Comisión de Turismo

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -------------------ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE TURISMO,
EFECTUADA EL MARTES NUEVE DE JULIO DE DOS MIL
DIECINUEVE. -------------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los nueve días del mes
de julio del año dos mil diecinueve, se encuentran reunidos las Diputadas y
Diputados integrantes de la Comisión de Turismo en el Salón de Protocolo
del Palacio Legislativo, siendo las once horas con cincuenta minutos la
Diputada Presidenta solicitó al Diputado secretario procediera al pase de lista,
para dar cumplimiento a lo establecido en el Punto Uno del Orden del Día.
Informando de la existencia del quórum legal. -------------------------------------Acto seguido, y para cumplir con lo establecido en el Punto Dos, respecto a
la lectura del Orden del Día, la Diputada Presidenta solicitó al Diputado
Secretario diera cuenta del contenido de este. Al término de la lectura se puso
a consideración de los y las integrantes de la Comisión, resultando aprobado
por unanimidad. ------------------------------------------------------------------------------En el Punto Tres del Orden del Día se aprueba por unanimidad la dispensa
de la lectura y el contenido del acta de la Sesión anterior. ------------------------En el Punto Cuatro referente a la Participación del C. Alejandro Cañedo
Priesca, Secretario de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de Puebla,
con el propósito de compartir las acciones y políticas que se han realizado,
en materia de turismo. ----------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Secretario de Cultura y Turismo, Alejandro Cañedo
Priesca, expuso lo que se ha hecho dentro del primer semestre en la
Secretaría para promover el turismo en el Estado de Puebla. Haciendo una
campaña llamada “Viaja por Puebla, no somos playa somos patrimonio”, en
la que se invita a que el poblano de la capital viaje por el interior del estado,
con el fin de que los Pueblos Mágicos tengan mayor fuerza y una mejor
interpretación para que de esta manera se promocione el Estado por otros
lugares. Comentado que se ha incrementado muy fuerte la difusión en redes
sociales la página de Facebook de puebla.travel.com, se cambió a viaja por
Puebla con quinientos cuarenta y cuatro mil seguidores, en Twitter cincuenta
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y ocho mil cuatrocientos sesenta, en la cuenta de Instagram cincuenta y
nueve mil quinientos ocho seguidores y en el sitio web ciento cuatro mil
visitas. De manera especifica con los directores y presidentes municipales de
cada uno de los lugares, para que fueran ellos quienes dijeran que querían
promocionar y subir a las redes sociales. Esta estrategia se implemento con
cada uno de los Pueblos Mágicos, en Tehuacán fue fundamental la
promoción por el patrimonio mundial mixto que tiene desde el 2 de julio del
2018, y también los que no están alineados y que tienen un lugar de interés
para ver como son: Zacapoaxtla, Tecali de Herrera, Teziutlán, entre otros.
Resaltando que Tehuacán será la punta le lanza para que se promueva todo
el Estado junto a los Pueblos Mágicos, dándole a Tehuacán la relevancia del
patrimonio mundial que tiene. También comentó que el Secretario de Turismo
Federal, Licenciado Miguel Torruco Marqués, ha sido el primero en visitar el
Estado, quedando maravillado al conocer el Valle de Tehuacán, Cuicatlán,
externando que él quiere poner el Valle de Tehuacán, como el principal
producto que llevará a China y de esta manera empujar con su programa
“Toca Puertas”, que es un programa interesante a nivel Internacional y así
traer al Embajador y a Empresarios Chinos a Tehuacán. Resaltando que
Puebla es un Estado muy grande y valioso y se debe demostrar con todos
sus atributos, fuerza y riqueza, que tiene, para ello en la Secretaria se
realizaron 39 producciones fílmicas asistiendo a muchos municipios de
Puebla

como:

Amozoc,

Atlixco,

Cuetzalan,

Guadalupe

Victoria,

Huauchinango, Jonotla, Oriental, Pahuatlán, la capital, San Andrés Cholula
San José Chiapa, San Pedro Cholula, San Salvador el Seco, San Salvador el
Verde, Tehuacán, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlahuapan, Xicotepec,
Zacapoaxtla, Zacatlán y Zapotitlán. Otra promoción que realizo la Secretaría
fueron las carreras que se realizaron en Puebla, en el Autódromo Miguel E.
Abed, de la fórmula 4 y la Nascar, teniendo una gran afluencia y dejando una
derrama económica muy importante. También se implementaron módulos de
información turística en el que se atendieron setenta y dos mil visitantes
nacionales y trece mil ciento cuarenta y dos internacionales. Se abrieron
mesas de hospitalidad en congresos y eventos donde se da explicación y se
ayuda a tener información de todo tipo. Se ayudo a los 9 Pueblos Mágicos a
realizar sus manuales, carpetas y a interpretar los datos que necesitaban para
poder mantener su nombramiento en SETUR, y de esta manera si en algún
momento el Gobierno Federal desea hacer una revisión exhaustiva de los 9
Pueblos Mágicos, tengan una información al día. Se les dio una capacitación
muy directa a los prestadores de servicios en temas de gestión, destinos,
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guías certificados, turismo accesible, desarrollo de productos turísticos,
atención y cadenas productivas procurando que cumplan con todas las
condiciones. Por otra parte, se ayudaron a instalar los Consejos Municipales
de Cuetzalan, Tehuacán, Xicotepec, Teziutlán y Chignahuapan. Asimismo se
apoyó a la Feria de Puebla 2019 instalando el “Stand Puebla” el cual fue
diseñado como un espacio lúdico. De igual forma se elaboró para el Tianguis
Turístico, la Guía del Viajero, haciendo un diagnóstico de habilidad turística
para los posibles desarrollos de proyectos de pueblos turísticos, que
presentaron las diferentes partes del Estado. Otra acción importante fue el
proyecto ejecutivo de adecuación de espacios de accesibilidad en los
municipios de San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Atlixco y Zacatlán, la
Ciudad de Puebla tiene la primera ruta de accesibilidad en América Latina,
que se comenzó a hacer en el 2013 y concluyo en el 2017, esto con el
propósito de que cualquier persona con dificultad motriz pueda caminar y
conocer los sitios turísticos sin ningún problema. Por otro lado, se ha
trabajado con el Ayuntamiento de Puebla, para que la Noche de Museos siga
manteniendo su derrama económica y su crecimiento, uniéndose a la Noche
de Museos Zacatlán y Tehuacán. -------------------------------------------------------Acto seguido la Diputada Mónica Lara Chávez, felicitó el trabajo del
Secretario Alejandro Cañedo Priesca, ya que está tomando en cuenta a los
municipios que hay que detonar. Posteriormente la Diputada Guadalupe
Muciño Muñoz, pide que como Presidenta de la Comisión Especial de
Pueblos Mágicos para su Desarrollo Económico, Turístico y Social le haga
llegar las 9 carpetas de los Pueblos Mágicos actualizadas. En seguida el
Diputado José Juan Espinosa Torres, agradece la presencia del Secretario
Alejando Cañedo Priesca y reconoce todos los avances importantes que ha
tenido el sector turístico, expresando que quien quede al frente de la
Secretaría de Turismo, no eche a la borda el trabajo que se ha venido
realizando, ya que Puebla fue uno de los estados donde más se ha podido
avanzar en certificación de Pueblos Mágicos. El Diputado Fernando
Sánchez Sasia, felicita y agradece al Secretario la prontitud y agilidad por
presentar sus acciones realizadas en la Secretaría de Cultura y Turismo.
Haciendo uso de la palabra la Diputada María del Carmen Saavedra
Fernández, felicitó al Secretario Alejandro Cañedo Priesca, por todo el
trabajo realizado en Teziutlán, enfatizando que gente como él necesita el
estado para tener derrama económica. Por último el Diputado Fernando
Jara Vargas, expreso admirar el trabajo del Secretario, ya que lo ha dejado
impresionado con su reporte. La Diputada Alejandra Guadalupe Esquitin
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Lastiri, agradece al Secretario de Cultura y Turismo la disposición que
siempre tiene. En el Punto Cinco del Orden del Día, en Asuntos Generales,
no habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del Orden del Día,
se dio por concluida la Sesión a las doce horas con cincuenta y nueve minutos
del mismo día de su inicio, firmando de conformidad. -------------------------------

DIP. ALEJANDRA GUADALUPE ESQUITIN LASTIRI
PRESIDENTA

DIP. FERNANDO SÁNCHEZ SASIA
SECRETARIO

DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ
VOCAL

DIP. MÓNICA LARA CHÁVEZ
VOCAL

DIP. JOSÉ JUAN ESPINOSA TORRES
VOCAL

DIP. LUIS FERNANDO JARA VARGAS
VOCAL

DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA FERNÁNDEZ
VOCAL
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