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Presidencia 

Diputada Guadalupe González Suástegui 

 

Buenas tardes compañeros y compañeras. 

 

Le doy la más cordial bienvenida a esta comparecencia del Congreso 

del Estado de Guerrero, con la presencia del Secretario de Turismo, 

licenciado Ernesto Rodríguez Escalona, sea usted bienvenido a esta 

Comparecencia Virtual. 

 

Y quiero hacer mención que de la Comisión de Turismo nos 

encontramos 4 integrantes: la diputada Yoloczin Domínguez, el 

diputado Zeferino Gómez, el diputado Cervando Ayala; así como los 

compañeros integrantes de la Legislatura: la diputada Alicia Elizabeth 

Zamora Villalva y el diputado Héctor Ocampo, también la diputada 

Aracely Alhelí Alvarado. 

 

Sean todos bienvenidos. 

 

A continuación le solicito al secretario de esta Comisión, el diputado 

Zeferino Gómez Valdovinos, lleve a cabo el pase de lista y de cuenta 

del registro de asistencia de los diputados integrantes de la Comisión de 

Turismo. 

 

El diputado Zeferino Gómez Valdovinos: 
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Con gusto diputada Presidenta. 

 

Diputada Guadalupe González Suástegui, diputado Zeferino Gómez 

Valdovinos, diputado Celestino Cesáreo Guzmán, diputado Cervando 

Ayala Rodríguez, diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna. 

 

Se informa a la Presidencia la asistencia de 4 diputadas y diputados a 

la presente Sesión de Comparecencia. 

 

Servida, diputada Presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, secretario. 

 

Con la asistencia de 4 compañeras y compañeros, se declara quórum 

legal y válido los acuerdos que en esta Sesión de Comparecencia se 

tomen. 

 

El pasado día 17 de noviembre de 2020, los diputados integrantes de 

la Junta de Coordinación Política, presentaron ante el Pleno de esta 

Soberanía el acuerdo parlamentario por medio del cual se llama a 

comparecer ante el Pleno de este Congreso a los Secretarios General de 

Gobierno, de Finanzas y Administración, de Salud y de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial. Y ante Comisiones 

alas Secretarios de Seguridad Pública, Agricultura, Ganadería, Pesca y 
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Desarrollo Rural, de Turismo y de Educación, para la Glosa y 

ampliación de la información expuesta en el Quinto Informe de 

Gobierno y se fijan las reglas para el desahogo de las Comparecencias. 

 

Esta Presidencia informa que las reglas para el desarrollo de la misma 

serán las siguientes: 

 

La duración de la Comparecencia del licenciado Ernesto Rodríguez 

Escalona, titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de 

Guerrero, será por el tiempo necesario, pudiendo la Presidencia 

determinar los recesos que estime pertinente. 

 

Previo a la lectura que realice el compareciente esta Presidencia 

tomará protesta de decir verdad al Secretario de Turismo del Gobierno 

del Estado de Guerrero y le señalará la obligación constitucional de dar 

respuesta veraz a cada uno de los cuestionamientos que le formulen las 

y los diputados. 

 

El Secretario de Turismo dará lectura al documento que contenga la 

síntesis de su informe para lo cual contara con un tiempo de hasta de 10 

minutos. 

 

Finalizada la lectura, se abrirá la etapa de preguntas y respuestas, 

réplicas y respuestas a las réplicas. 

 

El número de participantes de cada grupo y representación se 

desahogará en el orden siguiente: Morena, PAN, PRD, PRI y Morena. 
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El desahogo de dicha etapa se hará en los siguientes términos:  

 

Las diputadas y los diputados contaran con un tiempo de hasta 5 

minutos para formular sus preguntas al compareciente. Al término de la 

intervención del o la diputada en turno, la Presidenta concederá la 

palabra al Compareciente para que responda de manera concisa 

ocupando el tiempo de hasta 10 minutos y hasta 5 minutos adicionales 

si fuera necesario. 

 

La diputada o el diputado, de considerarlo pertinente, podrá solicitar el 

uso de la palabra por un tiempo no mayor a 3 minutos, para hacer uso 

de su derecho de réplica o cederlo a otro integrante de su grupo o 

representación parlamentaria sobre el mismo tema. 

 

El compareciente contara con un tiempo de hasta 5 minutos para dar 

respuesta a la réplica. Al término de dicha intervención, la Presidencia 

de la Mesa, concederá la palabra al siguiente diputado o diputada en el 

orden de la lista de oradores; procediéndose en los mismos términos 

señalados en el presente apartado. 

 

Una vez agotadas las participaciones en los términos señalados, el 

Presidente dará por concluida la Comparecencia programada y 

procederá a la clausura de la sesión. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 26 fracción VII, 49 y 107 

de la Ley que rige a este Poder Legislativo, se solicita a las ciudadanas 

diputadas y diputados que hagan uso de la palabra, se dirijan con 
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cortesía y respeto al Compareciente y por tanto, también se solicita al 

Compareciente que con cortesía y respeto formule sus respuestas a los 

planteamientos que hagan los integrantes de este Poder Legislativo. 

 

Fundada y motivada que ha sido la Sesión de Comparecencia 

procederemos a su desarrollo. 

 

Licenciado Ernesto Rodríguez Escalona, Titular de la Secretaría de 

Turismo del Gobierno del Estado de Guerrero, sea usted bienvenido a 

esta comparecencia a la que se ha convocado para la Glosa del Quinto 

Informe de Gobierno. 

 

Asiste usted en cumplimiento a una obligación constitucional derivada 

de los artículo 73 y 89 de nuestra Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero, por lo que este acto se realiza bajo los 

principios constitucionales que establece la relación corresponsable 

entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo. 

 

Licenciado Ernesto Rodríguez Escalona, como es de su conocimiento 

el acuerdo por el que se llama a comparecer, compromete a los 

Servidores Públicos que asisten en comparecencia a informar bajo 

protesta de decir verdad, en consecuencia procederé a tomarle la 

Protesta correspondiente. 

 

Le solicito por favor ponerse de pie. 
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Licenciado Ernesto Higinio Rodríguez Escalona, Secretario de 

Turismo: 

 

En los términos de lo dispuesto por el acuerdo parlamentario de fecha 

17 de noviembre del año en curso, por medio del cual se llama a 

comparecer a los secretarios de despacho para la Glosa del Quinto 

Informe y se fijan las reglas para el desahogo de las Comparecencias.  

 

¿Protesta usted decir verdad en la información que exponga a esta 

Comisión y ante las preguntas y en su caso las réplicas que le formulen 

las diputadas y los diputados? 

 

El Secretario de Turismo: 

 

¡Sí, protesto! (Licenciado Ernesto Rodríguez Escalona). 

 

La Presidenta: 

 

Gracias Secretario. 

 

Puede tomar asiento. 

 

El formato para el desarrollo de esta comparecencia se preparó con el 

propósito de procurar una mayor interacción entre el compareciente y 
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las diputadas y diputados, y así asegurar la participación de todas las 

fuerzas políticas que concurren a esta Soberanía. 

 

En cumplimiento del acuerdo aprobado para normar esta 

comparecencia, tenemos una intervención inicial del licenciado Ernesto 

Rodríguez Escalona, Titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno 

del Estado de Guerrero, hasta por un tiempo de diez minutos. 

 

Secretario tiene usted el uso de la palabra. 

 

El Secretario de Turismo: 

 

Muchas gracias. 

 

Ciudadana diputada Guadalupe González Suástegui, Presidenta de la 

Comisión de Turismo. 

 

Ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados. 

 

Comparezco ante esta Comisión con absoluto respeto, sin duda el 

turismo se constituye como la actividad económica y social más noble y 

eficaz que tiene nuestro Estado. 

 

La actividad turística en Guerrero se desarrolló con una tendencia 

favorable durante los primeros 4 años de esta administración. Este 
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quinto año que informamos ha sido un año atípico y muy complicado 

debido a la pandemia que hoy enfrentamos. 

 

Destaco de este informe en primer término la tendencia y crecimiento 

positivo que llevaba la actividad turística hasta el mes de febrero del 

2020 y a partir del mes de marzo tuvimos que enfrentar e iniciar una 

lucha contra la pandemia Covid-19, nunca hubiéramos imaginado que 

una pandemia de estas características afectara tan drásticamente al 

desarrollo turístico, un hecho sin precedente alguno para el turismo en 

el mundo, en México y en Guerrero. Un año extremadamente difícil 

que nos ha impuesto retos impensables. 

 

Pero permítanme resaltar la tendencia y resultados positivos de los 

primeros 4 años y lo referente a este Quinto Informe, comparto con 

ustedes algunos datos de como el Gobernador Héctor Astudillo relanzo 

el Turismo en Guerrero desde el inicio de su gobierno.  

 

Menciono el apoyo a 186 eventos de alto impacto promocional, 

destaco el Abierto Mexicano de Tenis, el Urban Trail Taxco, el Xtrail 

Zihuatanejo, el segundo Spartan Race Acapulco y la pirotecnia de Fin 

de Año, entre otros más. 

 

En 5 años se apoyaron mil 222 eventos promocionales, 40 congresos y 

convenciones de octubre a febrero a los que asistieron más de 48 mil 

participantes; lográndose en 5 años 747 congresos y convenciones, 

considerados aquí los 4 más importantes del país: Pediatría, 

Alcohólicos Anónimos, Petroleros y por supuesto Minería, con más de 

54 mil asistentes tan sólo en estos cuatro congresos. 
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En el tema de cruceros arribaron 16 al Estado: 11 a Acapulco y 5 a 

Ixtapa-Zihuatanejo con más de 40 mil cruceristas. Resalto el logro del 

Gobernador Héctor Astudillo al regresar los cruceros a Ixtapa-

Zihuatanejo y les cumplió a los pescadores de servicios turísticos y a las 

líneas navieras con un nuevo Muelle Turístico en Zihuatanejo, en 5 

años han llegado 122 cruceros a Guerrero. 

 

En la conectividad aérea se destaca la apertura de tres nuevos vuelos; 

2 internacionales: Dallas-Acapulco, con American Airlines, Victoria-

Zihuatanejo con Sunwing y el vuelo nacional: Cancún-Acapulco con 

Interjet. 

 

Y en este mes de noviembre se reaperturaron: Ciudad de México-

Zihuatanejo con Viva, Dallas-Zihuatanejo con American Airlines, 

Houston-Acapulco y Houston-Zihuatanejo con United Airlines, 

Guadalajara-Acapulco y Ciudad de México-Acapulco con Volaris y 

Vancouver Canada-Zihuatanejo con Air Canadá. 

