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C. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, para la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Aguascalientes, en el ejercicio de las facultades que me confieren los
artículos 27 fracción I y 30 fracción I, 31 y 32 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; y los artículos 3o, 7o, 8o fracción 1,12, 16 fracciones III y IV, 108, 109,
112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; y
demás disposiciones reglamentarias aplicables, someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía, la "INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA
QUE SE REFORMAN LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO VI, Y SE REFORMAN
YADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 6o, 36r 37, 38y
42 DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DEAGUASCALIENTES" de conformidad
con la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
"£7 turismo es una industria de futuro que no teme a ios cambios"
Micheiie Bacheiet
El turismo ecológico, de naturaleza o alternativo es un enfoque diverso al propio de las
actividades del turismo tradicional o de masas, y en virtud del cual se ofrece a los turistas
la observación y la apreciación del entorno natural, así como de las culturas tradicionales
prevalecientes en las zonas naturales1.

1 Organización Mundial del Turismo. "Ecoturísmo y Áreas Protegidas". Consultado en línea el 04 de agosto de 2022 y
recuperado de: httDs://www.unwto.orQ/es/desarrollo-sostenible/ecoturismo-areas-Droteaidas
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A través de los años recientes se ha destacado su relevancia, entre múltiples
consideraciones, por el hecho de que este tipo de turismo se convirtió en el segmento
de más rápido crecimiento y el sector más dinámico del mercado turístico a escala
mundial. Este movimiento apareció a finales de la década de 1980, y ya ha logrado
atraer el suficiente interés a nivel internacional, al punto que la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), estableció al año 2002, como el "Año Internacional de
Ecoturismo"2.
Con ello en consideración, no es de extrañar que los beneficios de este tipo de
turismo sean patentes, siendo que entre ellos se puede hablar de que: genera beneficios
económicos para ias comunidades receptoras, ias organizaciones y ias autoridades que
gestionan ias zonas naturales con fines de conservación; ofrece a ias comunidades
locales oportunidades alternativas de empleo e ingresos; y potencia ia sensibilización de
ias poblaciones locales y de ios turistas respecto a la importancia de ia conservación de
ios bienes naturales y culturales.
Situación que a la postre incide en el desarrollo económico, siendo que de
acuerdo a cifras de la Secretaría de Turismo (SECTUR), en el segundo trimestre del
2017, la población ocupada en el sector turismo de México alcanzó la cifra de 4 millones
30,762 empleos, lo que significó un máximo histórico de la serie 2006-2017, ya que
representó 8.5% del empleo nacional3.
En julio del 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó
información especial referente a las estadísticas de turismo derivadas de los censos
económicos 2014, en la cual detallan que en dicho sector turismo en México existía un
total de 493,075 unidades económicas que desempeñaron actividades relacionadas al
turismo. Siendo que en el caso de Aguascalientes, se tuvo una participación del 12% de
unidades económicas turísticas con respecto al total de la entidad, ligeramente arriba
del promedio nacional de 11.7 por ciento4.

2 Ibidem.
3 Cerón Díaz, Cupertino & Martínez Valenzuela, Feliciano & Trinidad Mejía, Olga (2017). "Turismo rural en Aguascalientes". EL
en
línea
02
de
agosto
de
2022
y
recuperado
de:
ECONOMISTA.
Consultado
https://www.eleconomista.com.mx/opíníon/Turismo-rural-en-Aquascalientes-20171019-0119.html
4 Ibidem.
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Evaluando tal relevancia, es que se estima adecuado el actualizar la Ley de
Turismo del Estado de Aguascalientes, entre otros aspectos para incorporar la
terminología de "turismo ecológico", cuya especial precisión radica en el hecho de que
este concepto necesariamente implica el que se generen los mínimos impactos posibles
para el medio ambiente.
A su vez, se considera naturalmente el que se procure en todo momento, el
reducir al mínimo los impactos negativos sobre el entorno natural y sociocultural; el que
se desarrollen programas específicos de capacitación en esta materia; y el que la
Secretaría de Turismo, se encargue de incentivar y buscará el máximo aprovechamiento
de las áreas potenciales para el desarrollo de dicho tipo de turismo.
Para tales efectos y con el ánimo de innovar el contenido normativo sobre la
presente temática, es que se realizó un estudio de derecho comparado centrándose en
el contenido de la Ley de Turismo para el Estado de Chiapas y la Ley para el Fomento
y Desarrollo del Turismo de Yucatán; porciones que en lo conducente postulan:
LEY DE TURISMO PARA EL ESTADO
DE CHIAPAS

