
Capítulo VI al Título Cuarto) como un medio para establecer un mecanismo legalmente
constituido que provea —en la medida de la disponibilidad presupuestal— de los recursos
necesarios para la adecuada proyección y desarrollo turístico del Estado. En ese caso,
vayamos por partes y abundemos un poco sobre cada una de estos grandes ejes.

2.2.1.

Modificaciones al Capitulo IVdel Título Tercero

Bajo este rubro quedan cubiertas una serie de reformas menores al régimen jurídico
aplicable para la declaratoria de zonas de desarrollo turístico prioritario, al tiempo que se
agregan diversas disposiciones para regular el otorgamiento de la distinción de «Sitio de la
Identidad Hidrocálida» conforme a las siguientes previsiones.
En cuanto a los cambios propuestos en esta parte —a semejanza de la legislación
actualmente vigente— el proyecto parte de declarar de utilidad pública y beneficio social la
constitución de reservas territoriales destinadas al desarrollo turístico. Luego, refiere que los
Ayuntamientos a propuesta del titular del Poder Ejecutivo del Estado, determinarán las zonas
de desarrollo turístico prioritario en sus diferentes vertientes o ramas, y expedirán en sus
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ámbitos de competencia, las declaratorias de uso del suelo en los términos previstos por las
leyes aplicables.
Para ello, se determina que «la Secretaría», en conjunto con las demás autoridades
estatales y los municipios, formulará las declaratorias de zonas de desarrollo turístico
prioritario, a efecto de que las autoridades competentes expidan, conforme a los Planes
Locales de Desarrollo Urbano, las declaratorias de uso del suelo turístico destinadas a la
creación o ampliación de las zonas calificadas como prioritarias, así como para la generación
de centros dedicados al turismo social. Asimismo, la Secretaría se coordinará con la
Secretaría de Turismo del Gobierno Federal cuando las declaratorias a que se refiere este
artículo abarquen extensiones comprendidas por el territorio del Estado y el de alguna entidad
federativa colindante.
En este sentido, el proyecto introduce cambios menores para determinar que podrán
considerarse como zonas de desarrollo turístico prioritario aquellas que, a juicio de la
Secretaría o de los Ayuntamientos, constituyan una extensión territorial dotada de
características geográficas, naturales, histórico-monumcntales o culturales similares y que
por tales razones, posea atractivo o potencial turístico.
Sin embargo, debe destacarse que los cambios más significativos en esta parte se
refieren al establecimiento de la figura del «Sitio de la Identidad Hidrocálida», mediante el
cual el Congreso del Estado, a propuesta del titular del Poder Ejecutivo, de cualquiera de sus
miembros o de uno o más de los Ayuntamientos, podrá otorgar denominación de Sitio de la
Identidad Hidrocálida a los municipios o zonas geográficas que posean atributos descollantes
de índole arquitectónica, histórica, artística, gastronómica, o sociocultural, que le hagan
susceptible de promoción, mantenimiento e inversión turística destacadas. La denominación
de “Sitio de la Identidad Hidrocálida” se usará seguida del nombre del municipio o región
geográfica reconocidos en la declaratoria, y podrá emplearse en todos los documentos
oficiales y materiales promocionales que utilicen las autoridades y los prestadores de
servicios turísticos.
Así las cosas, serán susceptibles de recibir dicha calidad, los municipios o áreas
geográficas que cuenten con los antecedentes históricos más remotos sobre la fundación del
actual territorio del Estado, o que posean algún aspecto que identifique el carácter hidrocálido
en el plano de la cultura, las tradiciones, la gastronomía o cuestiones afines; o los municipios
o demarcaciones geográficas que, conforme a la nonnatividad aplicable, cuenten con una
cifra significativa de elementos incluidos en los catálogos o listas oficiales para el registro de
los bienes del patrimonio cultural de la Nación o del Estado. Se determina, además, que los
Iniciativa por medio de la cual se proponen diversas reformas y adiciones a la
Ley de Turismo del Estado de Aguascalientes
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lugares que cuenten con el reconocimiento de “Sitio de la Identidad Hidrocálida” o que hayan
sido declarados zona de desarrollo turistico, tendrán acceso prioritario a las fuentes de
fmanciamiento para el turismo, de conformidad con la disponibilidad presupucstal.
Por otra parte, según el proyecto presentado, los municipios o zonas que cuenten con
alguna de las cualidades previstas por este capítulo podrán conformarse en rutas turísticas
cuya constitución deberá ser propuesta por la Secretaría al titular del Ejecutivo. La propuesta
deberá tomar en consideración como mínimo: I. El potencial turístico con que cuente la ruta
proyectada; II. Los recursos de operación que se requieran para el arranque de la misma y la
forma de obtenerlos; III. Los municipios que podrían formar parte de la ruta turística; IV.
Los instrumentos jurídicos de colaboración entre el Gobierno del Estado y los
Ayuntamientos, cuando sean necesario para la generación de acciones entre ambos niveles
de gobierno; V. La opinión del Consejo Estatal de Turismo y de los Consejos Municipales
de Turismo implicados; VI. La opinión de los productores, prestadores de servicios y demás
terceros que pudieran verse involucrados en la ruta turística; VII. La enunciación de
objetivos, metas y estrategias para el sector a mediano y largo plazo; y VIII. Cualquier otro
elemento que ajuicio de la Secretaría resulte relevante para la constitución y operación de la
ruta.
Por último, las reformas que el proyecto propone a los artículos 29 a 32 de la «Ley de
Turismo», simplemente tiene como propósito incluir la dualidad de categorías que se
incluyen en el capítulo legal a tenor del proyecto presentado. Para hacer más claro el sentido
del proyecto, quizá pueda ser de utilidad la tabla 1 que se agrega.