 

Y para el mes de diciembre, permítanme informarles: el vuelo de 

México-Zihuatanejo con Viva Aerobus, Dallas-Acapulco con American 

Airlines, Toronto-Zihuatanejo con Air Canadá y Minneapolis-

Zihuatanejo con Sun Country. En esta administración se han aperturado 

31 nuevos vuelos. 

 

En el tema de certificación y capacitación menciono de manera 

especial el programa virtual Guerrero Punto Limpio COVID-19 con 6 

mil 700 participantes; en cinco años de gobierno se han impartido 414 

cursos de capacitación a más de 19 mil prestadores de servicios 
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turísticos de las diferentes regiones del Estado y certificado a 503 

empresas turísticas con diferentes distintivos. 

 

Y por otra parte resalto que el gobernador Héctor Astudillo recibió el 

sello Safe Travel que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, y 

en cuanto a la promoción y publicidad turística, FIDETUR y las 

Oficinas de Convenciones y Visitantes de Taxco e Ixtapa-Zihuatanejo 

lograron invertir un poco más de 70 millones de pesos, recursos que se 

multiplicaron con el apoyo de nuestros socios comerciales y de igual 

manera reforzamos la política de promoción turística dando prioridad a 

las plataformas digitales. Mención especial fue nuestra participación en 

Fitur Madrid España con la presencia de más de 165 países, en la que el 

pabellón de Guerrero nuevamente fue el más visitado de la Feria. 

 

Respecto al Tianguis Turístico de México en su edición 45 este fue 

pospuesto por causa del Covid-19 y para la realización del Tianguis 

Turístico 2021, Guerrero cedió su sede a Mérida, Yucatán. Y en 2020 

participamos con éxito en el primer Tianguis Turístico Digital. 

 

En el tema de equidad de género, a través de nuestra unidad 

promovimos con diferentes acciones La No Violencia a las Mujeres, el 

decir No a la Explotación Infantil y fomentar su denuncia, esto es sin 

duda una prioridad para el Gobierno de Héctor Astudillo. 

 

En cuanto a los indicadores turísticos, les informó que de enero a 

febrero 2020 llegaron a Guerrero 2 millones 472 mil turistas y una 

ocupación hotelera del 60.2%, en contraste en el periodo marzo a junio 

llegaron 680 mil 477 turistas con una ocupación hotelera tan solo del 
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9.9% y de julio a octubre llegaron a Guerrero 2 millones 455 mil 728 

turistas que propiciaron una ocupación hotelera del 22.8%.  

 

Pasamos de 11 millones 973 mil turistas en 2015 a 14 millones 809 

mil turistas en 2019, y en cinco años han visitado Guerrero más de 60 

millones de turistas. Pasamos de una ocupación hotelera del 45% en 

2015 al 55% en 2019 creciendo 10 puntos porcentuales. Logramos 

pasar de una derrama económica de 45 mil 107 millones de pesos en 

2015 a 61 mil 702 millones en el año 2019. 

 

En cuanto a las temporadas turísticas destaco: 

 

- La de invierno 2019, con más de un millón 500 mil turistas. 

- El fin de semana largo de febrero 2020 con más de 160 mil 

turistas. 

 

Señoras y señores diputados, este ha sido el informe de las acciones 

positivas alcanzadas hasta febrero del 2020. 

 

Permítanme ahora informar de los efectos negativos durante esta 

pandemia y las accione que ha realizado Héctor Astudillo, para la 

reactivación turística a partir del 02 de julio del 2020. 

 

El cierre de todas las playas de Guerrero, el cierre de más de 375 

hoteles y 587 restaurantes y 669 establecimientos turísticos, el cierre de 
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los 30 desarrollos de tiempo compartido, sólo en hospederías dejaron de 

funcionar más de 28 mil cuartos. 

 

Se suspendieron 66 congresos, se pospusieron 47 eventos de alto 

impacto promocional, 17 vuelos nacionales y 19 vuelos internacionales 

se cancelaron, 8 cruceros al puerto de Acapulco dejaron de llegar y 

producto de esto dejamos de recibir a 2.6 millones de turistas, se dejó 

de recibir una derrama económica de 11 mil millones de pesos. Se 

perdieron 15 mil empleos formales y 40 mil empleos informales. 

 

Perdimos la temporada de Semana Santa y Semana de Pascua, la 

temporada de Verano 2020, registró solo un 17.8% menor al 76.9% 

alcanzado un año anterior en 2019, y se dejó de recibir más de 30 

millones de pesos por concepto del impuesto al hospedaje. 

 

Señoras diputadas y señores diputados, en respuesta a estos impactos 

adversos se implementaron de manera coordinada acciones para 

contrarrestar estos efectos, la apertura de las oficinas de atención al 

Covid-19 para el sector turístico, la instalación de los comités de 

manejo de crisis, campañas de concientización para turistas, prestadores 

de servicios y población en general; implementación del programa de 

capacitación Guerrero Punto Limpio Covid-19, y se establecieron 

estrategias de promoción para difundir todos los protocolos sanitarios. 

 

Acciones que fueron necesarias para la reactivación turística de una 

manera responsable a partir del 02 de julio, iniciando con la reapertura 

de playas, de hoteles, restaurantes, cines, teatros, museos y áreas de 

esparcimiento público. 
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Lanzamos las campañas de posicionamiento de Acapulco, Taxco e 

Ixtapa-Zihuatanejo, ante agentes de viajes, medios de comunicación 

nacional y socios comerciales, realizamos campañas en radio y 

televisión a nivel nacional; reprogramamos congresos y eventos de 

promoción, operamos los módulos de sanitización en aeropuertos y 

zonas turísticas, supervisamos protocolos en hoteles y restaurantes, 

realizamos recorridos de supervisión de playas, operamos el programa 

de entrega de cubrebocas gratuitos y folletos en autobuses turísticos e 

iniciamos la reactivación de los vuelos a Guerrero. 

 

Señoras y señores Legisladores he tenido a bien informar de manera 

puntual los resultados de este Quinto Año de Gobierno, las cifras 

acumuladas en cinco años, los impactos económicos y sociales 

generados por la pandemia Covid-19 y las acciones implementadas 

durante la reactivación turística. 

 

Señoras y señores diputados el turismo cambio en el mundo y cambio 

para nunca volver a ser igual al que estábamos acostumbrados, cambio 

la manera de viajar y cambio también la manera de hacer turismo.  

 

Hoy el mundo, México y nuestro querido Guerrero tienen que 

adecuarse a los nuevos tiempos de cómo hacer turismo y de cómo 

promoverlo en medio de una nueva normalidad que nadie espero y que 

nadie busco, una pandemia que lamentablemente ha costado la vida de 

miles de paisanos guerrerenses, de familiares, de amigos y que hoy en 

su memoria tenemos el compromiso moral de hacer más cosas juntos 

los poderes en Guerrero y los tres niveles de Gobierno, para seguir 

avanzando de una manera responsable con la reactivación turística, pero 

cuidando la salud de nuestros turistas y también cuidando la salud de 
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los trabajadores del turismo. En síntesis, cuidar a nuestras familias y 

cuidarnos todos. 

 

Finalmente en estos temas del Covid-19 y la reactivación económica 

en Guerrero, permítanme en mi calidad de Secretario de Turismo del 

Estado, reconocer ante esta comparecencia en manejo ejemplar y la 

manera como está enfrentando el Gobernador Héctor Astudillo estos 

dos temas hoy prioritarios en Guerrero. 

 

Muchas gracias, estoy a sus órdenes. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias Secretario, licenciado Ernesto Rodríguez Escalona. 

 

Y también aprovecho para saludar a los diputados Celestino Cesáreo 

Guzmán y la diputada Verónica Muñoz Parra, que también hace unos 

momentos se conectaron para estar presentes en esta comparecencia, 

bienvenidos. 

 

Siguiendo con el desarrollo de la segunda etapa de esta 

comparecencia, tiene el uso de la palabra el diputado Zeferino Gómez 

Valdovinos de Morena, por un tiempo de hasta cinco minutos para 

formular sus preguntas a el compareciente. 

 

Adelante diputado Zeferino. 
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El diputado Zeferino Gómez Valdovinos: 

 

Con el permiso diputada presidenta. 

 

Compañeras diputadas y compañeros diputados. 

 

Medios de Comunicación que nos acompañan. 

 

Público asistente en general. Presente. 

 

Al tenor de la siguiente comparecencia me es grato saludarlo señor 

secretario, sea usted bienvenido. 

 

El turismo en nuestra Entidad, es el referente más importante que 

posee nuestro Estado ya que funge como uno de los principales sectores 

económicos, aportando grandes beneficios, no privativos de nuestra 

localidad, sino para todo el país. 

 

De acuerdo a la estrategia nacional de turismo que contribuyo a la 

edificación del plan de desarrollo y el programa sectorial de turismo, 

este sector es un pilar para el desarrollo justo y equilibrado entre 

comunidades y regiones, así como una herramienta de conciliación 

social. Cabe mencionar que de acuerdo a nuestro presidente de la 

república el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el sector 
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turístico ya es fundamental para la economía del país siendo este sector 

uno de los principales promoventes del crecimiento del mismo. 

 

Es por ello, señor secretario, que se requiere implementar un amplio y 

arduo trabajo con el fin de re impulsar a la industria turística como 

principal motor y pilar de gran magnitud económica para el desarrollo 

de nuestro Estado, tanto en la preocupante e inminente crisis económica 

y laboral, causada por los estragos de la presente pandemia. 

 

Estimado secretario al tenor de lo anterior y con el objeto de que 

pueda informar a esta Soberanía le pregunto lo siguiente: 

 

¿Cuáles son las principales estrategias emergentes que cuenten con 

presupuesto dirigidas a generar la reactivación inmediata y el impulso 

de la industria y sector turístico que notablemente ha sido uno de los 

más afectados, debido a que el cierre de playas como un hecho sin 

precedente, así como de otras acciones tomadas generaron una grave y 

evidente situación reflejada en el despido masivo de personal, así como 

en la inestable y complicada brecha que a traviesa en materia financiera 

la micro, pequeña y mediana empresa, siendo estas las principales 

generadoras de empleo en nuestro Estado de Guerrero? 

 

Ante la presente afectación a la micro, peque y mediana empresa sin 

dejar de lado a las grandes empresas, Cuáles son las acciones referentes 

a generar estímulos fiscales en materia de turismo, esto con el propósito 

de que exista un impacto positivo a las empresas y empresarios que 

mantienen inversiones en las zonas turísticas y que esto a su vez dé 

certeza, y fomente futuras inversiones de tal manera que se logre el 

repunte de nuestros importantes destinos turísticos en beneficio 
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económico para nuestro estado de Guerrero y nuevamente estos se 

posesionen como principales destinos turísticos, seguros para el turismo 

nacional e internacional pese a la situación derivada de la pandemia que 

vivimos hoy en día, cuáles son los principales mecanismos concretos y 

programas que se están llevando a cabo en materia de infraestructura, 

promoción y publicidad. 