LEY PARA EL FOMENTO Y
DESARROLLO DEL TURISMO DE
YUCATÁN
Artículo 46. En el caso de Turismo
ecológico, la Secretaría desarrollará
programas de capacitación que permitan
a los Prestadores de Servicios Turísticos,
participar de manera activa en la
preservación y protección del medio
ambiente en donde se desarrollen
actividades en esa modalidad.

Capítulo IV
Del Turismo Ecológico
Artículo 45.- El Turismo Ecológico se
encontrará basado en la naturaleza, y la
motivación principal de los Turistas es la
observación y apreciación de los recursos
y riqueza natural o de las culturas
tradicionales dominantes en las zonas

CAPÍTULO XII
Del Turismo Ecológico
Artículo 54. El Turismo ecológico es el
que tiene como fin realizar las actividades
turísticas en sus diversas modalidades,
aprovechando los elementos naturales,
geográficos y de los ecosistemas que
existen en el Estado.
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naturales, aprovechando los elementos
naturales, geográficos y de ecosistemas
que existen en el Estado, procurando
reducir los impactos negativos sobre el
entorno natural y sociocultural.
Artículo 46.- Para el desarrollo del
Turismo Ecológico, la Secretaría
deberá privilegiar las acciones que
minimicen el impacto negativo en el
ambiente, así como en la comunidad que
genera la actividad.

Artículo 55. Quien preste algún servicio
turístico que esté relacionado con el
Turismo ecológico, o quien realice
actividades en materia de Turismo
ecológico, está obligado a preservar los
recursos naturales, a no alterar los
procesos biológicos y ecológicos, así
como a respetar las diversas expresiones
históricas, artísticas, arquitectónicas,
arqueológicas y culturales del Estado.
Artículo 57. En el desarrollo del Turismo
ecológico, la Secretaría deberá buscar
acciones para minimizar el impacto
negativo en el ambiente así como para la
comunidad, que genera la actividad.

Artículo 82.- La Secretaría deberá
formular un programa de certificación,
capacitación y profesionalización turística
que tenga, de manera enunciativa, no
limitativa, los siguientes objetivos:
I. Capacitar, certificar o profesionalizar a
los Prestadores de Servicios Turísticos,
servidores
públicos,
pobladores,
sociedades cooperativas, organizaciones
rurales y urbanas, así como cualquier otro
tipo de organización cuya actividad se
relacione con el Sector Turístico.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POMA QUE SE REFORMAN LA DENOMINACIÓN DEL
CAPÍTULO VI, Y SE REFORMAN YADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONESA LOS ARTÍCULOS 6o,
36, 37, 38y 42 DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DEAGUASCALIENTES

