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Pachuca, Hgo., a 23 de noviembre de 2018. 

 

Solicita secretario de Turismo apoyo de legisladores para aumentar el presupuesto 

destinado al sector 
 

 El turismo representa una línea de desarrollo y tabla de auxilio para las economías regionales. 

 En todos los planes y programas nos preocupa muchísimo la población local, la población originaria: Baños 

Gómez.  

 

 
 

La Primera Comisión Permanente de Turismo que preside el diputado Crisóforo Rodríguez Villegas 

recibió en comparecencia al titular de Sectur Eduardo Javier Baños Gómez, como parte de la glosa del 

segundo informe de actividades de la administración pública de Hidalgo. El funcionario reconoció que el 

gasto per cápita de los turistas en la entidad es bajo en comparación con otros estados, ya que asciende a 

244 pesos en 2018.  

 

La sesión de preguntas inició cuando José Luis Muñoz Trejo, diputado morenista, consideró que es 

importante tanto que la Secretaría obtenga más recursos como que cuando la gente viene a invertir, se 

cuide mucho a la gente de Hidalgo. El recurso para pueblos mágicos –contestó el funcionario– es de 19 

millones de pesos. Dijo que Hidalgo es el sexto destino nacional y que los recursos con que cuenta son 

limitados porque no recibe de la federación, por lo que consideró importante que el Congreso estatal 

considere esto al momento de asignar recursos. 

 



 

 
 

El legislador inquirió además sobre el impuesto al hospedaje de 2.5% (lo que representa más de 

12 millones de pesos, de acuerdo con el secretario), tema que también interesó a la diputada Roxana 

Montealegre. Baños Gómez dijo en sendas respuestas que el gobierno está abierto para reunirse con el 

congreso y el sector turístico para plantear el mejor destino que pueda tener ese gravamen. 

 

La representante popular por Morena Lisset Marcelino Tovar quiso saber sobre la infraestructura 

turística en municipios. Los avances en promoción, en aprovechamiento en los municipios que albergan 

pueblos mágicos. El secretario mencionó que las zonas de aguas termales reciben 70% y hasta 80% de la 

población turística: “El turismo representa una línea de desarrollo y tabla de auxilio para las economías 

regionales, dijo. 

 

Humberto Veras Godoy, diputado morenista, dijo que la cultura está ligada con el turismo, y 

cuestionó el gasto en difusión, porque, dijo, hay opacidad. El funcionario explicó que es necesario lanzar 

campañas para que el sector se desarrolle; el legislador replicó que se debe estudiar cómo estimular la 

pequeña empresa para que las transnacionales no afecten las fuentes de empleo locales. Dijo que el área 

adolece de planeación del impacto que provocaría en las distintas regiones. El funcionario dijo que está 

dispuesto a reunirse y dar suficiente y completa información sobre el geoparque y explicó que la riqueza 

geológica hidalguense será visible a escala mundial.  

 

El legislador morenista Armando Quintanar Trejo se interesó por los pueblos de tradición histórica 

y cómo impactan los programas en carreteras, hoteles, servicios, y demandó que los pobladores se quejan 

de perjuicios en su economía porque las áreas turísticas son más caras tanto para el turista como para el 

habitante.  El funcionario dijo que la Secretaría revisa que los programas se hagan de manera correcta, y 

aseguró que “Pueblos mágicos” es el mejor programa de este gobierno. Añadió que el trabajo de la 

dependencia es transversal y busca polos de desarrollo. Explicó que la designación de pueblo mágico es 

una oportunidad de visibilidad exponencial y de ahí surgen los beneficios, y especificó: “Real del Monte” es 

el más visitado, con hasta 60 mil turistas”. 

 

 Mayka Ortega Eguiluz, diputada por el PRI, se interesó por lo que hace la dependencia en 

eco turismo y zonas rurales, y qué se hace para que haya desarrollo en los 84 municipios, a lo que el 

funcionario replicó que los seis corredores tienen presencia de pueblos originarios; el secretario aseguró 

que su dependencia tiene como prioridad los pueblos originarios.  

 

Areli Maya Monzalvo, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), cuestionó sobre distintivos H y M 

(higiene y buena atención), a lo que el funcionario contestó que la Secretaría subsidia el costo que tiene para 

los sitios turísticos que quieren obtenerlos. Se habló también de la “satanización” de globos aerostáticos en 

Meteptec y de estrategias para que resurja. El funcionario dijo que ha tenido pláticas con la Dirección General 

de Aeronáutica Civil que tiene que regular el funcionamiento, y también trabaja en el Museo Acosta y 

Guadalupe Mastache en Tula: “Tula es la región arqueológica más significativa, con 250 mil visitantes, 

explicó. 

 

Las diputadas Roxana Montealegre Salvador y la diputada Claudia Lilia Luna Islas coincidieron en 

su preocupación por la feria “Hidalgo de tus sueños”, los accidentes ocurridos, la ubicación de stands, y el 

protocolo de atención al turista. Los accidentes se resolvieron, dijo el funcionario, se atendieron, y en cada 

evento se cubren requisitos de protección civil. Dijo además que aceptan propuestas para la logística de la 

feria, porque “es de todos”. Al respecto, dijo que el presupuesto de este evento fue de casi 63 millones de 

pesos. Sobre el tema, el diputado Raúl Baptista González dijo además que es bueno que la feria de San 

Francisco persista, pero que se debe tener una actitud de negocio, para lograr ganancias y hacer un “Hidalgo 

turístico”.   