 

Continuando en el mismo tenor señor secretario, con el propósito de 

atraer el interés del turismo internacional al puerto de Acapulco y que 

este funja nuevamente como uno de los principales atractivos y destinos 

de playa que en el mundo, cuál es su opinión acerca de la propuesta a la 

nueva Ley de Turismo, relativa a contemplar, reembolsar los impuestos 

al turismo extranjero. 

 

Por último, continuando en el mismo sentido y referente al regreso del 

turismo internacional a nuestro bello puerto de Acapulco, me gustaría 

aprovechar para preguntarle qué avances se llevan a cabo en referencia 

a los convenios para el regreso de más cruceros al puerto y que estos 

sea de manera más recurrente. 

 

Gracias, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra al licenciado Ernesto Rodríguez 

Escalona, titular de la Secretaría de Turismo, para que responda a lo 

planteado anteriormente por el diputado Zeferino Gómez Valdovinos, 

contando con un tiempo de diez minutos. 
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El Secretario de Turismo: 

 

Ciudadanos diputado Zeferino Gómez, es un gusto saludarlo y 

agradezco mucho sus comentarios y sus cuestionamientos. 

 

Me permito reflexionar con usted en varios puntos de los que usted 

tomó, que en muchos de ellos coincido con usted. 

 

Hoy en el mundo en la Organización Mundial del Turismo y en los 

destinos turísticos del mundo, se está discutiendo que va a pasar con el 

turismo, que va a pasar hoy todavía que estamos en medio de una 

pandemia y más aún qué va a pasar OSCOVID 19, después del Covid, 

hoy hay preguntas, análisis que no hay respuesta que todavía no hay 

una respuesta, como lo dije en mi intervención hoy cambió el turismo 

en el mundo. 

 

Déjeme darle un ejemplo, hoy los cruceros están cerrados en el mundo 

cerrados, hoy hay líneas navieras en el mundo que están utilizando los 

cruceros para convertirlos en cruceros de embarcos de carga, porque 

hoy los cruceros no están permitidos y ningún destino turístico del 

mundo. 

 

Si a la reactivación turística, si a impulsar el turismo en Guerrero, 

comparto con usted pero hoy de una manera totalmente diferente con 

cautela, con responsabilidad, hoy si hacemos promoción como estamos 

acostumbrados estamos siendo irresponsables, hoy la prioridad se llama 

salud, la salud porque hoy desafortunadamente diputado no existe hasta 
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el día de hoy una vacuna, una medicina, hemos escuchado en reiteradas 

ocasiones los diferentes laboratorios que están avanzando muy rápido 

en tener una vacuna, todos esperamos que así sea por el bien de todos. 

 

Pero hoy la única vacuna que yo conozco, para poder ir avanzando de 

una manera responsable en Guerrero en la actividad turística se llama el 

turismo, se llama ir reactivando como lo ha hecho el gobernador de una 

manera responsable, congruente a lo que está pasando.  

 

Déjeme darle otro ejemplo que me preocupa y nos ocupa lo que está 

pasando en los destinos y ciudades principalmente mis horas de turismo 

para Guerrero, Ciudad de México, hoy ciudad de México está a muy 

poco de ser semáforo rojo, es el Estado de México, Puebla, hoy hay ley 

seca en la ciudad de México, hoy se cierra todo en la ciudad de México 

a las 7 de la noche y eso es algo que nos preocupa y nos ocupa en 

Guerrero, porque Guerrero turísticamente está abierto y no están 

cerrados nuestros destinos. 

 

Hoy por eso el gobernador todos los días, toma decisiones y acciones 

pensando en sí, a la reactivación que usted habla y que compartimos, 

pero primero pensando en la salud de los guerrerenses y de los turistas, 

tenemos que hacerlo de una manera responsable, déjeme darle otro 

ejemplo a ver si contesta algunas de sus preguntas, sus dudas y sus 

cuestionamientos. 

 

Hoy el turismo internacional ha cambiado su forma de viajar, hoy los 

viajes que quiere hacer el turismo internacional son vuelos, no más de 

tres horas, eso quiere decir que nuestra estrategia tiene que cambiar, no 

podemos ir a los destinos que están más lejos de Guerrero o de México 
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inclusive de la ciudad de México a más de cuatro horas, porque hoy el 

turismo en el mundo está decidiendo viajar no más de tres horas, una 

desventaja para nuestros destinos, pero déjeme compartirle una ventaja 

estamos a tres horas del turismo nacional de los lugares emisores más 

importantes para nosotros. Por eso el turismo nacional una vez más es 

solidario y nos respalda y nos ayuda, pero también déjeme decirlo con 

franqueza nos preocupa, nos preocupa ver como miles casi doscientos 

mil turísticas estuvieron en Guerrero en el pasado puente del 20 de 

noviembre y déjeme darle un dato su gran mayoría sin usar cubrebocas. 

 

A pesar de que el gobernador Héctor Astudillo, instaló más de 100 

módulos en todas las playas, en todos los centros comerciales, en todas 

las zonas turísticas, en todos los camiones que llegan, en todas las 

tiendas, módulos que dan cubrebocas gratuitos, folletos, sanitización, 

gel antibacterial, hoy todavía vemos como el turismo llega a nuestros 

destinos y no usa cubrebocas, en síntesis la prioridad diputado hoy es la 

salud, si queremos una reactivación responsable que vaya poco a poco 

avanzando, hoy tenemos que trabajar juntos el Poder Legislativo y el 

Poder Ejecutivo por los temas de salud. Para que todos entendamos que 

todos podemos hacer algo, sí, a la reactivación turística y nunca me 

imaginé el tener que decir lo que estoy diciendo sí, a la reactivación 

turística pero primero la salud de los guerrerenses y de los turistas que 

nos visitan.   

 

La Presidenta: 

 

Gracias, señor secretario. 
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Tiene el uso de la palabra el diputado Zeferino Gómez Valdovinos, 

hasta por un tiempo de tres minutos, para su derecho de réplica. 

 

El diputado Zeferino Gómez Valdovinos: 

 

Pues solamente para agradecer me parece que si contesta a mis 

preguntas, por supuesto también estimado secretario, un gusto saludarte 

y solamente nuevamente agradecer la participación. 

 

Gusto en saludarlos. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias. 

 

Se concede el uso de la palabra al licenciado Ernesto Rodríguez 

Escalona, para dar respuesta a la réplica del diputado Zeferino Gómez 

Valdovinos, con un tiempo de hasta cinco minutos. 

 

El Secretario de Turismo: 

 

Solamente y tratar con respeto de recuperar el tiempo que abuse en mi 

primera intervención al pasarme tres minutos, solamente agradecerle 

sus comentarios al diputado Zeferino, que ha anotado puntualmente 

agradecerle siempre su orientación y su respaldo. 
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Muchas gracias, diputado. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, secretario. 

 

Cedo el uso de la voz nuevamente al secretario de esta Comisión, el 

diputado Zeferino Gómez Valdovinos. 

 

El secretario Zeferino Gómez Valdovinos: 

 

Gracias, presidenta. 

 

Tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe González Suástegui 

del Partido Acción Nacional, por un tiempo de hasta cinco minutos para 

formular sus preguntas al compareciente. 

 

La diputada Guadalupe González Suástegui: 

 

Gracias, diputado. 
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Nuevamente saludar con gusto a mis compañeras y compañeros 

integrantes de esta Comisión de Turismo y también por supuesto a los 

demás compañeros que forman parte de esta Legislatura. 

 

Licenciado secretario de Turismo Ernesto Rodríguez Escalona, 

nuevamente sea bienvenido a esta comparecencia. 

 

Y a nombre de la representación parlamentario del Partido Acción 

Nacional y de los ciudadanos a los que represento. 

 

Acudo el día de hoy a demás en mi calidad de presidenta de esta 

Comisión de Turismo, para ser testigo de esta comparecencia pública a 

cargo del titular del organismo encargado de la actividad económica 

más relevante de nuestra Entidad, la que más fuente de ingresos y de 

empleos genera. 

 

La actividad turística es la columna vertebral de la economía del 

estado de Guerrero, es por todos conocido que el éxito o fracaso de toda 

política pública turística pasa necesariamente por el fomento a la 

inversión privada y la promoción efectiva de los destinos turísticos y el 

desarrollo de los municipios con vocación turística, hablando no solo 

del destino de sol y playas, sino también del destino alternativo 

incluyendo el colonial, el histórico, el ecológico, el de aventura, el 

cultural, el gastronómico, el de Congresos y negocios etcétera. 

 

A partir de esto le pregunto secretario ¿Qué estrategias se están 

implementando para la promoción y el fomento a la inversión en los 

destinos turísticos del Estado que no forman parte del triángulo del sol? 
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¿Qué acciones de restructuración se planean implementar en el 

fideicomiso de promoción turística de Acapulco, luego de la renovación 

de su directorio? Al respecto de la actividad turística en el Estado de su 

administración, regulación, profesionalización y mejor atención a los 

prestadores de servicios turísticos y a los turistas le pregunto ¿Qué 

estrategias se están implementando para incentivar la capacitación y 

certificación de la actividad turística en el Estado? ¿Qué acciones se 

están implementando para la regulación de la oferta, de alojamiento 

eventual extra hotelero a través de las diversas plataformas digitales y 

electrónicas? ¿Cuál es la naturaleza de la cooperación entre la 

Procuraduría Estatal del turista y el organismo denominado CAPTA en 

el municipio de Acapulco? Actualmente nos encontramos en el 

contexto de una contingencia sanitaria originada por el Covid 19, que 

derivó a su vez en una crisis de tipo económica a raíz de la cual la 

industria turística ha sido uno de los sectores más castigados pues llevó 

al cierre total o parcial de hoteles, centros comerciales, tiendas 

departamentales, bares, discotecas, cines, gimnasios y restaurantes así 

como la disposición de playas cerradas en Guerrero. 

 

Como resultado de lo anterior, dejaron de ingresar al Estado los 

recursos provenientes de las temporadas vacacionales tanto de los 

visitantes locales, nacionales y extranjeros, muchos empresarios 

hubieran de cerrar sus negocios o recortar personal al tener cuantiosas 

pérdidas en sus utilidades, con lo que un número importante de familias 

guerrerenses dependientes de esta actividad vieron perdidas su fuente 

de ingresos al quedarse sin empleo. 