Tabla I: Comparativa legal de las modificaciones al Capitulo IV del Título Tercero
TEXTO VICENTE

TEXTO REFORMADO O ADICIONADO

CAPITULO IV
Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario

CAPITULO IV
De las Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario
y de la denominación de “Sitio de la Identidad
Hidrocálida”

Artículo 26.- Se declara de utilidad pública y
beneficio social la constitución de reservas
territoriales destinadas al desarrollo turístico,
conforme a lo previsto en las leyes aplicables.
El Ayuntamiento a propuesta del titular del
Poder Ejecutivo del Estado, determinará las zonas de
desarrollo turístico prioritario en sus diferentes
vertientes o ramas, y expedirán en sus ámbitos de

Artículo 26.- Se declara de utilidad pública y
beneficio social la constitución de reservas
territoriales destinadas al desarrollo turístico,
conforme a lo previsto en las leyes aplicables.
Para tales efectos, los Ayuntamientos a
propuesta del titular del Poder Ejecutivo del Estado,
determinarán las zonas de desarrollo turístico
prioritario en sus diferentes vertientes o ramas, y

Iniciativa por medio de la cual se proponen diversas reformas y adiciones a la
Ley de Turismo del Estado de Aguascalientes
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competencia, las declaratorias de uso del suelo en lo
términos previstos por las leyes de la materia.

expedirán en sus ámbitos de competencia, las
declaratorias de uso del suelo en los términos
previstos por las leyes aplicables.______________
Artículo 27.- La Secretaría, en conjunto con las
demás autoridades estatales y los municipios.
formulará las declaratorias de zonas de desarrollo
turístico prioritario, a efecto de que las autoridades
competentes expidan, conforme a los Planes
Locales de Desarrollo Urbano, las declaratorias de
uso del suelo turístico destinadas a la creación o
ampliación de las zonas calificadas como
prioritarias, así como para la generación de centros
dedicados al turismo social. Asimismo, la
Secretaría se coordinará con la Secretaría de
Turismo del Gobierno Federal cuando las
declaratorias a que se refiere este artículo
abarquen extensiones comprendidas por el
territorio del Estado y el de alguna entidad
federativa colindante.

Artículo 27.- La Secretaría, conjuntamente con las
autoridades estatales competentes y en coordinación
con los municipios, formulará las declaratorias de
zonas de desarrollo turístico prioritario que confonne
a esta Ley deban establecerse dentro del territorio del
Estado, a efecto de que las autoridades competentes
expidan confonne a los Planes Locales de Desarrollo
Urbano. las declaratorias de uso del suelo turístico,
para crear o ampliar zonas de desarrollo turístico
prioritario, así como para la creación de centros
dedicados al turismo social, en los términos de las
leyes respectivas. De igual manera, la Secretaría se
coordinará con la Secretaría de Turismo del
Gobierno Federal en ténninos de la Ley Federal de
Turismo, para las declaratorias cuya extensión
abarque parte del territorio del Estado y el de alguna
entidad federativa colindante.
Artículo 28.- Podrán ser consideradas como zonas
de desarrollo turístico prioritario aquellas que, a
juicio de la Secretaría o de los Ayuntamientos y que
por sus características geográficas, naturales,
histórico-monumentales o culturales similares,
constituyan una extensión territorial con atractivos
turísticos.

Sin correlativo

Artículo 28.- Podrán considerarse como zonas de
desarrollo turístico prioritario aquellas que, a juicio
de la Secretaría o de los Ayuntamientos, constituyan
una extensión territorial dotada de características
geográficas, naturales, histórico-monumentales o
culturales similares y que por tales razones, posea
atractivo o potencial turístico.
Artículo 28-Bis.
El Congreso del Estado, a
propuesta del titular del Poder Ejecutivo, de
cualquiera de sus miembros o de uno o más de los
Ayuntamientos, podrá otorgar denominación de
"Sitio de la Identidad Hidrocálida” a los municipios
o zonas geográficas que posean atributos
descollantes de índole arquitectónica, histórica,
artística, gastronómica, o sociocultural, que le hagan
susceptible de promoción, mantenimiento e
inversión turística destacadas.
La denominación de "Sitio de la Identidad
Hidrocálida" se usará seguida del nombre del
municipio o región geográfica reconocidos en la
declaratoria, y podrá emplearse en todos los
documentos oficiales y materiales promocionales
que utilicen las autoridades y los prestadores de
servicios turísticos.

Iniciativa por medio de la cual se proponen diversas reformas y adiciones a la
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TEXTO VIGENTE

Sin correlativo.

Sin correlativo.

TEXTO REFORMADO O ADICIONADO
Artículo 28-Ter. Serán susceptibles de recibir el
reconocimiento a que se refiere el artículo anterior:
I. Los municipios o áreas geográficas que
cuenten con los antecedentes históricos más remotos
sobre la fundación del actual territorio del Estado, o
que posean algún aspecto que identifique el carácter
hidrocálido en el plano de la cultura, las tradiciones,
la gastronomía o cuestiones afines;
II.
Los municipios o demarcaciones
geográficas que, conforme a la normatividad
aplicable, cuenten con una cifra significativa de
elementos incluidos en los catálogos o listas oficiales
para el registro de los bienes del patrimonio cultural
de la Nación o del Estado.
Los lugares que cuenten con el reconocimiento
de “Sitio de la Identidad Hidrocálida” o que hayan
sido declarados zona de desarrollo turístico, tendrán
acceso prioritario a las fuentes de financiamiento
para el turismo, de conformidad con la
disponibilidad presupuestal._____________________
Artículo 28-Quater. Los municipios o zonas
que cuenten con alguna de las cualidades previstas
por este capítulo podrán conformarse en rutas
turísticas cuya constitución deberá ser propuesta por
la Secretaría al titular del Ejecutivo. La propuesta
deberá tornar en consideración como mínimo:
I. El potencial turístico con que cuente la ruta
proyectada;
II. Los recursos de operación que se requieran
para el arranque de la misma y la forma de
obtenerlos;
III. Los municipios que podrían formar parte de
la ruta turística;
IV. Los instrumentos jurídicos de colaboración
entre el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos,
cuando sean necesario para la generación de acciones
entre ambos niveles de gobierno;
V. La opinión del Consejo Estatal de Turismo
y de los Consejos Municipales de Turismo
implicados;
VI. La opinión de los productores, prestadores
de servicios y demás terceros que pudieran verse
involucrados en la ruta turística;
VIL La enunciación de objetivos, metas y
estrategias para el sector a mediano y largo plazo; y
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TEXTO REFORMADO O ADICIONADO
VIII. Cualquier otro elemento que a juicio de la
Secretaría resulte relevante para la constitución y
operación de la ruta.

Artículo 29.- Con el fin de preservar el carácter
propio de las poblaciones de la entidad, conforme a
sus valores naturales, culturales e históricos, la
Secretaría podrá proponer a las autoridades
competentes que las mismas sean declaradas zonas
de desarrollo turístico prioritario, así como su
conservación,
protección,
delimitación
e
inafectabilidad.
Artículo 30.- La Secretaría tendrá a su cargo el
Registro Estatal de Zonas de Desarrollo Turístico
Prioritario, en el que se inscribirán las declaratorias
conespondientes, así como los proyectos de
desarrollo turístico que cumplan con los requisitos
señalados en esta Ley y en las disposiciones de
carácter general que al efecto emita la propia
Secretaría.
Artículo 31.- La Secretaría fomentará la creación de
empresas turísticas que realicen inversiones en las
zonas de desarrollo turístico prioritario.
Artículo 32.- La Secretaría, en coordinación con las
dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal que corresponda, así como con
Gobiernos de las Entidades Federativas, de los
municipios y de los sectores social y privado.
impulsará la creación o adecuación de la
infraestructura que requieran las zonas de desarrollo
turístico prioritario, considerando también las
necesidades de las personas con discapacidad.

