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H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE 
P R E S E N T E 
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una iniciativa para adicionar un artículo 6 bis a la Ley de Turismo del Estado de 
Campeche, promovida por los diputados Dora María Uc Euán y Óscar Eduardo Uc 
Dzul de la representación legislativa del Partido Nueva Alianza. 
  
Esta comisión, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 32, 33, 
34 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizada la 
promoción de referencia, somete a consideración del Pleno el presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- Que con fecha 11 de julio del 2019, los promoventes presentaron ante el pleno 
legislativo la iniciativa de cuenta. 
 
2. Que en su oportunidad se le dio lectura integra a su texto, turnándola para su 
estudio y dictamen a la Comisión de Desarrollo Turístico y Promoción del Patrimonio 
Mundial.  
 
3.- En ese estado de trámite se emite este resolutivo, de conformidad con los 
siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
PRIMERO.-  Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento en el 
artículos 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.-  Que los promoventes están facultados para instar iniciativas de ley, 
decreto  o acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política 
local. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Comisión de Desarrollo Turístico y 
Promoción del Patrimonio Mundial es competente para conocer y resolver sobre la 
iniciativa de que se trata. 

Expediente N°:271/LXIII/07/19. 
 
Asunto: Iniciativa para adicionar un artículo 6 bis a la 
Ley de Turismo del Estado de Campeche. 
 
Promoventes: Diputados Dora María Uc Euán y 
Óscar Eduardo Uc Dzul de la representación 
legislativa del Partido Nueva Alianza. 
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CUARTO.- Considerando que se reúnen los extremos señalados en el artículo 38 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procede la excusa de oficio de la 
diputada Dora María Uc Euán, por tratarse de una de los promoventes, a efecto de 
dar cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica consistente en la imparcialidad 
de los actos jurídico-legislativos del Congreso del Estado, en consecuencia y con 
fundamento en el invocado artículo 38, se designó para integrarse a este proceso de 
dictamen  al diputado Alvar Eduardo Ortiz Azar de la representación legislativa del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
QUINTO.- Que la iniciativa en estudio tiene como objetivo incluir los principios 
rectores que deberán de aplicarse en la prestación de los servicios turísticos para 
garantizar que estos sean de excelencia. 
 
SEXTO.- Que entrado al estudio de la promoción que nos ocupa, se advierte que el 
turismo se encuentra entre las actividades económicas más importantes del país y 
representa una de las mayores en el mundo. Las ruinas antiguas de la cultura 
mesoamericana, las ciudades coloniales y los complejos turísticos de playa hacen de 
México un atractivo turístico a nivel mundial. 
 
SÉPTIMO.- En ese sentido, nuestro Estado cuenta con una riqueza cultural y legado 
histórico muy importante entre las que se encuentran fortificaciones y murallas, 
haciendas, un centro barroco colonial, sitios arqueológicos y la Reserva de la Biosfera 
de Calakmul.  Asimismo, dos quintas partes del territorio del Estado son áreas 
naturales protegidas, tanto en selva como en costa, lo que representa un alto 
potencial para el desarrollo del turismo de naturaleza o ecoturismo, que constituye 
una importante ventaja en la región, no obstante lo anterior dicha actividad económica 
presupone un alto grado de competencia entre los prestadores de esos servicios, por 
lo que es importante que estos últimos posean las habilidades suficientes para atraer 
un mayor número de visitantes a nuestra entidad. 
 
OCTAVO.- Por ende resulta importante que la actividad turística en el Estado deba 
estar orientada a prestar servicios de calidad para que los visitantes, ya sea por 
trabajo o vacaciones, se lleven una buena impresión  y decidan visitar de nueva 
cuenta nuestra entidad. Razón por la cual se hace necesario que este importante 
sector cuente con los postulados necesarios para otorgar servicios de alta calidad. En 
ese sentido para todo prestador de servicios turísticos resulta fundamental poseer 
valores que le identifiquen, diferencien y destaquen en el resultado de su quehacer 
diario, como reflejo de la labor que realiza para lograr la excelencia en la actividad  en 
la que se desarrolla y más en profesionales del sector turístico.   
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Consecuente con lo anterior se estima conveniente adicionar a la legislación estatal 
en materia turística los principios rectores que habrán de orientar la prestación de sus 
servicios. Encontrándose entre los principales los siguientes: 
 

• Accesibilidad e inclusión: Un turismo accesible significa un turismo para 
todos, su objetivo es la inclusión social de toda la población, por lo que los 
prestadores de estos servicios deberán adecuar sus instalaciones, así como su 
mobiliario y equipo a efecto de permitir la movilidad de las personas visitantes 
con alguna discapacidad; además de sensibilizar y capacitar a su personal 
respecto al trato que deba brindarse a los usuarios de las instalaciones 
turísticas.  