 

Derivado de lo anterior le pregunto, ¿qué tipo de apoyos e incentivos 

ha puesto en marcha la Secretaría para beneficio de los empresarios y 

empleados turísticos a partir de la contingencia sanitaria y económica y 

finalmente secretario cuáles habrán de ser las medidas de recuperación 
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turística que adopte la Secretaría una vez que nuestra Entidad transite al 

semáforo verde de la contingencia sanitaria? 

 

Es cuanto, diputado secretario. 

 

El secretario Zeferino Gómez Valdovinos: 

 

Se concede el uso de la palabra al licenciado Ernesto Rodríguez 

Escalona, titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de 

Guerrero, para que responda a lo planteado anteriormente por la 

diputada Guadalupe González Suástegui del Partido Acción Nacional, 

contando con un tiempo de diez minutos. 

 

El Secretario de Turismo: 

 

Muchas gracias, diputado. 

 

Muchas gracias, diputada Guadalupe González Suástegui, Presidenta 

de la Comisión. 

 

Siempre agradezco siempre la deferencia y el respaldo de la comisión 

para con la Secretaría de Turismo. 

 

Yo diría varias cosas, hoy más que nunca la cultura, las tradiciones y 

la oferta turística de los municipios con vocación turística que no los 
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tradicionales como ustedes los llama o como los conocemos, Acapulco, 

Ixtapa y Zihuatanejo son mucho más importantes. 

 

Déjeme comentarle y darme un dato, no hay un solo municipio con 

vocación turística en Guerrero que no tenga una obra del gobernador 

Héctor Astudillo, no hay una ni un solo municipio en Guerrero, pero en 

este caso me quiero referir con vocación turística que son 44 que no 

tenga una acción o una obra del gobierno de Héctor Astudillo. Ahí está 

para nosotros un valor agregado para poder seguir avanzando en 

materia turística.  

 

La capacitación déjeme darle un dato la capacitación es obligación por 

ley de los patrones, en la Ley Federal del Trabajo, están obligados los 

patrones a otorgar capacitación para sus trabajadores, no obstante eso el 

gobierno de Héctor Astudillo, ha invertido recursos importantes en la 

capacitación porque compartimos con usted su preocupación. 

 

El Guerrero …falla de audio… el programa de capacitación por cierto 

ejemplo a nivel nacional logró capacitar más de 6700 hemos llevado 

acabo más de 414 cursos a casi 20 mil prestadores de servicios 

turísticos, hemos certificado a más de 513 empresas, todo esto sin costo 

para las empresas y sin costo para las trabajadores y los prestadores de 

servicios turísticos como un apoyo del gobierno que encabeza Héctor 

Astudillo. 

 

Las plataformas déjeme darle un dato muy interesante, sabe usted 

diputada cuántas modalidades de hospedaje existen hoy en el mundo, 

déjeme contestarle este cuestionamiento. Hoy tenemos tiempo 

compartido, multipropiedad, tiempo fraccional, puntos vacacionales y 
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home exchange, todas estas modalidades ninguna está en la ley, 

ninguna las contempla y no las contempla la Ley de Tiempo 

Compartido, he insistido y vuelvo a comentar el día de hoy, sería muy 

importante que juntos esta Comisión de Turismo y el Poder Ejecutivo, 

pudiéramos hacer una nueva ley que contemple no solamente el tiempo 

compartido si no todas estas modalidades de hospedaje que hoy están 

en el mundo.  

 

En México, pero déjeme decirle están en Guerrero y en los destinos 

turísticos de Guerrero y hoy no tenemos una ley que los regule, que los 

norme. Hemos hecho esfuerzos importantes por ejemplo estamos ya 

muy avanzados con las plataformas Airbnb, Expedia y Booking, hemos 

platicado en reiteradas ocasiones ya con el secretario de Finanzas y con 

ellos y estamos a punto de firmar el convenio para que puedan pagar el 

3 por ciento del impuesto al hospedaje y ese dinero pueda servir para 

poder ayudar a la pandemia y ayudar a la formación turística de 

Guerrero. 

 

Qué se ha hecho para apoyar a las empresas y a los trabajadores de 

generarle diputada solamente algunos datos: Apoyos económicos a 

cooperativas náuticas, apoyos económicos a músicos en Guerrero, 

apoyos económicos a guías de turistas federales, programa alimentario 

al sector turístico, programa de comedores comunitarios en colonias 

donde viven los que trabajan el turismo, la capacitación gratuita dentro 

del programa “Guerrero punto limpio” la certificación sin costo a los 

definitivos de las empresas del sector turístico, la condonación del 

impuesto al hospedaje, la sanitización a empresas turísticas como 

Estrella blanca, Costa Line, así como a los propios aeropuertos que son 

empresas concesionarias privadas, la condonación del impuesto del 2 

por ciento del impuesto en la nómina, el apoyo con un fondo conjunto 

con Afinsa para créditos blando a empresas con la condición de que no 

despidieran a los trabajadores del sector turístico y el apoyo a través de 
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créditos blandos a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, 

sólo algunos apoyos que el gobernador Héctor Astudillo ha dado a los 

empresarios y a los trabajadores durante la pandemia. 

 

El Fidetur también como usted lo dice ha tenido una reestructuración 

importante ha asumido el cargo un nuevo presidente el señor Eligio 

Serna y un nuevo director operativo el señor Daniel Torres, en donde 

desde el primer momento replantearon adecuándolo a los tiempos que 

hoy estamos viviendo y plantearon ante el comité que estuvo presente 

los ejes que van a  marcar la nueva política por los nuevos tiempos 

repito de la pandemia en el fideicomiso, una nueva implementación y 

estrategia de comunicación ponderando en primer término la situación 

sanitaria y los protocolos, hoy no podemos concebir nada de promoción 

si no contempla primero lo que es protocolos sanitarios, no hay un solo 

turista que quiera viajar a un destino que no tenga y no contemple los 

protocolos sanitarios. 

 

Ejes de promoción, la creación hace unos días del comité estratégico 

de promoción turística en donde el gobernador invitó a personajes 

ligados a Guerrero en donde han aceptado su participación y 

propietarios de hoteles, de establecimientos turísticos en donde hace 

muchos años hoy se van a sumar para aportar recursos para que 

podamos sumar recursos adicionales a los del 3 por ciento y adicionales 

a los que aporta el gobierno del Estado. 

 

Y por ejemplo se ha adecuado y actualizado la nueva página de 

Visitacapulco.travel, se instaló este comité ya estratégico de promoción, 

se implementó el modelo de manejo de crisis ya una estrategia clara de 

manejo de crisis también en el nuevo fideicomiso, se implementó 

también esa estrategia de la situación sanitaria y protocolos también 
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para todos los mercados, se incorporó también un menú para promover 

todo lo que es Acapulco, desde Barra Vieja, hasta Pie de la Cuesta para 

que haya una sola estrategia y se incorporó también una nueva marca 

Acapulco para poderla posesionar en los mercados también para 

hacerlo, entre otras acciones importantes. 

 

El CAPTA, permítame decirle diputada, el CAPTA lo creo el 

gobierno del Estado, el CAPTA no es municipal, el Capta fue por 

gestión del gobierno del Estado ante el gobierno federal y nosotros 

seamos el modelo por cierto hoy es un modelo a nivel nacional en 

donde ya lo han instalado en los Cabos, en Mazatlán, Sinaloa, en 

Quintana Roo, pero el gobierno del Estado lo gestionó, lo instaló y el 

personal que labora en el CAPTA es de las dependencias del Gobierno 

del Estado, el Ayuntamiento de Acapulco con una gran disposición ha 

apoyado con el pago de la renta y de la luz del inmueble, pero lo hemos 

hecho el CAPTA de una manera coordinada los tres niveles del 

gobierno, repito por gestión del Gobierno del Estado. 

 

Y ahí la procuraduría del turista, locatel, Protección Civil del Estado, 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, conectados con el 911 y 

con el T-5 de Guerrero por cierto también puesto, mantenido y operado 

por el gobierno del Estado. 

 

Es cuanto, diputada. 

 

El secretario Zeferino Gómez Valdovinos: 

 

Gracias, señor secretario. 
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Tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe González Suástegui,  

del partido Acción Nacional, hasta por un tiempo de tres minutos para 

su derecho de réplica. 

 

La diputada Guadalupe González Suástegui: 

 

Gracias, secretario. 

 

Y muchas gracias al secretario Ernesto Rodríguez Escalona, secretario 

de Turismo por las respuestas puntuales a cada uno de mis 

planteamientos y sólo para dejar claro creo que hubo ahí un… no se 

entendió ahí mi pregunta en el tema de CAPTA, mencioné que está en 

el municipio de Acapulco no que sea municipal, sólo para aclarar y 

también secretario, comentarle que ante la crisis sanitaria coincidimos 

con los especialistas, en la materia que el turismo debe convertir las 

amenazas originadas por el Covid-19 en oportunidades y transformarse 

para redescubrir a nuestro Estado y readaptar al sector turístico a una 

nueva realidad cambiante en tiempo y espacio, y también secretario 

como es de su conocimiento porque hemos estado colaborando con 

usted, con la Secretaría sobre el proyecto que hay de una nueva Ley de 

Turismo que en estos momentos se encuentra en proceso de 

dictaminación aquí en el Congreso del Estado y que yo espero muy 

pronto podamos estar ya presentándolo al Pleno para que pueda ser 

votada por todos y cada uno de los diputados que integramos esta 

Legislatura. 

 

Y comentarle  sobre los temas que yo le planteaba acerca por ejemplo 

de la capacitación, esto viene también considerado en la nueva ley 
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donde habría participación del gobierno del Estado a través del Instituto 

de Competitividad Turística que se está planteando y también sobre lo 

que usted daba puntual respuesta acerca de la oferta extra hotelera todo 

esto de las plataformas digitales también están considerando en la 

propuesta de esta nueva Ley de Turismo y que fue trabajada, fue 

presentada por los cinco integrantes de la Comisión de Turismo y decir 

pues que es importante mencionar lo que viene a adaptarse esta ley a la 

nueva realidad que hoy estamos viviendo, los retos derivados de esta 

crisis económica porque también he considerado un capitulo en la 

nueva ley para que en este caso de contingencias. 

