
 

 
 
 

Pachuca de Soto, Hidalgo, 25 de noviembre de 2021 

COMPARECIÓ ANTE LA COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE HIDALGO, EL TITULAR DE LA SECRETARÍA ESTATAL DEL 

RUBRO  

Este jueves, en el Congreso del Estado, Eduardo Javier Baños Gómez encargado de la 

Secretaría de Turismo dio cuentas sobre el estado que guarda la dependencia que dirige, como 

parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno de la Administración Pública 

Gubernamental de la Entidad. 

La diputada Sharon Macotela Cisneros, presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso 

del Estado, y de legisladores integrantes, así como de José Antonio Hernández Vera 

presidente de la Mesa directiva de noviembre, recibieron el informe del secretario Eduardo 

Javier Baños Gómez. 

Durante la exposición de Baños Gómez, informó que como parte de las medidas de 

contingencia sanitaria ante la pandemia mundial por la Covid-19, por primera ocasión los 

principales atractivos turísticos de Hidalgo se promocionaron en un stand virtual dentro del 

Tianguis Turístico Digital 2020, a través de plataformas digitales en las que cinco operadoras 

turísticas hidalguenses atendieron citas de negocios. 

El representante de Turismo en Hidalgo destacó que, en cumplimiento de metas de los 

indicadores sectoriales 2020 – 2021, el porcentaje de ocupación hotelera fue de 84.40%, 

prestadores de servicios turísticos con certificación turística un 76.30%, prestadores de 

servicios turísticos con carta compromiso del Código de Conducta Nacional para la 

protección de las niñas, niños y adolescentes en el sector de los viajes y el turismo fue de 

96.50, en establecimientos de prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro 

Nacional de Turismo (RNT) un 96.50%, prestadores de servicios turísticos prioritarios 

impactados con acciones de promoción para el uso de tecnologías e innovación en la 

prestación de sus servicios un 104.2%, en el cumplimiento de requisitos de la UNESCO para 

revalidar la denominación del Geoparque Mundial Comarca Minera un 85.00, y de afluencia 

a eventos que promueven la gastronomía de los Pueblos con Sabor un 97.80%.  

El ponente señaló que, en el marco del “Día Nacional de los Pueblos Mágicos”, gracias a la 

gestión del mandatario hidalguense, Omar Fayad Meneses y al Secretario de Turismo 

Federal, Miguel Torruco Marquéz, se logró la firma de convenio de licenciamiento de uso de 

la marca de Pueblos Mágicos. 



 

 

 

El funcionario estatal presentó de manera oficial la Estrategia Estatal de Pueblos Mágicos 

del Estado, documento alineado a la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos presentada por 

la SECTUR Federal y al Plan Estatal de Desarrollo generado por el actual Poder Ejecutivo 

del Gobierno del Estado, “Con ello se inició el proceso de evaluación anual de Pueblos 

Mágicos de México 2021”. 

En el marco de la Estrategia de Digitalización de los Pueblos Mágicos, comentó que, se firmó 

a través de la Sectur Federal, el Convenio de Colaboración con la empresa Rotamundos, con 

el fin de capacitar y digitalizar a las pequeñas empresas de hospedaje de manera gratuita. 

El licenciado Javier Baños resaltó el trabajo coordinado con la Sectur Federal para la 

realización del reciente evento galardonado con el premio Excelencia Turística a nivel 

internacional en la FITUR, “El Pescado de Moctezuma” pasando en nuestro Estado por Apan, 

Emiliano Zapata y Tepeapulco.  

En la ronda de preguntas y respuestas, el diputado Juan De Dios Pontigo Loyola preguntó, 

¿Cuáles serán los trabajos de restauración de la loza del parque Ben Gurion,  cuál es su costo 

y cuáles son las acciones para afrontar la adversidad y qué impacto ha tenido la Covid-19? 