Artículo 29.- Con el fin de preservar el carácter
propio de las poblaciones de la entidad, conforme a
sus valores naturales, culturales e históricos, la
Secretaría podrá proponer a las autoridades
competentes que las mismas sean declaradas con
alguna de las distinciones a que se refiere este
capítulo, a fin de que se provea su conservación,
protección, delimitación e inafectabilidad.
Artículo 30.- La Secretaría tendrá a su cargo el
Registro Estatal de Zonas de Desarrollo Turístico
Prioritario y de “Sitios de la Identidad
Hidrocálida", en el que se inscribirán las
declaratorias conespondientes, así como los
proyectos de desarrollo turístico que cumplan con los
requisitos señalados en esta Ley y en las
disposiciones de carácter general que al efecto emita
la propia Secretaría.
Artículo 31.- La Secretaría fomentará la creación de
empresas turísticas que realicen inversiones en las
zonas de desarrollo turístico prioritario o en los
“Sitios de la Identidad Hidrocálida”.
Artículo 32.- La Secretaría, en coordinación con las
dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal que corresponda, así como con
Gobiernos de las Entidades Federativas, de los
municipios y de los sectores social y privado,
impulsará la creación o adecuación de la
infraestructura que requieran las zonas de desarrollo
turístico prioritario y los “Sitios de la Identidad
Hidrocálida”,
considerando
también
las
necesidades de las personas con discapacidad.

Es importante destacar que las reformas pretendidas en esta parte no implican una
duplicación innecesaria, ya que como se advierte del texto de los artículos 36 y 27 de la «Ley
de Turismo», la declaración de «zona de desarrollo turístico prioritario» tiene que ver con la

£

clasificación conferida al uso de suelo, tan es así que para ello se atenderá a los Planes Locales

—

de Desarrollo Urbano, a fin de que a dichas zonas les sea conferida la declaratoria de uso del
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suelo turístico, para crear o ampliar zonas de desarrollo turístico prioritario, así como para la

.£

creación de centros dedicados al turismo social. Sin embargo, con la designación de los

—
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«Sitios de la Identidad Hidrocálida», lo que se busca es crear un área de explotación turística
que tenga como principal eje de desarrollo las manifestaciones de la cultura o la historia que
constituyen la identidad hidrocálida, por lo que se trata de categorías distintas que, solo de
manera conjetural —esto es, no necesaria— podrán coexistir o no en una misma población,
zona o municipio. Es esta cualidad la que justifica la inclusión de la segunda distinción o
categoría aludida en el proyecto, pues con ello se estima que se puede otorgar dinamismo al
desarrollo turístico de diversas regiones de la entidad que se han caracterizado por su
antecedencia histórica —como es el caso de Asientos o Calvillo— o por la producción
vinícola —como es el caso de Aguascalientes, San Francisco de los Romo o Pabellón de
Arteaga— por mencionar solo algunos ejemplos. Siendo por lo demás, una novedad que se
establezca que los municipios que gocen de cualquiera de estas categorías podrán acceder en
forma prioritaria a las fuentes estatales de financiamiento al turismo, de acuerdo —desde
luego— con la disponibilidad presupuestal.
Es por ello que se estiman procedentes los cambios pretendidos en esta primera parte
del proyecto.

2.2.2.

Ampliación de la esfera competencial de «la Secretaría»

El segundo gran eje del proyecto tiene que ver —como ya se adelantó en los §§ 2 y
2.2— con algunas reformas de carácter competencial que quieren dar a «la Secretaría»
mayores facultades en materia de gestión de recursos para el desarrollo turístico de la entidad,
al tiempo que se clarifica el marco jurídico en materia de prestación de apoyos y estímulos a
los prestadores de esta clase de servicios. En ello se engloban las reformas o adiciones
propuestas —según el caso— a los artículos 44, 58-Bis, 60 y 65 de la «Ley de Turismo».
En cuanto al artículo 41 se proponen cambios a la conceptualización del turismo social,
para resaltar que este deberá tener como uno de sus principales objetivos garantizar el goce
de las actividades del sector en beneficio de personas con alguna discapacidad. Para ello se
determina que el turismo social comprende todos aquellos instrumentos y medios, a través
de los cuales se otorgan facilidades para que las personas de recursos limitados, con
discapacidad y personas adultas mayores, viajen con fines recreativos, deportivos y/o
culturales en condiciones adecuadas de economía, accesibilidad, seguridad, calidad y
comodidad. Por lo que, con ese fin, los prestadores de servicios deberán proveer lo necesario
para que las personas con discapacidad cuenten con accesibilidad a los servicios turísticos en
Iniciativa por medio de la cual se proponen diversas refortnas y adiciones a la
Ley de Turismo del Estado de Aguascalientes
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condiciones adecuadas. La misma obligación tendrán las autoridades respecto de los sitios
culturales con afluencia turística.
Luego, se crea un artículo específico para determinar que «la Secretaría» tendrá el
deber de asesorar, fomentar, promover, y apoyar los proyectos de inversión turística, que se
pretendan realizar en la entidad, para ello se coordinará con los tres niveles de gobierno a fin
de elaborar los estudios y proyectos de infraestructura turística que sean necesarios para
detonar el potencial turístico del Estado. Para los efectos anteriores, la Secretaría gestionará
ante las autoridades e instancias que corresponda, el otorgamiento de fmanciamientos para
el desarrollo de proyectos y ejecución de obras de infraestructura turística. Asimismo,
coadyubará en la tramitación de beneficios y estímulos a fin de que prestadores de servicios
turísticos inviertan en: I.- Remodelación, ampliación, equipamiento, rehabilitación y
desarrollo de la infraestructura o servicios turísticos; II.- Adquisición de equipos que
contribuyan al ahorro de energía eléctrica y agua, así como para el tratamiento de aguas de
desecho o disposición final de residuos; III.- Promoción estatal, nacional o internacional del
atractivo turístico del Estado que sean realizados por cuenta propia de los prestadores de tales
servicios; IV.- Mantenimiento de los lugares adyacentes a los sitios de interés histórico donde
se ubiquen los centros de prestación de los servicios turísticos en la entidad; y V.- Realización
o promoción de visitas a lugares de interés turístico dentro del municipio en donde se
encuentre el prestador de servicios turístico. Sin embargo, previo al desarrollo de las
gestiones o el otorgamiento de los estímulos, la Secretaría deberá verificar física y
documentalmente el monto y destino de las inversiones, sobre las cuales levantará acta
circunstanciada a la que anexará los documentos o instrumentos que correspondan.
Finalmente, en esta parte el proyecto determina que el otorgamiento de los beneficios y
estímulos no dará lugar al pago de contraprestación alguna a cargo del prestador de servicios
turísticos.
En forma adicional, la iniciativa propone que «la Secretaría», en conjunto con las
atribuciones que le corresponden a la Secretaría de Desarrollo Económico, detenninará las
acciones que deban emprenderse en materia de mejora regulatoria para el sector turístico.
Dichas acciones, tendrán por objeto establecer las bases para generar trámites y servicios
simplificados con base en la transparencia y la publicidad a fin de reducir costos y hacer
eficientes y ágiles los procedimientos de instalación y operación de nuevas empresas
turísticas, de modo que se eliminen las barreras de entrada o permanencia en dicho sector de
la actividad económica. Las acciones de mejora regulatoria se determinarán en un apartado
específico del Programa Estatal de Turismo y, en particular, fomentarán la participación de
personas con discapacidad y del sector educativo, a fin de lograr una profesionalización en
Iniciativa por medio de la cual se proponett diversas reformas y adiciones a la
Ley de Turismo del Estado de Aguascalientes
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el ramo turístico de la entidad. Con ese fin, cuando menos se deberán implementar las
siguientes acciones:
a) Otorgar a los inversionistas y prestadores de servicios turísticos las facilidades
necesarias para agilizar los trámites y procedimientos requeridos para la operación y
funcionamiento de los servicios turísticos prestados por ellos, así como para la
obtención de los apoyos existentes;
b) Simplificar y, en su caso, adecuar los trámites que incidan en la instalación,
funcionamiento y fomento de los servicios turísticos en la entidad, para lo cual
deberán reducirse los requisitos superfluos o redundantes y adecuarse las
disposiciones administrativas dictadas por las autoridades competentes en materia
turística de acuerdo con la estrategia estatal de mejora regulatoria; y
c) Cuando dichos trámites deban cumplirse en varias unidades administrativas de una
misma dependencia, ésta adoptará las medidas para establecer un mecanismo
concentrado de atención y despacho.
Por último, en este segundo elenco de refonnas se plantea la pertinencia de que el titular
del Poder Ejecutivo del Estado, por sí o a través de «la Secretaría» difunda por los medios
oportunos, los atractivos turísticos del Estado, para lo cual, se identificará y desarrollará el
potencial turístico de cada una de las zonas o regiones de la entidad, clasificándolas por
destinos, rutas geográficas o temáticas, para efectos de su difusión y explotación; se procurará
el agrupamiento en cada zona, de los prestadores de servicios turísticos para diseñar los
esquemas que mejor se adapten para la exploración del potencial turístico y la prestación de
los servicios correspondientes; y se evaluarán de manera periódica en conjunto con el sector
social y privado, las fortalezas y debilidades en la prestación de los servicios al turismo de
cada zona, así como las mejores opciones para consolidar el desarrollo turístico de la entidad.
Y como en el caso del § 2.2.1, se considera que estos cambios se advertirán de mejor
manera a través de la tabla 2 que se inserta ahora.