 

Pues yo le agradezco secretario y le reitero mi más sincera disposición 

para seguir colaborando de manera institucional en todas aquellas 

acciones que representen un avance y un beneficio para el sector 

turístico en el Estado, por nuestra parte desde esta comisión de turismo 

seguiremos trabajando para mejorar el marco normativo local en 

materia turística y adaptarlo a esta nueva realidad que vive este ramo 

ante los avances tecnológicos y ante la situación de esta pandemia que 

se vive a nivel mundial, le agradezco secretario, también le agradezco a 

todo su equipo de trabajo y en general a todos los colaboradores de esta 

secretaría de turismo, así también a todos los que han estado pendientes 

de esta comparecencia. 

 

Muchas gracias. 

 

El Secretario de la Comisión de Turismo: 

 

Se concede el uso de la palabra al licenciado Ernesto Rodríguez 

Escalona, titular de la Secretaría de Turismo del gobierno del Estado de 
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Guerrero, para dar respuesta a la réplica de la diputada Guadalupe 

González Suástegui, del partido Acción Nacional, contando con un 

tiempo de hasta cinco minutos. 

 

El Secretario de Turismo: 

 

Quiero aprovechar  esta oportunidad de tener estos minutos para poder 

y aprovechar la intervención de la diputada Guadalupe González como 

presidenta de la Comisión, para poder agradecerle hoy frente a la 

Comisión de Turismo, frente a las diputadas y diputados que nos 

acompañan siempre como lo dije al inicio su disposición, su 

disposición, su respaldo, su apoyo para la actividad turística más 

importante que tiene Guerrero.  Valoro diputada y hoy lo quiero hacer 

público, valoro siempre repito su respaldo, su apoyo, su orientación 

para con esta Secretaría, para el equipo de trabajo que usted mencionó 

de la Secretaría, pero principalmente para la actividad turística, quiero 

reconocer en su persona el respaldo que siempre hemos tenido desde el 

inicio y hoy quiero valorarlo y reconocerlo públicamente, se lo 

agradezco muchísimo y habrá en otro momento oportunidad el poder 

comentar más detalles sobre el proyecto de dictamen que ustedes han 

trabajado ya por muchos meses y que nosotros creemos que es algo 

muy importante para Guerrero. 

 

Muchas gracias y reconozco su respaldo y su apoyo. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, secretario. 
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También aprovecho saludar al diputado Héctor Apreza Patrón, 

también que nos acompaña a esta comparecencia, coordinador del 

Grupo Parlamentario del PRI, y a continuación tiene el uso de la 

palabra el diputado Celestino Cesáreo Guzmán del Partido de la 

Revolución Democrática, por un tiempo de hasta cinco minutos para 

formular sus preguntas al compareciente.   

 

El diputado Celestino Cesáreo Guzmán: 

 

Muchas gracias, diputada presidenta. 

 

A nombre de mi fracción fijaré un posicionamiento y será mi única 

intervención en esta comparecencia, no haré preguntas. 

 

Buenas noches, señor secretario Ernesto Rodríguez Escalona. 

 

La actividad turística en el mundo vive una crisis ocasionada por la 

epidemia del covid-19,  México y Guerrero sufren por esta condición de 

una emergencia que se vive sobre todo en el turismo a nivel mundial. 

De acuerdo a estimaciones del consejo nacional empresarial turístico la 

caída en el consumo turístico en el país puede alcanzar hasta 1.6 

billones de pesos y están en riesgo alrededor de un millón de empleos. 

 

Señor secretario, la dependencia a su cargo en el 2019 recibió 222 

Millones y en el 2020, 191 Millones y se estiman para el 2021 según el 
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presupuesto 123 Millones, la reducción en dos años asciende a casi 100 

Millones de Pesos, lo cual resulta incomprensible por lo estratégico de 

la actividad, aspecto que no debería estar a discusión. 

 

El mejor indicador de la importancia que un gobierno da a una política 

pública es sin duda el presupuesto, por eso llama la atención las 

constantes reducciones al presupuesto a su Secretaría, sobre todo 

cuando todos conocemos el efecto negativo que ha tenido para la 

promoción turística, la desaparición en diciembre del 2018 del consejo 

de promoción turística de México. 

 

Dicen que las comparaciones son odiosas, pero mire señor secretario, 

en la octava edición de nuestro índice de competitividad estatal 2020, se 

señala que los gobiernos más competitivos se adaptan mejor ante esta 

crisis y menciona a Oaxaca como un ejemplo para otros estados que 

necesitan desarrollar una agenda para promoción del turismo como una 

palanca de desarrollo, la cifra de visitantes a ésa Entidad se ha 

incrementado en  56 por ciento del 2016 al 2019, para 2013 y 2014 el 

presupuesto para el turismo rondaba un poco a los 300 millones de 

pesos, sin embargo en 2015 se incrementó en un 85 por ciento en 

términos reales respecto al año anterior, además de mantener un nivel 

similar para 2016, entre 2017 y 2020 el ámbito turístico ha 

experimentado recortes graduales desde su máximo alcanzado en 2016, 

sin embargo en términos reales los recursos destinados al turismo no 

han disminuido en comparación con 2013. 

 

Pero en Guerrero ocurren situaciones que resultan incomprensibles 

hasta para el sentido común como el hecho de que en plena época de 

vacas flacas, como ya expusimos por las reducciones presupuestales a 

la Secretaría, se hayan tirado a la basura recursos financieros para la 
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promoción turística destinados a un polémico video que se llamaba 

Mom i’m México, se trataba de un video reciclado que fue presentado 

en la Feria Internacional de Turismo en España que alguien sacó por ahí 

de un cajón, de acuerdo con el semanario Proceso habría cobrado 6 

millones de pesos por ello. 

 

Secretario, hacer como que no ocurrió nada en este episodio abriría la 

puerta repetir esa mala experiencia, pero yo le pregunto de verdad, ¿No 

va a pasar nada al respecto?, ¿no hay sanciones?, ¿no hay 

resarcimientos o quedó olvidado?, aun cuando ya se enfila al último año 

del actual gobierno esperamos que nos dé a conocer los proyectos que 

se han elaborado en su secretaría para promover los principales destinos 

turísticos en la recta final de esta administración. 

 

Ya que en el 2021 en el presupuesto de egresos de la federación la 

prioridad de la cuarta transformación es el Tren Maya, es difícil que 

baje recursos para el mantenimiento y promoción de los destinos 

turísticos de Guerrero, en la medida que se empiecen a aplicar las 

vacunas y se controle la epidemia, en la medida de los gobiernos y la 

iniciativa privada tomen mejores decisiones será posible la 

recuperación de nuestra principal fuente de ingresos, se necesita un 

gran esfuerzo de actividad, liderazgo, pero sobre todo proyectos viables 

para que no obstante el difícil panorama de la actividad turística, esta se 

reactive de manera gradual observando los protocolos sanitarios dela 

nueva realidad. 

 

Los años que vienen tienen una alta carga de retos, vamos a apostar 

por el rejuvenecimiento y la diversificación de la oferta de nuestros 

destinos turísticos, no se eche para atrás secretario, usted es un experto 
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en el tema, le quedan aún unos meses en el cargo, haga su mejor 

esfuerzo para sacar adelante el turismo de Guerrero. 

 

Es cuanto, diputada presidenta. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputado. 

 

Se concede el uso de la palabra al licenciado Ernesto Rodríguez 

Escalona, titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de 

Guerrero, para que dé contestación al posicionamiento anteriormente 

hecho por el diputado Celestino Cesáreo Guzmán, del partido de la 

Revolución Democrática, contando con un tiempo de hasta diez 

minutos. 

 

El Secretario de Turismo: 

 

Muchas gracias. 

 

Me da gusto saludarlo ciudadano diputado Celestino Cesáreo, siempre 

es un gusto verlo y saludarlo, no hubo preguntas como usted lo dijo fue 

un posicionamiento, pero permítame reflexionar con usted en algunos 

puntos que usted mencionó y que vale la pena reflexionar, permítame 

diputado con respeto decirle que comparto en algunas cosas que usted 

menciona y no comparto en otras, pero permítame explicarle porque, 
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mire, pasamos nosotros, recibimos nosotros en 2015 la actividad 

turística que el gobernador Astudillo con 11 millones 900 mil turistas, 

en 2019 cerramos con casi 15 millones de turistas en Guerrero. 

 

Todos los indicadores, todos sin excepción fueron a la alza todos, 

subimos la ocupación hotelera promedio del 45 al 55 por ciento, 

subimos el número de congresos, subimos el número de cruceros, 

logramos 31 nuevos vuelos, subimos el turismo internacional, subimos 

la derrama económica, todos los indicadores turísticos en Guerrero, 

subieron con el gobernador Héctor Astudillo, qué nos detuvo diputado, 

una pandemia, una pandemia mundial, déjeme darle otro ejemplo, ser 

perdieron 15 mil empleos en Guerrero durante la pandemia, en los 

momentos más difíciles de la pandemia, marzo-junio, se llevan 

recuperados hasta este momento 5 mil 600 empleos. 

 

Guerrero es el estado que más empleos ha recuperado en todo el país, 

de todos los estados de la República, Guerrero es el Estado que más 

empleos ha recuperado durante este tiempo, precisamente en el 

gobierno de Héctor Astudillo, el turismo comparto con usted ha sido 

fue el primer afectado diputado y fue el más afectado en el mundo, el 

primero y el más afectado y por supuesto en nuestro país y 

fundamentalmente a los estados que vivimos del turismo como es 

Guerrero, coincidimos con usted que la pandemia ha sido terrible para 

la actividad turística pero la recuperación también ha sido de una 

manera responsable caminando y avanzando bien. 

 

No comparto, no puedo compartir, con usted porque el video, el 

famoso video, no tuvo costo, para el Estado, ni para el gobierno del 

Estado, ni a través de la Secretaría, ni para el Fideicomiso de 

Promoción Turística, costó $0 pesos, esta fue una estrategia 
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consensuada con los hoteleros, con el sector turístico de Acapulco en 

donde se diseñó y se pagó y por lo menos jamás 6 millones de pesos, 

para una estrategia, para un mercado que los expertos, las agencias, nos 

dijeron que teníamos que ir a buscar, el mercado de los jóvenes y 

déjenme transportarlos llevarlos a las diputadas y diputados a octubre 

2019, cuándo se hizo ese video, es más déjenme llevarlos a Fitur en 

enero de 2020, no había una pandemia en el mundo. 

 

El mundo y el turismo era completamente diferente, ese video se 

aprovechó y se utilizó para ganar y firmar un evento de 25 mil jóvenes 

de muchas partes del mundo y se firmó el evento, se firmó en Fitur, se 

presentó tuvo éxito en ese momento, en esas circunstancias, ¿Cuál fue 

el error?, el error usted lo describió muy bien, fue presentarlo en un 

momento inoportuno, que tuvieron que renunciar, presentar, ahí están 

las consecuencias, presentaron la renuncia el presidente del fideicomiso 

y su director operativo. 