\*ID0S

ÉSTADO LIBRE Y SOBERANO
Dl AGUASCALIfNTES

—LEGISLATURA—
M. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

PODER LEGISLATIVO

II. Promover y generar la coparticipación
de instituciones públicas y privadas en
programas permanentes de capacitación,
certificación y profesionalización que
permitan
elevar
la
calidad
y
competitividad de los Prestadores de
Turísticos.
Servicios
III. Proveer entre los Prestadores de
Servicios Turísticos, los elementos básicos
para la planeación y elaboración de
proyectos enfocados al Turismo en
cualquiera de sus modalidades, así como
la administración de sus recursos, la
conservación del entorno ecológico y el
fomento a la cultura del ahorro y
autoempleo.
IV. Promover la capacitación, certificación
y profesionalización especializada y
actualizada, en los diferentes rubros de
prestación de Servicios y Segmentos
Turísticos
tales
como:
hotelería,
alimentos y bebidas, agencias de viajes,
transportadoras turísticas, guías de
Turistas, entre otros.
Por lo que la presente propuesta legislativa, se consolida considerando tales
precisiones conceptuales, a la vez que dando cumplimiento al contenido establecido en
el apartado 3.3.2 del Eje 3 de la Plataforma Legislativa 2021-2024 que el Partido Acción
Nacional, presentó ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), y que a su letra postula:
"Incentivar e! turismo ecológico aprovechando ei potencia! de ciertas
zonas de manera controlada y responsable (Senderismo, rutas de
bicicleta de montaña, campamentos, observación de aves)."
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En ese tenor, y al margen de seguir promoviendo políticas públicas que aborden
la temática de una manera integral, es que se somete ante la recta consideración de
esta Asamblea, la presente iniciativa, a efecto de reformar la denominación del
CAPITULO VI "Del Turismo de Naturaleza o Alternativo" para pasar a ser CAPÍTULO VI
"Del Turismo Ecológico, de Naturaleza o Alternativo", el primer párrafo del artículo 36,
y el primer y segundo párrafos del artículo 37, el primer y segundo párrafos del artículo
37, la fracción I del artículo 38, y el primer párrafo del artículo 42; así como adicionar
un cuarto párrafo al artículo 36, todos de la Ley de Turismo del Estado de
Aguascalientes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XIV del artículo 6o, la denominación del
CAPITULO VI "Del Turismo de Naturaleza o Alternativo" para pasar a ser CAPÍTULO VI
"Del Turismo Ecológico, de Naturaleza o Alternativo", el primer párrafo del artículo 36,
el primer y segundo párrafos del artículo 37, la fracción I del artículo 38, y el primer
párrafo del artículo 42; así como se adiciona un cuarto párrafo al artículo 36, todos de
la Ley de Turismo dei Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 6°.-...
I. a la XIII. ...
XIV. Negocios de turismo ecológico, de naturaleza o alternativos;
XV. a la XVII. ...

CAPÍTULO VI
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Del Turismo Ecológico, de Naturaleza o Alternativo,
Artículo 36.- Para los efectos del presente Capítulo, se entiende por turismo ecológico,
de naturaleza o alternativo, aquel que tiene como fin realizar actividades recreativas en
contacto con el entorno natural y las expresiones culturales con una actitud y
compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar de la preservación de los
elementos naturales, geográficos, culturales y de ecosistemas que existen en el
Estado; procurando en todo momento, el reducir al mínimo los impactos
negativos sobre el entorno natural y sociocultural. Lo que incluye el ecoturismo,
el turismo de aventura y el turismo rural.

En el caso del turismo ecológico, de naturaleza o alternativo, la Secretaría
desarrollará programas de capacitación específicos que permitan a los
Prestadores de Servicios Turísticos, potencíalizar su participación de manera
activa en la preservación y protección del medio ambiente en donde se
desarrollen actividades en esa modalidad.

Artículo 37.- Los prestadores de servicios turísticos que pretendan brindar servicio en
actividades de turismo ecológico, de naturaleza o alternativo en el Estado, deberán
contar con el Registro Estatal de Turismo en un apartado de Naturaleza que para tal
efecto expida la Secretaría con la opinión de los Ayuntamientos, el cual se sujetará a la
observación estricta de los reglamentos y a los programas de manejo aplicables de las
áreas destinadas para actividades ecoturísticas, autorizadas por la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
La Secretaría, definirá y buscará el máximo aprovechamiento de las áreas
potenciales para el desarrollo del turismo ecológico, de naturaleza o alternativo, pero
siempre respetando los programas de manejo de las áreas naturales protegidas, las
cuales se determinarán bajo la observación de las políticas y normas aplicables de esta
Ley y las que se refieran a la protección ambiental. De igual forma, promoverá entre
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los prestadores de servicios turísticos de este Capítulo, el que sus proyectos
comprendan la conservación del entorno ecológico y el fomento a la cultura
del ahorro y autoempleo.

Artículo 38.-...
I. La solicitud en la cual se indique la o las categorías de turismo ecológico, de
naturaleza o alternativo que desea prestar y los servicios que prestará;

II. a la IV....
Artículo 42.- Los prestadores de servicios de turismo ecológico, de naturaleza o
alternativo, adicionalmente a lo establecido en la presente Ley y su Reglamento, estarán
obligados a cumplir por lo menos lo siguiente:
I. a la IV. ...
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones normativas
y/o reglamentarias que se opongan al presente Decreto.
SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES
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ATENTAMENTE

GONZÁLEZ DE LEÓN
DIPUTADO PRESIDANTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
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