El secretario de Turismo contestó que, el costo será de un millón y medio, la restauración 

estará a cargo de la empresa Capesa SA. de CV., cuidado que se cuiden los derechos de autor 

correspondientes, también indicó que, se han publicado los lineamientos para no dañar el 

mosaico. Respecto al impacto de la Covid-19 señaló que desde el inicio de la pandemia se 

dio la instrucción de trazar las acciones para mitigar los efectos con más de 40 acciones del 

Operativo Escudo, “Se condonó el impuesto al hospedaje y con el programa “Hidalgo ahorra 

hoy y disfruta mañana”, se ofrecen gangas para adquirir ganancias para beneficiar a las 

familias hidalguenses y a las zonas turísticas”. 

En su oportunidad, la legisladora María Del Carmen Lozano Moreno interrogó, ¿Va a tener 

un costo que Hidalgo sea promocionado en el evento de Catar? y respecto al proyecto de la 

Comarca Minera preguntó, ¿Zimapán será considerado dentro de este? 

 

 

 

 



 

El servidor público contestó que, dicha promoción no tendrá costo ya que se creó un acuerdo 

al haber presentado a catar en el Tianguis Turístico de Hidalgo, así mismo indicó “En 

Zimapán se busca conseguir el segundo geoparque de la República Mexicana y resaltar la 

belleza del parque de los mármoles, trabajamos con muchos elementos para conseguir este 

distintivo”. 

También la representante local Elvia Yanet Sierra Vite puntualizó sobre el impuesto al 

hospedaje en sector hotelero que es utilizado para la difusión de servicios turísticos, ante esto 

cuestionó, ¿Qué programas se ejecutan con la fuente de este financiamiento y si se realizan 

reuniones de trabajo para que los empresarios contemplen el destino de recursos? 

El ejecutivo de turismo indicó que, el sector hotelero organizado con este impuesto ayuda a 

la obtención del recurso para la promoción y difusión, en conjunto con el Consejo 

Constructivo de Turismo de Hidalgo se toman las decisiones de difusión “Como en qué 

medios y los impactos a generar, dijo que la zona metropolitana de CDMX da un 70 por 

ciento del turismo que recibe el estado. 

La diputada Silvia Sánchez García comentó que, en base a la pandemia se suspendieron 

eventos en todo el estado, pero se han autorizado conciertos, debido a esto cuestionó, ¿Por 

qué se da preferencia a ciertos eventos para su realización? 

El titular de la dependencia estatal señaló, “Los tiempos en los que podemos ubicar los 

eventos cancelados son diferentes a los de los conciertos realizados en los últimos días 

cuando el semáforo epidemiológico está en verde, la Secretaría de Turismo no da las 

autorizaciones de estos eventos, los conciertos fueron aportados por la COPRISEH cuidando 

el aforro”. 

En otra pregunta, la legisladora Adelfa Zúñiga Fuentes cuestionó, ¿Cuándo se van a tomar 

en cuenta las zonas que tienen un alto potencial turístico en Actopan? 

Baños Gómez dio respuesta, “Se está generando ya el programa para destacar todo el 

potencial que se tiene en Actopan, desde la administración pasada fue distinguido como 

Pueblo con Sabor por el platillo Ximbo, también se sigue trabajando en promocionar su 

convento, la invito a que se una a nosotros para generar programas más completos en 

beneficio de su municipio”. 

 

 

Durante su oportunidad, María Adelaida Muñoz Jumilla solicitó que, durante su gestión se 

tome en cuenta el distrito 18 y que se otorgue a Tepeapulco el distintivo de Pueblo con Sabor.  



 

El señaló, “Tepeapulco tiene un sin fin de lugares con un gran reconocimiento turístico como 

la plaza de toros en pie más antigua del mundo, al igual por ser la cuna de la charrería; hemos 

tenido pláticas con la presidenta municipal para conseguir el distintivo de Pueblo con Sabor 

con el plato ancas de rana, que genera muchas visita al municipio dando la oportunidad de 

obtener el distintivo “Pueblo con Sabor”, también se trabaja en un programa turístico Crisol 

del Tiempo, ya que hay zonas que representan diversas épocas de la historia”.  