 

Pero no tuvo costo para el fideicomiso, posteriormente, hicimos 

acciones en el fideicomiso, para poder lograr una nueva marca y hacer 

una campaña que costó y ahí está aprobado por el comité técnico 350 

mil pesos, pero el video y los 6 millones, no tuvieron costo y si hubo 

consecuencias, con la renuncia de dos elementos, de dos funcionarios 

del fideicomiso. 

 

Serían mis comentarios, diputado Celestino Cesáreo y agradezco sus 

comentarios, su posicionamiento y para mí es un gusto como siempre 

saludarlo y verlo. 

 

La Presidenta: 
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Gracias secretario. 

 

Tiene el uso de la palabra el diputado Cervando Ayala Rodríguez, del 

Partido Revolucionario Institucional, por un tiempo de hasta cinco 

minutos, para formular las preguntas al compareciente. 

 

El diputado Cervando Ayala Rodríguez: 

 

Muchas gracias presidenta. 

 

Y quiero darle la bienvenida, ciudadano secretario Ernesto Rodríguez 

Escalona, a usted y a todo el equipo de trabajo que conforma esta 

importante secretaría. 

 

Por supuesto que comparto la idea de todos los compañeros, la 

preocupación de un problema que atañe al mundo con esta pandemia, 

por supuesto que preocupa a todos por este problema en Guerrero desde 

luego afecta de manera fuerte, este importante sector que es el turismo, 

desde luego trae a nuestro Estado una derrama importante, de tal 

manera que el turismo en Guerrero, es la columna vertebral del ingreso 

para que todo pueda funcionar. 

 

Sólo comentar, hace un tiempo siendo presidente municipal, platiqué 

con un gobernador y me puse por ahí que, cómo a ciertos municipios se 

les apoyaba mucho y a otros no, que estábamos en vías de desarrollo 
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del turismo, y con mucha puntualidad, hizo sus comentarios que la 

verdad pues convencieron porque hay algunos municipios, como 

Acapulco, Zihuatanejo, Ixtapa, Taxco que ya tienen una mayor 

infraestructura y que esto permite que vengan muchos turistas a nuestro 

Estado y dejen una gran derrama económica, que esto sirve para 

mandar también, apoyos e infraestructura al resto de los municipios del 

Estado. 

 

Y bueno pues esto desde luego que hoy en este momento que estamos 

pasando estos municipios que acabo de mencionar desde luego que 

están sufriendo por la falta de turismo y que mucha gente que vive de 

esto, en su momento se quedó sin empleo, muchos están sin trabajo y 

me da mucho gusto por el comentario que hace en la recuperación, ya 

de 5 mil 600 plazas que se han recuperado en el Estado y ojalá y poco a 

poco, entre todos que vayamos redoblando esfuerzos para recuperar el 

máximo de los empleos que se han perdido. 

 

Dicho esto quiero hacerle cinco preguntas secretario; la primera 

referente a esta ley que nuestra presidenta la diputada Guadalupe 

mencionó hace un momento, yo quisiera que nos ampliara un poco más, 

nos diera una explicación, su posicionamiento respecto a esta nueva ley, 

ya que está en gran medida, la estuvimos trabajando desde luego con el 

entusiasmo de nuestra presidenta, nosotros por ahí apoyándola, 

estuvimos trabajándola, pero la mayor parte en tiempos de antes de la 

pandemia y después vino esto que nos atrasó, mucho en el trabajo. 

 

2. Ante la nueva normalidad que vivimos en nuestro país y a las 

nuevas formas de hacer turismo, me podría mencionar concretamente 

¿Cuáles son las políticas y estrategias del gobierno del Estado, viene 
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aplicando en materia turística para fortalecer su reactivación y 

crecimiento? 

 

La otra pregunta es a través de los medios de comunicación nos 

informamos y por ahí viene este cuestionamiento que preocupa a 

Guerrero, siguen apareciendo las alertas de viaje que emite el gobierno 

de los Estados Unidos de Norteamérica para que principalmente 

funcionarios de ese país, no viajen por razones de inseguridad a 

destinos turísticos como Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco, en la 

que en términos generales se mantiene la percepción de peligro e 

inseguridad, para estos viajeros, podría decirnos señor secretario ¿Qué 

medidas o acciones se encuentra implementando el gobierno del 

Estado, para disminuir este problema, que permita quitar estás alertas? 

 

4. Respecto al Centro de Convenciones de Acapulco, podría decirnos, 

¿por qué el gobierno del Estado no ha invertido en la recuperación y 

remodelación del Centro Internacional Acapulco?, y ¿cuál es la 

situación jurídica de este inmueble? 

 

Y por último hoy más que nunca se necesita trabajar de manera 

coordinada, entre los tres órdenes de Gobierno, para atender temas 

prioritarios en los Estados, podría decirnos ¿Cuál es la relación que 

mantiene la Secretaría de Turismo a su cargo, con el Gobierno Federal, 

de manera particular con la Secretaría de Turismo Federal? ¿Cuántos 

convenios se han firmado para el desarrollo y apoyo turístico en nuestro 

Estado?  

 

Es cuanto diputada presidenta. 
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La Presidenta: 

 

Gracias diputado. 

 

Se concede el uso de la palabra a licenciado Ernesto Rodríguez 

Escalona, para que responda a lo planteado anteriormente por el 

diputado Cervando Ayala Rodríguez, contando con un tiempo de hasta 

diez minutos. 

 

El Secretario de Turismo: 

 

Muchas gracias trataré en diez minutos de contestar las cinco 

preguntas que nos hiciera el diputado Cervando Ayala, no es fácil pero 

lo intentaré. 

 

Primero, es un gusto en verdad saludarlo diputado, siempre es un 

placer saludarlo, verlo, y verlo bien y agradecerles siempre su 

disposición para la actividad turística de Guerrero, le agradezco 

muchísimo. 

 

Quisiera hacer varios comentarios y ya lo hice por escrito, enviamos 

nuestra opinión o la opinión sobre el proyecto de dictamen para la 

nueva ley, permítame es muy poco tiempo para poder explicar todo 

pero permíteme dar algunos puntos de vista, lo hice por escrito, pero no 

es la opinión en ese documento, solamente del secretario de Turismo, la 

opinión que emitimos y que agradezco mucho a la diputada Guadalupe 

González y a cada uno de los integrantes de la comisión por haberme 
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permitido dar mi opinión, no solamente es una opinión personal o como 

secretario, es una opinión consensuada, analizada, pensada por el 

equipo de la Secretaría de Turismo, pero sobre todo, con el sector 

turístico del Estado, que es lo más importante. 

 

Cuál serían mi opinión primero, mi comentario, miren en siete meses, 

el presupuesto de nosotros autorizado por ustedes, para inversión estatal 

directa, 73 millones y pico, porque lo otro es para con los fideicomisos 

y para gasto corriente, pero solamente para inversión estatal directa, 

hemos tenido tres recortes presupuestales, en estos siete meses de 

pandemia, nos quedaron alrededor de 42 millones de pesos, si los 73 

millones de pesos representa el 0.0031% del presupuesto total del 

Estado, ya con los tres ajustes presupuestales, quedamos en el 0.0022% 

en un momento de crisis, en un momento de crisis económica, en dónde 

estamos enfrentando una pandemia, en donde se cayeron los ingresos al 

Estado de Guerrero, de los impuestos, etcétera, el proyecto de iniciativa 

contempla la creación de 4 organismos públicos descentralizados, con 

presupuesto, con oficinas, con personal, consideramos nosotros que en 

este momento, cuando el turismo está cambiando todos los días, no es 

el momento apropiado para crear organismos públicos descentralizados 

con presupuesto en un momento de crisis, en un momento difícil para el 

Estado. 

 

Por otro lado lo mencioné hace un momento a la diputada González, 

el proyecto de dictamen, no contempla todo lo que ha estado cambiando 

todos los días, no contempla todas las modalidades de hospedería por 

ejemplo, no las contempla, entonces nuestra opinión es, que si en este 

momento se está discutiendo en el mundo qué va a pasar con el turismo 

y déjeme darle diputado algunos ejemplos, ¿Cómo van a ser los 

congresos después del Covid? no sabemos ¿Cómo se va a viajar en los 

aviones? ¿Nos van a exigir que tengamos la prueba antes de subir un 

avión?, no sabemos ¿Cómo se van a hacer los eventos deportivos, 
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artísticos, culturales, deportivos?, hoy no sabemos, todo eso, se está 

discutiendo, entonces esta nueva ley tiene que contemplar todo lo que 

está pasando en el mundo, lo que está pasando en México, lo que está 

pasando en Guerrero, forzosamente porque si no, estaríamos 

cometiendo un error de aprobar una ley, que tengamos que cambiar, en 

los próximos días o dejar fuera temas que hoy son relevantes y que son 

muy importantes. 

 

Otro comentario del dictamen, hay que platicar siempre con un 

absoluto respeto al Poder Legislativo, ustedes son los que hacen las 

leyes, nosotros somos los que la acatamos, pero habría que platicar la 

parte presupuestal con el secretario de finanzas, ¿hay recursos para eso 

o no hay recursos?, se van a autorizar en la nueva ley de ingresos o no 

se van a autorizar, todos esos temas son los que nosotros consideramos 

que valdría la pena analizar juntos, sentarnos, no que obedezca 

solamente a un gremio, que obedezca al interés supremo de Guerrero, 

una ley modelo, a nivel mundial, cómo fue la ley de tiempo compartido 

en su tiempo, hace 35 años y que hoy está obsoleta, una nueva ley de 

turismo que merece Guerrero, pero que merece analizarla a 

profundidad, por lo que está pasando de una pandemia, que cuando 

ustedes iniciaron el trabajo diputadas y diputados no había pandemia en 

el mundo, pero hoy sí, hoy la estamos enfrentando. 

 

En el tema de las alertas de viaje, me permito decirle qué, respetamos 

el derecho de cada país para emitir su alerta de viaje, la respetamos, 

pero no la compartimos, no la compartimos porque como se lo dijo el 

gobernador al propio embajador de Estados Unidos, en donde tuve el 

honor y me permitió el gobernador acompañarlo, y le dijo el 

gobernador, dígame un caso, un solo caso de un ciudadano americano, 

que haya tenido problemas en Guerrero o en los destinos turísticos, 

permítanme decirles, que no hay un caso en los últimos años que haya 

pasado a ningún ciudadano, de un tema de inseguridad, en los destinos 
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y en Guerrero, los destinos turísticos de Guerrero, por eso no podemos 

compartir e invitó el gobernador Héctor Astudillo al embajador a visitar 

Guerrero y la aceptó y le dijo la primera visita será en Taxco, quiero 

informarle diputado,  diputadas, diputados, que el embajador de Estados 

Unidos visitó Taxco y que hoy quitó la alerta de Taxco, allá en 

Guerrero, y que aceptó la invitación para visitar Acapulco en los 

próximos días y aceptó la invitación del gobernador para visitar Ixtapa 

Zihuatanejo. 