Tabla 2: Comparativa legal de las modificaciones que amplían la
competencia de «la Secretaría»
_______
TEXTO REFORMADO O ADICIONADO
TEXTO VIGENTE

rH
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Artículo 44.- El turismo social comprende todos Artículo 44.- El turismo social comprende todos
aquellos instrumentos y medios, a través de los | aquellos instrumentos y medios, a través de los
Iniciativa por medio de la cual se proponen diversas refonnas y adiciones a la
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cuales se otorgan facilidades para que las personas
de recursos limitados, con discapacidad y personas
adultas mayores, viajen con Fines recreativos,
deportivos y/o culturales en condiciones adecuadas
de economía, accesibilidad, seguridad y comodidad.

cuales se otorgan facilidades para que las personas
de recursos limitados, con discapacidad y personas
adultas mayores, viajen con fines recreativos,
deportivos y/o culturales en condiciones adecuadas
de economía, accesibilidad, seguridad, calidad y
comodidad.
Con ese fin, los prestadores de servicios
deberán proveer lo necesario para que las
personas con discapacidad cuenten con
accesibilidad a los servicios turísticos en
condiciones adecuadas. La misma obligación
tendrán las autoridades respecto de los sitios
culturales con afluencia turística.

Sin correlativo

Artículo 58-Bis.- La Secretaría tendrá el deber de
asesorar, fomentar, promover, y apoyar los proyectos
de inversión turística, que se pretendan realizar en la
entidad, para ello se coordinará con los tres niveles
de gobierno a fin de elaborar los estudios y proyectos
de infraestructura turística que sean necesarios para
detonar el potencial turístico del Estado.
Para los efectos del párrafo anterior, la
Secretaría gestionará ante las autoridades e
instancias que corresponda, el otorgamiento de
fínanciamientos para el desarrollo de proyectos y
ejecución de obras de infraestructura turística.
Asimismo, coadyubará en la tramitación de
beneficios y estímulos a fin de que prestadores de
servicios turísticos inviertan en:
I.- Remodelación, ampliación, equipamiento,
rehabilitación y desarrollo de la infraestructura o
servicios turísticos;
II.- Adquisición de equipos que contribuyan al
ahorro de energía eléctrica y agua, así como para el
tratamiento de aguas de desecho o disposición final
de residuos;
III.- Promoción estatal, nacional o internacional
del atractivo turístico del Estado que sean realizados
por cuenta propia de los prestadores de tales
servicios;
IV.- Mantenimiento de los lugares adyacentes a
los sitios de interés histórico donde se ubiquen los
centros de prestación de los servicios turísticos en la
entidad; y
V.- Realización o promoción de visitas a
lugares de interés turístico dentro del municipio en

Iniciativa por medio de la cual se proponen diversas reformas y adiciones a la
Ley de Turismo del Estado de Aguascalientes
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donde se encuentre el prestador de servicios
turísticos.
Con antelación a las gestiones o al
otorgamiento de los estímulos, la Secretaría deberá
verificar física y documentalmente el monto y
destino de las inversiones, sobre las cuales levantará
acta circunstanciada a la que anexará los documentos
o instrumentos que correspondan.
El otorgamiento de los beneficios y estímulos
no dará lugar al pago de contraprestación alguna a
cargo del prestador de servicios turísticos.

Artículo 60.- La Secretaría promoverá un Programa
Estatal de Facilitación Turística que tendrá por
objeto implementar acciones de simplificación
administrativa y mejoras regulatorias que agilicen la
instalación y operación de nuevas empresas
dedicadas a la prestación de servicios turísticos,
reduzcan los costos de la transacción en los que
incurren los empresarios turísticos en su relación con
las administraciones públicas y eliminen las barreras
que limitan la entrada o permanencia de los propios
prestadores de servicios turísticos tomando en
consideración dentro de las mejoras regulatorias
beneficios para aquellos que fomenten la
participación en el sector, de personas con
discapacidad y del sector educativo, a fin de lograr
una profesionalización en el ramo.