La diputada Tania Valdez Cuéllar preguntó ¿Qué acciones se han realizado para que los 

hoteles cumplan con la certificación Safe Travel? 

El coordinador de turismo respondió que, desde el primer día de la pandemia se trabajó con 

los gobiernos para generar las acciones de contención, se llevaron a cabo capacitaciones y 

verificaciones en el tema sanitario, lo que llamó lo atención del World Travel & Tourism 

Council para que se otorgará a Hidalgo la certificación Safe Travel. 

A su vez, el legislador José Antonio Hernández Vera, señaló que Tulancingo cuenta con la 

zona arqueológica de Huapalcalco por lo que interrogó, ¿Cuáles serán las acciones para poder 

reactivarla y cómo atraerá turismo a este municipio? 

El secretario contestó que, en Tulancingo se trabaja en varias líneas como la del turismo 

religioso, “Se aumentará la presencia del municipio, se han generado espectaculares con la 

catedral, el parque la floresta y los senderos luminosos en la CDMX; se tienen dos proyectos: 

La construcción del Museo de la Cultura Tolteca en Huapalcalco y también el Túnel 

volcánico en las Grutas del Quebracho que contará con un kilómetro de largo”. 

Continuando con el orden de las participaciones, la representante popular Erika Araceli 

Rodríguez Hernández cuestionó, ¿Cómo ha enfrentado la trata y explotación infantil y juvenil 

su secretaría?   

 

 

 

 

Como respuesta Baños Gómez señaló, “Hay regiones en México laceradas por este cáncer 

social, no vamos permitir esto y no solo por cuestiones turísticas, sino también por las 

sociales que conllevan ese tipo de actividades, se trabaja con el sector hotelero para que se 

tomen las capacitaciones al respecto y cuidar la protección de niños y adolescentes en el 

sector turístico, somos el estado número uno en cuidar este tema”. 



 

En una última participación el diputado Jorge Hernández Araus, solicitó la promoción del 

tema textil del municipio Cuautepec de Hinojosa. 

El secretario señaló que, Cuautepec tiene mucho que ofrecer y que ya se está trabajando con 

el presidente municipal para integrar las haciendas, balnearios y su tradición textilera que 

genera muchos ingresos al estado a el plan turístico, “Los canales de comunicación están 

abiertos para incorporar a los sitos de promoción a Cuautepec”.  

En su mensaje final el doctor Eduardo Javier Baños Gómez dijo, “Se ha buscado el 

crecimiento de Hidalgo, gracias al turismo que tenemos, el estado ha resonado en el mundo 

siendo la potencia turística más grande del centro de México”.  

El secretario resaltó que, estos cinco años han dejado grandes logros en materia turística, este 

tema no volverá a ser el mismo, ya que con cámaras, prestaciones y prestadores de servicios 

se han superado dificultades y se ha encaminado a los visitantes a conocer los paraísos que 

tienen nuestras tierras, “Reconocemos el esfuerzo de las y los diputados para que nuestro 

Hidalgo mágico crezca cada año”. 

La diputada Sharon Macotela Cisneros, presidenta de la Comisión de Turismo, agradeció la 

presencia del doctor Eduardo Javier Baños, añadió “El nuevo amanecer del estado ya se 

vislumbra después de esta pandemia, estamos hoy de pie y listos para que Hidalgo florezca 

en el sector turístico, le decimos al secretario que cuenta con esta Soberanía para sacar 

adelante este rubro para el beneficio de los hidalguenses”. 

Concluyó la Legisladora, “Le decimos a los miles de hidalguenses que vamos a estar con 

ellos, sabemos que no ha sido fácil mantenerse en este tiempo de pérdidas, desde esta 

Comisión reconocemos el trabajo de nuestro presidente, por los trabajos dirigidos 

esencialmente al sector turístico; caminemos juntos hoy por las calles de los pueblos mágicos, 

disfrutemos de sus aromas y sabores, y que sus personas nos contagien de su sonrisa”.  