 

Déjenme solamente cometer una indiscreción de lo que me dijo el jefe 

de seguridad de la Embajada de Estados Unidos en la reunión que me 

mandó el gobernador a tener, tuvimos por cierto más de 3 reuniones y 

me instruyó el gobernador a asistir, solamente un comentario de lo que 

dijo el jefe de seguridad de la Embajada de Estados Unidos, después de 

él haber visitado Taxco y dijo no entiendo como hemos estado 

permitido tanto tiempo de tener alertas en unos destinos turísticos en 

dónde son seguros para visitar. 

 

Hoy logró el gobernador quitar la alerta de Taxco y estoy seguro, que 

el gobernador Héctor Astudillo también va a lograr que podamos 

avanzar pronto en poder eliminar y quitar la alerta de Acapulco y de 

Ixtapa Zihuatanejo. 

 

En el tema del Centro de Convenciones es complejo, es un tema 

jurídico y que ahí tiene sus comentarios que hoy quiero compartir con 

ustedes, hoy el Centro de Convenciones es del Gobierno Federal, el 

Centro de Convenciones está en manos de Fonatur, con una figura 

jurídica que se llama Uso y Destino, eso quiere decir que Fonatur lo 

puede tener, lo puede mantener, lo puede operar, pero no puede recibir 

inversión privada y convencer a inversionistas para poder invertir, 
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porque la figura jurídica no lo permite, pero déjenme ir un poquito más 

allá, sabes lo que dijo Fonatur y lo que pidió Fonatur al gobernador 

Héctor Astudillo, que lo mantuviera el Estado, porque Fonatur no tenía 

dinero ni recursos para mantener el Centro de Convenciones de 

Acapulco, desde esa fecha, años ya, el gobernador Astudillo ha pagado 

la luz, el agua, la nómina, el mantenimiento del Centro de 

Convenciones de Acapulco, inversionistas interesados, tenemos por lo 

menos 6 grupos interesados, hoy no permite la figura jurídica poderlo 

hacer, ya el gobernador en dos ocasiones, le ha solicitado al director de 

Fonatur, el que pudiéramos juntos el Gobierno Federal y el Estado 

pedirle al presidente cambiar la figura jurídica y poder abrir la puerta a 

inversión privada que es lo que se tiene que hacer, para que este 

espacio, el Centro de Convenciones, un icono para México, para 

Guerrero, pueda reactivarse con inversión privada y pueda seguir 

siendo una herramienta para ayudar al desarrollo turístico de Acapulco 

y de Guerrero. 

 

La relación del Gobierno Federal, o del Estado con el Gobierno 

Federal desde el principio de esta administración, no las instruyó el 

gobernador Héctor Astudillo, dos instrucciones precisas, dos, con el 

Gobierno Federal respeto y coordinación, esa es la instrucción que 

nosotros hemos acatado puntualmente, que nos dio al gobernador 

Héctor Astudillo una relación de respeto y de coordinación con el 

Gobierno Federal. 

 

Hoy aprovecho esta comparecencia para mandarle al secretario de 

Turismo, Miguel Torruco, un saludo afectuoso y desearle una pronta 

recuperación, desafortunadamente por haberse contagiado del Covid-

19, espero que su familia esté bien, espero que el secretario pronto, 

nuestro amigo Miguel Torruco, pronto esté una vez más, en su oficina 

trabajando, con salud para servir. 
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Claro hay cosas que no compartimos hoy por ejemplo no hay una 

campaña de promoción turística para México, hoy diputado Cervando 

desapareció el CPTM, hoy no hay una campaña para México y eso 

claro que ha afectado a Guerrero, claro que ha impactado a Guerrero 

porque mucha gente que viajaba a México que por cierto más – menos 

una reducción de casi el 50 por ciento ha afectado porque mucho 

turismo internacional que llegaba a la Ciudad de México volaba con los 

vuelos y con las campañas de promoción de México, en el extranjero 

hoy no hay y hoy si hemos visto afectado a Guerrero. 

 

Hoy tenemos relación hemos hecho el tianguis turístico, hemos hecho 

el tianguis de Pueblos Mágicos, hemos hecho el primer tianguis 

turístico digital, participaremos en el próximo tianguis turístico 

presencial que por cierto se ha pospuesto por tercer vez ahora hasta 

septiembre del 2021 y participaremos y estaremos siempre presentes en 

los eventos que coordine el gobierno federal para que ayuden a 

Guerrero y a nuestros destinos turísticos. 

 

Quiero terminar mis comentarios comentándole y respondiéndole con 

un comentario del diputado Celestino Cesáreo y que quiero retomar y 

aprovechar la intervención del diputado Cervando, tenga la seguridad 

diputado Celestino, diputadas y diputados, que la Secretaría de 

Turismo, que yo como secretario de Turismo y todo el equipo que yo 

encabezo estaremos trabajando con responsabilidad hasta el último 

minuto del gobierno de Héctor Astudillo. 

 

Muchas gracias, es cuanto señor diputado. 
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La Presidenta: 

 

Gracias, señor secretario. 

 

Tiene el uso de la palabra el diputado Cervando Ayala Rodríguez, 

hasta por un tiempo de tres minutos para su derecho de réplica. 

 

El diputado Cervando Ayala Rodríguez: 

 

Gracias, diputada presidenta. 

 

Pues agradecerle señor secretario, por dar puntual contestación a las 

preguntas creo que estoy totalmente satisfecho con ellas y bueno 

solamente quiero felicitarle a usted, a su equipo de trabajo por esta gran 

labor que están haciendo por el turismo en guerrero y por levantarlo 

nuevamente para que se sigan fortaleciendo los destinos que ya de 

alguna forma tienen infraestructura y otros municipios que están en vías 

de desarrollo seguirlos ayudando también para que esto venga a 

beneficiar a las familias de Guerrero, ya que el turismo pues es la parte 

fundamental en el empleo, la economía de nuestro Estado, usted es un 

hombre dedicado, es un hombre de trabajo, sé que va a poner toda la 

inteligencia para darle o buscar mecanismos que vengan a reforzar lo 

que hoy se ha perdido y buscar nuevas estrategias para fortalecer 

mucho más a este sector. 
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Pues nuevamente felicitarle por esta comparecencia, ciudadano 

secretario Ernesto Rodríguez Escalona y felicitar a todo su equipo de 

trabajo también. 

 

Muchas gracias. 

 

Es cuanto, diputada presidenta.  

 

La Presidenta: 

 

Gracias, diputado. 

 

Se concede el uso de la palabra al licenciado Ernesto Rodríguez 

Escalona, para dar respuesta a la réplica del diputado Cervando Ayala 

Rodríguez, contando con un tiempo de hasta cinco minutos. 

 

El Secretario de Turismo: 

 

Solamente agradecerle mucho la participación del diputado, valorarle 

mucho siempre como lo dije al inicio, siempre su respaldo, su 

orientación, su apoyo que para mí y para todo el equipo de la Secretaría 

es muy importante, agradezco mucho, considero que los 

cuestionamientos fueron y son muy importantes, son temas 

fundamentales y muy importantes que yo valoro, que tomo nota de cada 

uno de los planteamientos de las y los diputados y en especial en esta 

última intervención. 
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Gracias, ciudadano diputado Cervando Ayala, gracias y gusto en 

saludarlo siempre. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, secretario. 

 

Tiene el uso de la palabra la diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez 

Serna, de Morena, por un tiempo de hasta cinco minutos, para formular 

sus preguntas al compareciente. 

 

La diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna: 

 

Muchas gracias, diputada presidenta. 

 

Secretario Ernesto Rodríguez, le doy la bienvenida a esta 

comparecencia. 

 

Como sabemos, la actividad turística, pues es una fuente de empleo de 

crecimiento económico para nuestro Estado y más para nuestro bello 

Puerto de Acapulco, lamentablemente a principios de este año 2020, le 

tocó un golpe a la economía no nada más aquí en Guerrero, sino en el 

mundo entero, afectando terriblemente el tema del turismo que es una 
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de las principales actividades económicas que desempeñan nuestros 

paisanos guerrerenses. 

 

También como comentario decirle secretario que la Ley de Turismo 

que esta comisión presentó, pues es una ley que se trabajó durante 

mucho tiempo, durante mucho tiempo por especialistas, el Colegio de 

licenciados en turismo con la opinión de la Universidad Autónoma de 

Guerrero, también y que una vez iniciada la pandemia, hubo en varias 

ocasiones mesas de trabajo para considerar contemplar la situaciones de 

emergencia dentro de esta… 

 

Señor secretario, con el cierre de las playas se ve afectada sin duda la 

economía y más de las personas que viven prestando sus servicios 

turísticos, mi pregunta es ¿Qué acciones realizo la secretaría de turismo 

para apoyar a este sector exclusivamente? 

 

En el informe se menciona que realizaron diversas actividades con la 

recaudación del 3 por ciento del impuesto al hospedaje con un total de 

40.7 millones de pesos, ¿Nos puede especificar las cantidades 

invertidas en cada una de las actividades antes mencionadas? Y por 

último en la página 81 del informe se menciona que de la recaudación 

proveniente del 3 por ciento del impuesto al hospedaje, menciona solo 

la pérdida del mes de marzo a junio, podría por favor compartirnos 

¿Cuál fue el total de la recaudación de estos meses y en que se invirtió 

este recurso? 

 

Es cuanto, diputada presidenta. 
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La Presidenta: 

 

Gracias, diputada. 

 

Se concede el uso de la palabra al secretario Ernesto Rodríguez 

Escalona, para dar respuesta a los planteamientos de la diputada 

Yoloczin Domínguez Serna y cuenta con un tiempo de hasta diez 

minutos secretario. 

 

El Secretario de Turismo: 

 

Claro que sí. 

 

Mire a reserva de poderle mandar la información por escrito y más 

detallada diputada, permítame tratar de contestarle en 10 minutos sus 

cuestionamientos. 

 

Referente al tema de los prestadores de servicios turísticos, aunque ya 

lo mencione anteriormente quisiera repetirlo en su pregunta y en su 

comentario, la secretaría de turismo apoyo a través de las acciones 

implementadas por el gobierno del estado, repito con apoyos 

económicos a cooperativas náuticas, apoyos económicos a músicos, 

apoyos económicos a guías de turistas, un programa alimentario, para 

trabajadores y prestadores de servicios turísticos, al instalación de 

comedores comunitarios, la capacitación gratuita dentro del programa 

Guerrero Limpio, la certificación sin costo a los distintivos, a las 

empresas siempre con la condición de que no despidieran a los 
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trabajadores, la condonación al impuesto al hospedaje con la condición 

de no despedir trabajadores, la condonación del 2 por ciento con el 

mismo objetivo y fin, el lograrles apoyo de créditos blandos, con este 

fondo formado por el gobierno del Estado con Afinsa a empresas 

también condicionados para que apoyaran a los trabajadores y sirviera a 

las nóminas y para no despedir a los trabajadores. 

 

En el tema también del 3 por ciento del impuesto al hospedaje, me 

permito comentarle que lo recaudado de los meses de marzo a junio del 

2020, fue en Acapulco de 5.1 millones de pesos, en Ixtapa-Zihuatanejo 

de 3.6 millones de pesos y en el caso de Taxco de 133 mil pesos y se 

ejercieron en gastos operativos, campañas de posicionamiento de los 

destinos, participación en tianguis turístico digital y en acciones que se 

han mantenido en apoyos para la estrategia de la contención de la 

pandemia, por ejemplo el fideicomiso, FIDETUR, la OCV, la oficina de 

convenciones y visitantes de Taxco de Ixtapa Zihuatanejo operan, 

mantienen módulos de sanitización, con entrega de cubrebocas 

gratuitos, con gel antibacterial en las diferentes zonas turísticas, hacen 

recorridos también de supervisión en hoteles, en restaurantes, en 

establecimientos y en playas y también el fideicomiso con el 3 por 

ciento, también hizo el programa de promoción y publicidad en las 

principales ciudades a nivel nacional, ahora por supuesto antes de 

febrero de manera presencial y después con la pandemia de manera 

virtual en ciudades como monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, 

Toluca, León, Querétaro, Puebla, Cuernavaca, Tijuana, se llevaron a 

cabo las campañas de posicionamiento de Acapulco, de Ixtapa 

Zihuatanejo y Taxco, ante agentes de viajes de manera virtual, medios 

de comunicación nacional y socios comerciales. 

 

Antes de la pandemia se llevaron a cabo 35 caravanas turísticas a nivel 

nacional, 17 viajes de familiarización y se hicieron las compañas de 

posicionamiento digital en Estado Unidos, Canadá y Sudamérica, se 
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apoyaron 8 filmaciones en Acapulco, en Taxco y en Zihuatanejo y se 

llevaron a cabo seminarios de Acapulco a través de FIDETUR en 

Dallas, todavía en el mes de enero, Houston, en Montreal y Madrid en 

FITUR España. 

 

También se participó en 13 congresos y ferias nacionales, por 

supuesto se participó en FITUR y también se participó en el Tianguis 

Turístico Digital y se hicieron convenios esos recientes, para la 

reactivación de los vuelos que menciones en mi primera participación, 

hoy llevamos ya arriba del 30 por ciento, 35 por ciento de los vuelos 

reactivados que estaban hasta antes de la pandemia, esas han sido las 

acciones. 

 

Y en el tema de presupuesto pues ya lo mencioné, el presupuesto con 

que cuenta el Gobierno del Estado ya con los tres ajustes que hemos 

tenido que suman ajustes por 28.7 millones de pesos, una reducción en 

el presupuesto del 39.2 por ciento, serían mis comentarios, ciudadana 

diputada. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, secretario. 

 

Tiene el uso de la palabra la diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez 

Serna, hasta por un tiempo de tres minutos, para hacer uso de su 

derecho de réplica. 
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  La diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna:   

 

Muchas gracias, secretario Ernesto Rodríguez, por las respuestas 

comentarle que pues me queda claro que todavía hace falta mucho por 

hacer en el tema turístico aquí en el Estado de Guerrero, pero también 

soy consciente de la situaciones y las adversidades que se presentaron 

hace año y no nada más para Acapulco, lo acabo de mencionar hace un 

momento, si en todo el Estado y el mundo entero, el tema de la 

pandemia no sólo ha pasado un desastre humanitario, sino también ha 

paralizado varios sectores claves en la economía, pero pues es muy 

importante no dejar a un lado y hacer un hincapié en seguir retomando 

una de las principales actividades económicas que tenemos, también lo 

mencioné es el tema del turismo y triste darse cuenta que desde hace ya 

algo de tiempo ha estado muy olvidado y desatendido, pero segura 

estoy que tenemos que regresar estos tiempos de antes donde Acapulco 

y varias partes de Guerrero eran de presencia mundial para los turistas y 

pues solamente que ahora, ahora Acapulco se encuentre estancado, 

exclusivamente en el tema turístico. 

 

Es importante secretario incorporar la sostenibilidad de los programas 

de recuperación del turismo, incluyendo los grupos vulnerables, 

esperando el próximo año puedan considerados para apoyos para una 

afectación en el desarrollo de sus trabajos, informarles que miles de 

acapulqueños que viven del turismo pues la pasaron muy mal y usted 

perfectamente sabe ese dato ya que como lo mencioné, el turismo es 

una de las principales actividades económicas de la Entidad y aporta 

grandes beneficios para el Estado, pero sobretodo y lo más importante 

es que crea diversas fuentes de empleo. 

 

Es cuanto, diputada presidenta. 
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Muchas gracias, secretario. 

 

La Presidenta: 

  

Gracias, diputada. 

 

Se concede el uso de la palabra al secretario Ernesto Rodríguez 

Escalona, para dar respuesta a la réplica de la diputada Yoloczin 

Lizbeth Domínguez Serna, de Morena contando con un tiempo de hasta 

cinco minutos. 

 

El Secretario de Turismo: 

 

Quisiera solamente consultar diputada si hay algunas intervenciones 

más de diputadas y diputados o sería la ultima la diputada Yoloczin, 

solamente consultarlo. 

 

La Presidenta: 

 

Es la última secretario. 

 

El Secretario de Turismo: 
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Yo quisiera agradecerle mucho  a la diputada Yoloczin Domínguez 

por su participación y siempre su respaldo y su apoyo al sector turístico 

del Estado, siempre hemos recibido de la diputada Yoloczin apoyo, 

respaldo y su orientación y quisiera que me permitieran en esta mi 

última intervención en esta comparecencia que permitieran aprovechar 

para hacer una reflexión final. 

 

He escuchado con mi mayor interés y he tratado de responder a sus 

cuestionamientos y comentarios, siempre con mi absoluto respeto, por 

lo que ratifico ante ustedes mi disposición para atender con humildad y 

responsabilidad sus puntos de vista y sobretodo sus observaciones, a 

todas las y los diputados de esta legislatura hoy presentes y en 

particular a los integrantes de la comisión de turismo, quiero 

manifestarles mi agradecimiento por su apoyo y por su orientación de 

siempre. 

 

De igual manera permítanme también aprovechar este espacio para 

reconocer y agradecer a todo el sector turístico del Estado, por su 

disposición y respaldo en estos momentos tan difíciles que estamos 

viviendo en la actividad turística en nuestra Entidad, mi agradecimiento 

también a todo el equipo de trabajo que me acompaña de la Secretaría 

de Turismo y de los organismos públicos del sector bajo mi 

responsabilidad, para todas y todos ellos mi más sincero 

agradecimiento. 

 

Señoras y señores diputados, sin duda hoy el turismo nos necesita más 

que nunca a todos, sin duda el turismo tenemos que cuidarlo todos, los 

tiempos actuales que vivimos, nos han obligado adecuarnos a 

circunstancias desconocidas de las cuales todavía seguimos 
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aprendiendo, como lo dijo el gobernador Héctor Astudillo, la pandemia 

nos ha cambiado la velocidad de la ruta, mas no la ruta y muchos 

menos nuestros objetivos en el turismo. 

 

Para concluir no quiero dejar pasar y de mencionar el reconocimiento 

de todo el sector turístico del Estado para todas las doctoras, doctores, 

enfermeras, enfermeros y trabajadores del sector salud de guerrero, para 

todos ellos nuestro agradecimiento por siempre.   

 

Muchas gracias, a todas y a todos señores diputados. 

 

La Presidenta: 

 

Gracias, secretario y con estas reflexiones que usted acaba de hacer y 

a nombre de la Comisión de Turismo de los integrantes y las integrantes 

de esta Comisión, le agradecemos nuevamente su disposición para 

participar en esta comparecencia virtual, ante el Congreso del Estado y 

damos por terminada el total de las rondas de preguntas y quiero 

agradecer nuevamente a mis compañeros y compañeras integrantes de 

la Comisión quienes estuvimos presentes todos en esta reunión al 

diputado Zeferino Gómez Valdovinos, que es secretario de la 

Comisión, al diputado Celestino Cesáreo Guzmán, al diputado 

Cervando Ayala Rodríguez y a la diputada Yoloczin Lizbeth 

Domínguez Serna, pero también quiero agradecer a mis compañeros 

integrantes de la Legislatura y compañeras que estuvieron presentes en 

esta comparecencia al coordinador de los diputados del Partido 

Revolucionario Institucional, el diputado Héctor Apreza Patrón, a la 

diputada Verónica Muñoz Parra, a la diputada Aracely Alhelí Alvarado 
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Gonzales, a la diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalva y al diputado 

Héctor Ocampo arcos, a todos muchas gracias. 

 

Y también quiero agradecer a quienes nos estuvieron siguiendo a 

través de las redes sociales y estuvieron presenciando este importante 

comparecencia y como usted lo decía secretario pues al ser el motor 

precisamente que impulsa al Estado de Guerrero, es un tema por demás 

importante, para todos y todas. 

 

CLAUSURA 

 

La Presidenta: (A las 20:08 horas) 

 

Y procederemos a la clausura de la presente comparecencia y siendo 

las 20 horas con 08 minutos del día 27 de noviembre del año 2020, 

declaro clausurados y concluidos, antes de continuar solicito a todos 

ponernos de pie, para la clausura, declaro clausurados y concluidos los 

trabajos de la comparecencia del licenciado Ernesto Higinio Rodríguez 

escalona, titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de 

Guerrero, realizada ante la Comisión de Turismo de este Honorable 

Congreso del Estado, instruyo al apoyo técnico de esta Comisión para 

que levante la minuta correspondiente y se remita una copia a la Mesa 

Directiva de esta Soberanía, para los efectos conducentes. 

 

Muchas gracias a todos y todas, por su presencia y les deseo que 

tengan buenas noches.  
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