Artículo 60.- La Secretaría, en conjunto con las
atribuciones que le corresponden a la Secretaría
de Desarrollo Económico, determinará las
acciones que deban emprenderse en materia de
mejora regulatoria para el sector turístico. Dichas
acciones, tendrán por objeto establecer las bases
para generar trámites y servicios simplificados
con base en la transparencia y la publicidad a fin
de reducir costos y hacer eficientes y ágiles los
procedimientos de instalación y operación de
nuevas empresas turísticas, de modo que se
eliminen las barreras de entrada o permanencia
en dicho sector de la actividad económica.
Las acciones de mejora regulatoria se
determinarán en un apartado específico del
Programa Estatal de Turismo y, en particular,
fomentarán la participación de personas con
discapacidad y del sector educativo, a fin de
lograr una profesionalización en el ramo turístico
de la entidad. Con ese fin, cuando menos se
deberán implementar las siguientes acciones:
I. Otorgar a los inversionistas y prestadores
de servicios turísticos las facilidades necesarias
para agilizar los trámites y procedimientos
requeridos para la operación y funcionamiento de
los servicios turísticos prestados por ellos, así
como para la obtención de los apoyos existentes;
II. Simplificar y, en su caso, adecuar los
trámites que incidan en la instalación,
funcionamiento y fomento de los servicios
turísticos en la entidad, para lo cual deberán
reducirse los requisitos superfiuos o redundantes
y adecuarse las disposiciones administrativas
dictadas por las autoridades competentes en
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Artículo 65.- Para efectos del Artículo anterior, la
Secretaría difundirá por los medios de comunicación
a su alcance, los atractivos turísticos del Estado.

TEXTO REFORMADO O ADICIONADO

materia turística de acuerdo con la estrategia
estatal de mejora regulatoria; y
III. Cuando dichos trámites deban
cumplirse en varias unidades administrativas de
una misma dependencia, ésta adoptará las
medidas para establecer un mecanismo
concentrado de atención y despacho.__________
Artículo 65.- El titular del Poder Ejecutivo del
Estado, por sí o a través de la Secretaría difundirá
por los medios oportunos, los atractivos turísticos
del Estado, para lo cual:
I.- Se identificará y desarrollará el potencial
turístico de cada una de las zonas o regiones de la
entidad, clasificándolas por destinos, rutas
geográficas o temáticas, para efectos de su
difusión y explotación;
II.- Se procurará el agrupamiento en cada
zona, de los prestadores de servicios turísticos
para diseñar los esquemas que mejor se adapten
para la exploración del potencial turístico y la
prestación de los servicios correspondientes; y
III.- Se evaluarán de manera periódica en
conjunto con el sector social y privado, las
fortalezas y debilidades en la prestación de los
servicios al turismo de cada zona, así como las
mejores opciones para consolidar el desarrollo
turístico de la entidad.

Como se colige del cuadro anterior, en este rubro las reformas también resultan
significativas y, ajuicio de quien promueve la presente iniciativa resultan procedentes en la
medida que mejorar el orden jurídico de nuestro Estado en materia de turismo.

2.2.3.

Creación del ((Fondo de Desarrollo Turístico del Estado»

El último aspecto abordado por la iniciativa se refiere a la adición de un Capítulo VI al
Título Cuarto de la «Ley de Turismo» para crear un Fondo hasta ahora inexistente en materia
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de fomento a la actividad turística. En efecto, en este nuevo Capítulo —integrado por los
artículos 85-Bis al 85-Sexies— se propone que la inversión que se realice en la materia
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turística deberá propiciar el fomento y desarrollo turístico y cultural del Estado. En
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consecuencia, «la Secretaría» en coordinación con los sectores público, privado y social.
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detectará e impulsará las inversiones turísticas en el Estado. Para ello, se establece que el
titular del Poder Ejecutivo constituirá el Fondo de Desarrollo Turístico del Estado, el cual
tendrá los siguientes objetivos prioritarios:

a) Apoyar la consolidación de los destinos turísticos y el fortalecimiento de la
actividad cultural del Estado;
b) Otorgar apoyos y promover el desarrollo de infraestructura turística de la entidad;
c) Crear los esquemas pertinentes para la optimización de los recursos provenientes
del Estado, de los programas federales existentes o los que otorguen los sectores
social y privado para potenciar el desarrollo turístico del Estado;
d) Apoyar el arraigo de la población en sus lugares de origen a través del
mejoramiento de su nivel de vida mediante la participación en las actividades
económicas relacionadas con el turismo;
e) Otorgar fínanciamiento y garantías para la creación de micro, pequeñas y medianas
empresas turísticas o para la consolidación de las existentes;
J) Prestar asistencia técnica para la formación de proyectos turísticos y para la
capacitación de los recursos humanos implicados en los servicios turísticos y la
actividad cultural;
g) Otorgar fínanciamiento a las personas o asociaciones de la sociedad civil que se
dediquen a cultivar actividades culturales en la entidad;
h) Cualquier otro fin relacionado con los anteriores que determine el titular del Poder
Ejecutivo del Estado o la Secretaría.

En este tenor, según la iniciativa, se propone que el patrimonio del Fondo de Desarrollo
Turístico del Estado quede integrado por las aportaciones que realice el Gobierno del Estado,
de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, pero de manera progresiva; los rendimientos
que se obtengan en la inversión y reinversión de los activos del Fondo; los recursos
provenientes de apoyos federales para la realización de actividades turísticas y culturales; y
las aportaciones que realicen los particulares o asociaciones de la sociedad civil.
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Asimismo, se propone que el Fondo cuente con un Comité Técnico, el estará integrado
de la siguiente manera: I. El Titular de la Secretaría, quien lo presidirá; II. El Titular de la
Iniciativa por medio de la cual se proponen diversas reformas y adiciones a la
Ley de Turismo del Estado de Aguascalientes
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Secretaría de Finanzas; III. El Titular de la Secretaría General de Gobierno; IV. El titular de
la Contraloría del Estado; V. Un representante de cada uno de los municipios de la entidad.
Los integrantes del Comité Técnico podrán nombrar a su suplente, quien deberá ser del nivel
jerárquico inmediato inferior. Para el funcionamiento del Fondo, el titular del Poder
Ejecutivo Estatal constituirá el fideicomiso correspondiente en términos de lo establecido por
la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado. Asimismo, proveerá
anualmente las partidas presupuéstales necesarias para la operación del Fondo, de acuerdo
con el periodo de vacatio legis que se prevé para tales efectos en los artículos transitorios del
proyecto de decreto.
Como en los casos anteriores, ahora se muestra la tabla 3 donde se contiene el sentido
de esta parte de la iniciativa desde una perspectiva comparada.

