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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
CITA A COMPARECER AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
TURISMO FEDERAL, MIGUEL TORRUCO MARQUÉS, PARA
QUE EXPLIQUE AMPLIAMENTE, CUAL ES EL PLAN DEL
GOBIERNO

FEDERAL

PARA

REACTIVAR

EL

SECTOR

TURÍSTICO NACIONAL; PROTEGER LOS EMPLEOS QUE SE
DERIVAN DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y RECUPERAR
LAS INVERSIONES QUE SE HAN PERDIDO POR LA PANDEMIA
PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV-2, A CARGO DEL
SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS.

HONORABLE ASAMBLEA:

El que suscribe, MANUEL AÑORVE BAÑOS, legislador integrante
de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y
demás disposiciones aplicables, me permito someter al Pleno, la
siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las
siguientes:

CONSIDERACIONES
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Por la pandemia que vivimos en estos momentos, todos nos hemos visto
obligados a detener de tajo nuestras actividades y a minimizar lo más
posible, la movilidad personal.

Estas medidas, si bien ayudan a prevenir más casos de contagios
y, por lo tanto, más decesos, también afectan de manera profunda
a la economía de todos los sectores comerciales e industriales.

Sin duda, el sector que más reciente esta reducción extrema de la
movilidad, es el turístico, puesto que sus actividades dependen
enteramente de la interacción continua y directa de las personas.

Un reciente estudio elaborado de manera conjunta por el Cicotur
Anáhuac y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET),
estima que la reducción del consumo turístico en el país en este
2020 podría situarse en el orden de 1.6 billones de pesos, poniendo
en riesgo un millón de empleos y significando una posible reducción
en ingresos fiscales federales de alrededor de 100 mil millones de
pesos1.

No obstante, la respuesta de la Secretaría de Turismo Federal a
esta realidad, ha dejado mucho que desear.

En un principio, la estrategia del gobierno federal consistía en
impulsar la promoción turística de manera virtual, sin invertir un solo
peso a esta tarea.
1

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/francisco-madrid-flores/ciudadania-y-pueblos-magicos
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Ahora, la medida que más han publicitado recientemente como una
nueva forma de apoyar al turismo, es mantener los puentes
vacacionales, que ya existían y que el mismo gobierno había
propuesto eliminar.

Es decir, no tenemos un verdadero plan de apoyo al sector turístico
desde la dependencia federal encargada de velar por esta
actividad.

Es urgente que el Secretario Miguel Torruco Marqués, comparezca
ante la Comisión Permanente y nos exponga a detalle el plan que
la dependencia a su cargo va a implementar para apoyar la
reactivación del sector turístico y la recuperación de los empleos
que se han perdido por la pandemia.

Los estados turísticos, como Guerrero, necesitan hoy más que
nunca, de acciones eficientes por parte del gobierno.

Las personas que dependen de las actividades turísticas, están hoy
en el desamparo total, por eso es necesario que exista este diálogo
entre

representantes

populares

y

los

encargados

de

la

administración pública.

Hoy necesitamos protegeré empleos, reactivar la economía de los
destinos turísticos y apoyar decididamente a todas y todos los
mexicanos que viven del turismo.
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Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la
siguiente proposición con Punto de:

ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a
comparecer al Titular de la Secretaría de Turismo Federal, Miguel
Torruco Marqués, para que explique ampliamente, cual es el plan
del gobierno federal para reactivar el sector turístico nacional;
proteger los empleos que se derivan de las actividades turísticas y
recuperar las inversiones que se han perdido por la pandemia
provocada por el virus SARS-COV-2.

ATENTAMENTE

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS

