
 

1 
 

 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 

 
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 reformar el párrafo segundo del artículo 60 de la Ley de Turismo del 
Estado de Campeche, promovida por la diputada María Cruz Cupil Cupil del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
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 14 de octubre del 2020, la diputada María Cruz Cupil Cupil del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó ante el pleno legislativo 
la iniciativa de referencia. 
 
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 el presente 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 la promovente está facultada 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, esta  Comisión de Desarrollo Turístico y Promoción 
del Patrimonio Mundial es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de que 
se trata. 
 

Expediente N°:527/LXIII/10/20. 
 
Asunto: Iniciativa para reformar el párrafo segundo del 
artículo 60 de la Ley de Turismo del Estado de 
Campeche. 
 
Promovente: Diputada María Cruz Cupil Cupil del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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CUARTO.-. Que la promoción en estudio tiene como objeto incluir la base normativa 
específica para la elaboración de un Atlas Turístico del Estado a cargo de la Secretaría 
de Turismo. 
 
QUINTO.-  De conformidad con el glosario de la Organización Mundial del Turismo, se 
define al turismo como un fenómeno social, cultural y económico que supone el 
desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por 
motivos personales, profesionales o de negocios. En ese tenor el turismo abarca 
actividades que implican gastos para los visitantes de manera temporal y voluntaria. 
Los turistas llegan a sus destinos, utilizan autobuses, taxis, prueban la gastronomía, 
compran productos locales que mantienen el empleo y ayuda a la economía local, de 
ahí la importancia de fomentar la actividad turística en la entidad como una de las 
formas de detonar la economía de nuestra entidad. 
 
SEXTO.-  Es por ello que un medio de apoyo al turista al llegar a sus destinos  de visita 
lo constituyen los atlas turísticos, por tratarse de  registros que describen  los bienes, 
recursos naturales y culturales que puedan traducirse en atractivos turísticos estatales 
y nacionales  y, en general todas aquellas zonas y áreas territoriales que resulten de 
interés para los visitantes.  
 
SÉPTIMO.-  La Ley de Turismo del Estado contempla la participación de nuestra 
entidad por conducto de la Secretaría de Turismo del Estado en la elaboración del Atlas 
Turístico de México, para que los turistas que arriben a nuestro país conozcan las 
opciones de destinos turísticos a las que puedan acceder. En ese sentido es importante 
que nuestra entidad también cuente con las herramientas necesarias para la promoción 
y difusión de sus atractivos turístico a través de su propio atlas, documento que 
contendrá información actualizada de los sitios de interés, fotografías, mapas, cuadros 
informativos, servicios y demás datos necesarios para la identificación de los centros y 
lugares de interés turísticos. 
 
OCTAVO.- Consecuente con lo anterior, quienes dictaminan consideran procedente 
reformar el párrafo segundo del artículo 60 de la Ley de Turismo del Estado, a fin de 
establecer en nuestra legislación estatal, que la información recabada para conformar 
el Atlas Turístico de México sirva de base para que la Secretaría de Turismo Estatal 
pueda elaborar un Atlas Turístico del Estado. 
 
NOVENO.- 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 reforma que se propone, que la misma no 
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generará impacto presupuestal alguno en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 
Fiscal 2021, lo que hace viable su aprobación.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO: Se considera procedente atender la iniciativa 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 reforma el párrafo segundo del artículo 60 de la Ley de Turismo del 
Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 

 
ARTÍCULO 60. La Secretaría……………………….. 
 
La información que se recaba deberá enriquecer el Atlas Turístico de México y  
servirá  para que la Secretaría  elabore el Atlas Turístico del Estado. 

 
TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a treinta días después de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- La Secretaría de Turismo de la Administración Pública Estatal, elaborará 
el Atlas Turístico del Estado y tomará las previsiones presupuestales necesarias  para 
ese propósito.  
 
TERCERO.- 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 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO Y PROMOCIÓN 
DEL PATRIMONIO MUNDIAL.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES 
DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  
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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. Dora María Uc Euán. 
2da. Vocal 

Dip. Gloria Yam Collí. 
3era. Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 527/LXIII/10/20 relativo a una Iniciativa 
para reformar el párrafo segundo del artículo 60 de la Ley de Turismo del Estado de Campeche, promovida por la 
diputada María Cruz Cupil Cupil del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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