Tabla 2: Comparativa legal de las modificaciones al
_________Capítulo VI del Titulo Cuarto_________
TEXTO VIGENTE
TEXTO REFORMADO O ADICIONADO
Sin correlativo

CAPITULO VI
Fondo de Desarrollo Turístico del Estado
Artículo 85-Bis. La inversión que se realice en la
materia a que se refiere este capítulo deberá propiciar
el fomento y desarrollo turístico y cultural del
Estado. En consecuencia, la Secretaría, en
coordinación con los sectores público, privado y
social, detectará e impulsará las inversiones turísticas
en el Estado.
Artículo 85-Ter. Para los efectos del artículo
anterior, el titular del Poder Ejecutivo constituirá el
Fondo de Desarrollo Turístico del Estado, el cual
tendrá los siguientes objetivos prioritarios:
1. Apoyar la consolidación de los destinos
turísticos y el fortalecimiento de la actividad cultural
del Estado;
II. Otorgar apoyos y promover el desarrollo de
infraestructura turística de la entidad;
111. Crear los esquemas pertinentes para la
optimización de los recursos provenientes del
Estado, de los programas federales existentes o los
que otorguen los sectores social y privado para
potenciar el desarrollo turístico del Estado;
VI. Apoyar el arraigo de la población en sus
lugares de origen a través del mejoramiento de su

Sin correlativo

Sin correlativo

Iniciativa por medio de la cual se proponen diversas reformas y adiciones a la
Ley de Turismo del Estado de Aguascalientes
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Sin correlativo.

Sin correlativo.

Sin correlativo

TEXTO REFORMADO O ADICIONADO
nivel de vida mediante la participación en las
actividades económicas relacionadas con el turismo;
V. Otorgar fínanciamicnto y garantías para la
creación de micro, pequeñas y medianas empresas
turísticas o para la consolidación de las existentes;
VI. Prestar asistencia técnica para la fonnación
de proyectos turísticos y para la capacitación de los
recursos humanos implicados en los servicios
turísticos y la actividad cultural;
VII. Otorgar fínanciamicnto a las personas o
asociaciones de la sociedad civil que se dediquen a
cultivar actividades culturales en la entidad;
VIII. Cualquier otro fin relacionado con los
anteriores que determine el titular del Poder
Ejecutivo del Estado o la Secretaría.
Artículo 85-Quater. El patrimonio del Fondo de
Desarrollo Turístico del Estado se compondrá por:
I. Las aportaciones que realice el Gobierno del
Estado, de acuerdo con la disponibilidad
presupuestal, pero de manera progresiva;
II. Los rendimientos que se obtengan en la
inversión y reinversión de los activos del Fondo;
III. Los recursos provenientes de apoyos
federales para la realización de actividades turísticas
y culturales; y
IV. Las aportaciones que realicen los
particulares o asociaciones de la sociedad civil.
Artículo 85-Quinquies. El Fondo contará con un
Comité Técnico, el estará integrado de la siguiente
manera:
I. El Titular de la Secretaría, quien lo presidirá;
II. El Titular de la Secretaría de Finanzas;
III. El Titular de la Secretaría General de
Gobierno;
IV. El lindar de la Contraloría del Estado;
V. Un representante de cada uno de los
municipios de la entidad;
Los integrantes del Comité Técnico podrán
nombrar a su suplente, quien deberá ser del nivel
jerárquico inmediato inferior.
Artículo 85-Sexies. Para el funcionamiento del
Fondo, el titular del Poder Ejecutivo Estatal
constituirá el fideicomiso correspondiente en
términos de lo establecido por la Ley para el Control
de las Entidades Paraestatales del Estado. Asimismo,
proveerá anualmente las partidas presupuéstales
necesarias para la operación del Fondo.___________

Iniciativa por medio de la cual se proponen diversas reformas y adiciones a la
Ley de Turismo del Estado de Aguascalientes
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Las reglas de operación, lincamientos y demás
disposiciones que resulten necesarios para el
adecuado funcionamiento del Fondo serán
elaboradas por la Secretaría y aprobadas por el
Comité Técnico.

En mérito de todo lo expuesto y fundado, en este acto someto a la consideración de esta
Soberanía el siguiente proyecto de

II. DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65 y el
rubro del Capítulo IV del Título Tercero; y se adicionan los artículos 28-Bis, 28-Ter, 28Quater, 58-Bis, así como un Capítulo VI al Titulo Cuarto, denominado «Fondo de Desarrollo
Turístico del Estado», integrado por los artículos 85-Bis, 85-Ter, 85-Quater, 85-Quinquies
y 85-Sexies, todos de la Ley de Turismo del Estado de Aguascalientes, para quedar como
siguen:

TÍTULO TERCERO

(...)
CAPITULO TV
De las Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario y de la denominación de
“Sitio de la Identidad Hidrocálida”
Artículo 26.- Se declara de utilidad pública y beneficio social la constitución de reservas
territoriales destinadas al desarrollo turístico, conforme a lo previsto en las leyes aplicables.
Para tales efectos, los Ayuntamientos a propuesta del titular del Poder Ejecutivo del
Estado, determinarán las zonas de desarrollo turístico prioritario en sus diferentes vertientes o
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ramas, y expedirán en sus ámbitos de competencia, las declaratorias de uso del suelo en los
términos previstos por las leyes aplicables.

Artículo 27.- La Secretaría, en conjunto con las demás autoridades estatales y los
municipios, formulará las declaratorias de zonas de desarrollo turístico prioritario, a efecto de
que las autoridades competentes expidan, conforme a los Planes Locales de Desarrollo Urbano,
las declaratorias de uso del suelo turístico destinadas a la creación o ampliación de las zonas
calificadas como prioritarias, así como para la generación de centros dedicados al turismo social.
Asimismo, la Secretaría se coordinará con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal cuando
las declaratorias a que se refiere este artículo abarquen extensiones comprendidas por el territorio
del Estado y el de alguna entidad federativa colindante.

Artículo 28.- Podrán considerarse como zonas de desarrollo turístico prioritario aquellas
que, ajuicio de la Secretaría o de los Ayuntamientos, constituyan una extensión territorial dotada
de características geográficas, naturales, histórico-monumentales o culturales similares y que por
tales razones, posea atractivo o potencial turístico.