• Calidad y calidez: La calidez entendida como un trato cordial hacia los 
visitantes, así como la calidad del servicio que se presta es un conjunto clave 
para que el visitante quede complacido con los servicios prestados y regrese 
de nueva cuenta.  

• Eficiencia: Es la capacidad de disponer de los recursos necesarios para 
conseguir la prestación adecuada de los servicios turísticos.  

• Sustentabilidad: Que la actividad turística tenga un bajo impacto sobre los 
recursos naturales y culturales, de manera que estos se conserven para su uso 
continuo y que se planifique que dicha actividad no cause problemas 
ambientales o socioculturales. 

• Honradez: Es la integridad y respeto de las personas, así como de sus bienes, 
aplicable tanto para los prestadores de los servicios turísticos como para los 
usuarios de los mismos.   

• Oportunidad: Que la prestación del servicio se realice en circunstancias o 
momentos que produzcan la satisfacción del huésped, usuario o cliente.  

 
NOVENO.- Consecuente con lo anterior, quienes dictaminan consideran procedente  
adicionar un artículo 6 bis a la Ley de Turismo del Estado, a fin de incorporar los 
principios que habrán de regir a la actividad turística en nuestra entidad,  toda vez que 
con ello los prestadores de estos  servicios  contarán con los postulados que 
permitirán un adecuado desempeño de sus actividades. 
 
DÉCIMO. - Se advierte por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y a 
efecto de atender lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y sus Municipios, así como lo 
previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios,  esta comisión estima, tras el análisis razonado sobre los 
alcances y la naturaleza jurídica de la adición que se propone, que la misma no 
generará impacto presupuestal alguno, puesto que se trata de una disposición que no 
produce obligaciones económicas adicionales directas e inmediatas para el Estado, lo 
que hace viable su aprobación.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
 

DICTAMINA 
 
PRIMERO: Se considera viable atender la propuesta que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, esta Comisión de Desarrollo Turístico y Promoción del 
Patrimonio Mundial propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente 
proyecto de 

DECRETO 
 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
  

Número________ 
 

ÚNICO. -   Se adiciona un artículo 6 bis a la Ley de Turismo del Estado de Campeche, 
para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 6 bis. – Son principios rectores de la actividad turística en el Estado, los 
siguientes: 
 
I. Accesibilidad; 
II. Calidad; 
III. Calidez; 
IV. Eficiencia; 
V. Honradez; 
VI. Inclusión;  

VII. Oportunidad, y 
VIII. Sustentabilidad. 

 
La Secretaría vigilará que los servicios turísticos en el Estado sean prestados con 
apego a los principios rectores de la actividad turística, en coordinación con las 
autoridades competentes que velarán por la protección de los recursos naturales, los 
valores artísticos, culturales, arqueológicos, arquitectónicos y típicos de los centros 
turísticos del Estado. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los quince días siguientes de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.-. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o 
menor jerarquía del marco jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del 
presente decreto. 
 



 

5 
 

 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO Y PROMOCIÓN 
DEL PATRIMONIO MUNDIAL. - PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE 
JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -  

 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO Y  
PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL 

 
 
 

Dip. Jorge Jesús Ortega Pérez. 
Presidente 

 

 

Dip. Celia Rodríguez Gil. 
Secretaria 

Dip. Francisco José Inurreta Borges 
1er. Vocal 

(Sin firma por licencia) 
 

 

 

Dip. Alvar Eduardo Ortiz Azar. 
2do. Vocal 

Dip. Gloria Yam Collí. 
3era. Vocal 

          (En sustitución de la Dip. Dora María Uc 
           Eúan por excusa de ley) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 271/LXIII/07/19 relativo a una Iniciativa 
para adicionar un artículo 6 bis a la Ley de Turismo del Estado de Campeche, promovida por los diputados Dora 
María Uc Euán y Óscar Eduardo Uc Dzul de la representación legislativa del Partido Nueva Alianza. 
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