 

 
 

 

Victor Osmind Guerrero Trejo, morenista por el Distrito I Zimapán preguntó cómo funcionan los 

apoyos al parque nacional Los Mármoles: “Sus objetivos eran proteger el suelo, restaurar bosques, y no se 

cumplió, el acondicionamiento de los caminos de acceso a las poblaciones no se ha hecho. Sobre los 

mármoles está a cargo la SEMARNATH, especialmente con áreas protegidas, fue la respuesta del 

funcionario, “hoy por ser pueblo mágico se abre gran cantidad de bolsas y oportunidades”, agregó. Aseguró 

que la dependencia trabaja en un proyecto en el municipio de Tasquillo e invitó a los legisladores a participar, 

“donde se considera a las comunidades como los primeros beneficiarios del agua”. 

 

 La diputada Lucero Ambrocio Cruz cuestionó brindar apoyo a inversionistas extranjeros con la 

llegada del parque acuático “Great Wolf Lodge”, cuál será el impacto de inversión turística, qué rama 

económica traerá a la zona (Valle del Mezquital), si consideraron dar empleo a hidalguenses y de donde se 

obtendrá el agua para abastecer dicho parque. El secretario comentó que la empresa vendrá a 

complementar los atractivos turísticos y que el estado no está invirtiendo capital; las concesiones fueron 

otorgadas por gobierno federal y quien otorga los permisos es la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

 

Mientras tanto, la presidente de la Asociación de Balnearios del Valle del Mezquital Anel Torres 

Biñuelo, en entrevista, pedía a la Secretaría de Turismo no se permita la construcción del resort, porque por 

esa inversión extranjera “el estado perdería 13 mil empleos directos”. 

 

El presidente de la junta de Gobierno del Congreso, Ricardo Raúl Baptista González, cuestionó la 

potencialización del turismo, los planes de capacitación, el plan integral que traerá ese proyecto, y dijo que 

la falta de información sobre el “parque acuático” trae discrepancia y genera dudas, y exhortó a que se le 

explique a la ciudadanía.  Javier Baños dijo que Sectur brinda facilidades a los balnearios y genera promoción 

a la región, y reiteró su compromiso con los hidalguenses. 

Ambrocio replicó que es triste escuchar que los empleos no son 100 % para los locales, cuestionó 

de dónde se va a obtener el agua de este parque y si “están dispuestos (el gobierno) a entregar este recurso 

(agua) a los extranjeros. Pidió una reunión para discutir el tema y el funcionario se dijo dispuesto, incluso al 

terminar la comparecencia, en referencia a la manifestación que a la par se llevó a cabo en instalaciones del 

Congreso por parte de empresarios de balnearios de Ixmiquilpan y otros municipios. 

 

Por su parte, el diputado priista Julio Valera Piedras dijo que después de haber analizado el 

proyecto vio que no compite con los que hay. “Los balnearios deben seguirse apoyando”, explicó y dijo que 

coincide con la diputada Lucero en que la planta de trabajo sea para los hidalguenses. Al respecto, el 

funcionario dijo: “Este es el primer resort en América latina, es un proyecto nacional, no se le ha regalado 

nada, ellos compraron las tierras, y es un voto que dan a la nación tanto al presidente actual como al electo; 

estaré dispuesto a compartir información, es una oportunidad de ofrecer destinos turísticos para competir 

con destinos de playa incluso. Habremos de exigir que la planta laboral sea 100% hidalguense”. 

 

Los diputados Jorge Mayorga y José Luis Espinoza Silva, de Morena y PRI respectivamente, se 

interesaron por los proyectos de “Pueblos con sabor” y las regiones en que se puede detonar el turismo con 

la instalación de más pueblos mágicos, a lo que el secretario respondió con los requisitos para su 

establecimiento y los planes de la dependencia para seguir explotando esa área. 

 

Por su parte, el diputado Rafael Garnica Alonso, morenista, se mostró interesado por “los 10 

millones de pesos que se le dieron a la gente que estaba antes que tú (en la Secretaría), a lo que el 

funcionario respondió que el funcionamiento de los paripassu requiere de una inversión igual del gobierno 

estatal, y que es por eso que los estados con más recursos resultan siempre los más beneficiados. 

 



 

 
 

Baptista González, en segunda ronda, dijo: “Tenemos un grandioso estado, su gente, su comida, 

pero no veo un plan integral, necesitamos que sea una súper industria y no la veo, los empresarios nos 

dicen que para ser competitivos hay que tener gasolinas caras, luz cara, crédito caro, pero cómo podemos 

ser más competitivos, a lo cual el funcionario dijo: “Las condiciones de Hidalgo son fundamentales para 

nuestros inversionistas, lo que ofrezco es que soy sensible a lo que comenta, en mi función hemos estado 

haciendo gestiones correspondientes para  apoyar nuestros empresarios y  nuestros turistas de manera 

puntual y práctica”. 

 

Con la propuesta de Baptista González de una red de sitios arqueológicos, sobre la cual el 

funcionario se dijo interesado, concluyó la glosa del área turística estatal. 