Artículo 28-Bis. El Congreso del Estado, a propuesta del titular del Poder Ejecutivo, de
cualquiera de sus miembros o de uno o más de los Ayuntamientos, podrá otorgar denominación
de “Sitio de la Identidad Hidrocálida” a los municipios o zonas geográficas que posean atributos
descollantes de índole arquitectónica, histórica, artística, gastronómica, o sociocultural, que le
hagan susceptible de promoción, mantenimiento e inversión turística destacadas.
La denominación de “Sitio de la Identidad Hidrocálida’’ se usará seguida del nombre del
municipio o región geográfica reconocidos en la declaratoria, y podrá emplearse en todos los
documentos oficiales y materiales promocionales que utilicen las autoridades y los prestadores
de servicios turísticos.

Artículo 28-Ter. Serán susceptibles de recibir el reconocimiento a que se refiere el
artículo anterior:
I. Los municipios o áreas geográficas que cuenten con los antecedentes históricos más
remotos sobre la fundación del actual territorio del Estado, o que posean algún aspecto que
identifique el carácter hidrocálido en el plano de la cultura, las tradiciones, la gastronomía o
cuestiones afines;
II. Los municipios o demarcaciones geográficas que, conforme a la normatividad
aplicable, cuenten con una cifra significativa de elementos incluidos en los catálogos o listas
oficiales para el registro de los bienes del patrimonio cultural de la Nación o del Estado.
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Los lugares que cuenten con el reconocimiento de “Sitio de la Identidad Hidrocálida” o
que hayan sido declarados zona de desarrollo turístico, tendrán acceso prioritario a las fuentes de
fmanciamiento para el turismo, de conformidad con la disponibilidad presupuestal.

Artículo 28-Quater. Los municipios o zonas que cuenten con alguna de las cualidades
previstas por este capitulo podrán conformarse en rutas turísticas cuya constitución deberá ser
propuesta por la Secretaría al titular del Ejecutivo. La propuesta deberá tomar en consideración
como mínimo:
I. El potencial turístico con que cuente la ruta proyectada;
IT. Los recursos de operación que se requieran para el arranque de la misma y la forma de
obtenerlos;
III. Los municipios que podrían formar parte de la ruta turística;
IV. Los instrumentos jurídicos de colaboración entre el Gobierno del Estado y los
Ayuntamientos, cuando sean necesario para la generación de acciones entre ambos niveles de
gobierno;
V. La opinión del Consejo Estatal de Turismo y de los Consejos Municipales de Turismo
implicados;
VI. La opinión de los productores, prestadores de servicios y demás terceros que pudieran
verse involucrados en la ruta turística;
VIL La enunciación de objetivos, metas y estrategias para el sector a mediano y largo
plazo;y
VIII. Cualquier otro elemento que a juicio de la Secretaría resulte relevante para la
constitución y operación de la ruta.

Artículo 29.- Con el fin de preservar el carácter propio de las poblaciones de la entidad,
conforme a sus valores naturales, culturales e históricos, la Secretaría podrá proponer a las
autoridades competentes que las mismas sean declaradas con alguna de las distinciones a que se
refiere este capítulo, a fin de que se provea su conservación, protección, delimitación e
inafectabilidad.

Artículo 30.- La Secretaría tendrá a su cargo el Registro Estatal de Zonas de Desarrollo
Turístico Prioritario y de “Sitios de la Identidad Hidrocálida”, en el que se inscribirán las
declaratorias correspondientes, así como los proyectos de desarrollo turístico que cumplan con
los requisitos señalados en esta Ley y en las disposiciones de carácter general que al efecto emita
la propia Secretaría.
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Artículo 31.- La Secretaría fomentará la creación de empresas turísticas que realicen
inversiones en las zonas de desarrollo turístico prioritario o en los “Sitios de la Identidad
Hidrocálida”.

Artículo 32.- La Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal que corresponda, así como con Gobiernos de las Entidades
Federativas, de los municipios y de los sectores social y privado, impulsará la creación o
adecuación de la infraestructura que requieran las zonas de desarrollo turístico prioritario y los
“Sitios de la Identidad Hidrocálida”, considerando también las necesidades de las personas con
discapacidad.

Artículo 44.- El turismo social comprende todos aquellos instrumentos y medios, a través
de los cuales se otorgan facilidades para que las personas de recursos limitados, con discapacidad
y personas adultas mayores, viajen con fines recreativos, deportivos y/o culturales en condiciones
adecuadas de economía, accesibilidad, seguridad, calidad y comodidad.
Con ese fin, los prestadores de servicios deberán proveer lo necesario para que las
personas con discapacidad cuenten con accesibilidad a los servicios turísticos en condiciones
adecuadas. La misma obligación tendrán las autoridades respecto de los sitios culturales con
afluencia turística.

Artículo 58-Bis.- La Secretaría tendrá el deber de asesorar, fomentar, promover, y apoyar
los proyectos de inversión turística, que se pretendan realizar en la entidad, para ello se coordinará
con los tres niveles de gobierno a fin de elaborar los estudios y proyectos de infraestructura
turística que sean necesarios para detonar el potencial turístico del Estado.
Para los efectos del párrafo anterior, la Secretaría gestionará ante las autoridades e
instancias que corresponda, el otorgamiento de financiamientos para el desarrollo de proyectos y
ejecución de obras de infraestructura turística. Asimismo, coadyubará en la tramitación de
beneficios y estímulos a fin de que prestadores de servicios turísticos inviertan en:
I. Rcmodelación, ampliación, equipamiento, rehabilitación y desarrollo de la
infraestructura o servicios turísticos;
IL- Adquisición de equipos que contribuyan al ahorro de energía eléctrica y agua, así como
para el tratamiento de aguas de desecho o disposición final de residuos;
III.- Promoción estatal, nacional o internacional del atractivo turístico del Estado que sean
realizados por cuenta propia de los prestadores de tales servicios;
IV.- Mantenimiento de los lugares adyacentes a los sitios de interés histórico donde se
ubiquen los centros de prestación de los servicios turísticos en la entidad; y
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V.- Realización o promoción de visitas a lugares de interés turístico dentro del municipio
en donde se encuentre el prestador de servicios turísticos.
Con antelación a las gestiones o al otorgamiento de los estímulos, la Secretaría deberá
verificar física y documentalmentc el monto y destino de las inversiones, sobre las cuales
levantará acta circunstanciada a la que anexará los documentos o instrumentos que conespondan.
El otorgamiento de los beneficios y estímulos no dará lugar al pago de contraprestación
alguna a cargo del prestador de servicios turísticos

Artículo 60.- La Secretaría, en conjunto con las atribuciones que le corresponden a la
Secretaría de Desarrollo Económico, determinará las acciones que deban emprenderse en materia
de mejora regulatoria para el sector turístico. Dichas acciones, tendrán por objeto establecer las
bases para generar trámites y servicios simplificados con base en la transparencia y la publicidad
a fin de reducir costos y hacer eficientes y ágiles los procedimientos de instalación y operación
de nuevas empresas turísticas, de modo que se eliminen las barreras de entrada o permanencia en
dicho sector de la actividad económica.
Las acciones de mejora regulatoria se determinarán en un apartado específico del
Programa Estatal de Turismo y, en particular, fomentarán la participación de personas con
discapacidad y del sector educativo, a fin de lograr una profesionalización en el ramo turístico de
la entidad. Con ese fin, cuando menos se deberán implemcntar las siguientes acciones:
I. Otorgar a los inversionistas y prestadores de servicios turísticos las facilidades
necesarias para agilizar los trámites y procedimientos requeridos para la operación y
funcionamiento de los servicios turísticos prestados por ellos, así como para la obtención de los
apoyos existentes;
II. Simplificar y, en su caso, adecuar los trámites que incidan en la instalación,
funcionamiento y fomento de los servicios turísticos en la entidad, para lo cual deberán reducirse
los requisitos superfluos o redundantes y adecuarse las disposiciones administrativas dictadas por
las autoridades competentes en materia turística de acuerdo con la estrategia estatal de mejora
regulatoria; y
III. Cuando dichos trámites deban cumplirse en varias unidades administrativas de una
misma dependencia, ésta adoptará las medidas para establecer un mecanismo concentrado de
atención y despacho.

Artículo 65.- El titular del Poder Ejecutivo del Estado, por sí o a través de la Secretaría
difundirá por los medios oportunos, los atractivos turísticos del Estado, para lo cual:
L- Se identificará y desarrollará el potencial turístico de cada una de las zonas o regiones
de la entidad, clasificándolas por destinos, rutas geográficas o temáticas, para efectos de su
difusión y explotación;
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II.- Se procurará el agrupamiento en cada zona, de los prestadores de servicios turísticos
para diseñar los esquemas que mejor se adapten para la exploración del potencial turístico y la
prestación de los servicios correspondientes; y
III.- Se evaluarán de manera periódica en conjunto con el sector social y privado, las
fortalezas y debilidades en la prestación de los servicios al turismo de cada zona, así como las
mejores opciones para consolidar el desarrollo turístico de la entidad.

TÍTULO CUARTO

(...)
CAPÍTULO VI
Fondo de Desarrollo Turístico del Estado
Artículo 85-Bis. La inversión que se realice en la materia a que se refiere este capítulo
deberá propiciar el fomento y desarrollo turístico y cultural del Estado. En consecuencia, la
Secretaría, en coordinación con los sectores público, privado y social, detectará e impulsará las
inversiones turísticas en el Estado.

Artículo 85-Ter. Para los efectos del artículo anterior, el titular del Poder Ejecutivo
constituirá el Fondo de Desarrollo Turístico del Estado, el cual tendrá los siguientes objetivos
prioritarios:
I. Apoyar la consolidación de los destinos turísticos y el fortalecimiento de la actividad
cultural del Estado;
II. Otorgar apoyos y promover el desarrollo de infraestructura turística de la entidad;
III. Crear los esquemas pertinentes para la optimización de los recursos provenientes del
Estado, de los programas federales existentes o los que otorguen los sectores social y privado
para potenciar el desarrollo turístico del Estado;
VI. Apoyar el arraigo de la población en sus lugares de origen a través del mejoramiento
de su nivel de vida mediante la participación en las actividades económicas relacionadas con el
turismo;
V. Otorgar financiamiento y garantías para la creación de micro, pequeñas y medianas
empresas turísticas o para la consolidación de las existentes;
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VI. Prestar asistencia técnica para la formación de proyectos turísticos y para la
capacitación de los recursos humanos implicados en los servicios turísticos y la actividad cultural;
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VII. Otorgar financiamiento a las personas o asociaciones de la sociedad civil que se
dediquen a cultivar actividades culturales en la entidad;
VIII. Cualquier otro fin relacionado con los anteriores que determine el titular del Poder
Ejecutivo del Estado o la Secretaría.

Artículo 85-Quater. El patrimonio del Fondo de Desarrollo Turístico del Estado se
compondrá por:
I. Las aportaciones que realice el Gobierno del Estado, de acuerdo con la disponibilidad
prcsupucstal, pero de manera progresiva;
O. Los rendimientos que se obtengan en la inversión y reinversión de los activos del
Fondo;
III. Los recursos provenientes de apoyos federales para la realización de actividades
turísticas y culturales; y
IV. Las aportaciones que realicen los particulares o asociaciones de la sociedad civil.

Artículo 85-Quinquies. El Fondo contará con un Comité Técnico, el estará integrado de
la siguiente manera:
I. El Titular de la Secretaría, quien lo presidirá;
II. El Titular de la Secretaría de Finanzas;
III. El Titular de la Secretaría General de Gobierno;
IV. El titular de la Contraloría del Estado; y
V. Un representante de cada uno de los municipios de la entidad.
Los integrantes del Comité Técnico podrán nombrar a su suplente, quien deberá ser del
nivel jerárquico inmediato inferior.

Artículo 85-Sexies. Para el funcionamiento del Fondo, el titular del Poder Ejecutivo
Estatal constituirá el fideicomiso correspondiente en términos de lo establecido por la Ley para
el Control de las Entidades Paraestatales del Estado. Asimismo, proveerá anualmente las partidas
presupuéstales necesarias para la operación del Fondo.
Las reglas de operación, lincamientos y demás disposiciones que resulten necesarios para
el adecuado funcionamiento del Fondo serán elaboradas por la Secretaría y aprobadas por el
Comité Técnico.

m
a;

T3
O
CTl
tO

c

T3
Oh

4ÍP

Iniciativa por medio de la cual se proponen diversas reformas y adiciones a la
Ley de Turismo del Estado de Aguascalientes

tt AGSTOM AMOS La INicr

VS'DOS

JOSÉ MARÍA^^
BOCA NEGRA

—LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCA1IENTE5

IóOluctuoVÓ

EírADO LIBRÍ Y SOBERANO
DE AGUASCAUEN1ES
PODER LEGISLATIVO

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
Artículo Segundo. El titular del Poder Ejecutivo del Estado y la Secretaría contarán con un
periodo de trescientos días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto,
para realizar las adecuaciones presupuéstales necesarias, adecuar y expedir las disposiciones
reglamentarias o administrativas a que haya lugar, y para constituir el Fondo a que hace referencia
el presente Decreto.

* * *

Todo lo cual tengo el honor de proponer ante este Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, para efectos de que se provea el trámite legislativo correspondiente.
Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, residencia
oficial del Poder Legislativo del Estado, con sede en la ciudad de Aguascalientes, a 07 de
junio de 2022.

Atentamente

Diputada Alma HiiIda Medina Magias
Integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura
del Congreso del Estado
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