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Busca Diputada incremento presupuestal a 
municipios con vocación turística  

 
 Propone Citlali Medellín mesa de trabajo con la Sefiplan, Sectur y las comisiones de Hacienda 

del Estado, Desarrollo y Fortalecimiento Municipal y Turismo, para evaluar esta medida. 
 

La diputada Citlali Medellín Careaga presentó al Pleno un Anteproyecto con Punto de 
Acuerdo que tiene como propósito que el Congreso del Estado exhorte a los titulares de la 
secretarías de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y de Turismo y Cultura (Sectur), así como 
a los integrantes de las comisiones legislativas de Hacienda del Estado, de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal y de Turismo, a proponer un mecanismo que permita asignar 
mayor presupuesto a los municipios de la entidad que tengan vocación turística. 
 
En su intervención durante la Sexta Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario del 
segundo año de labores, la diputada Medellín Careaga expuso que, en los últimos años, 
México se ha posicionado entre los principales destinos turísticos para extranjeros. “En 
este 2021, alcanzó el segundo lugar mundial al recibir 30.9 millones de turistas; mientras 
que por ingreso de divisas se posiciona en el noveno lugar con una derrama de cerca de 
los 20 mil millones de dólares”. 
 
Agregó que Veracruz ocupa el quinto lugar nacional en captación de turistas nacionales, 
registrando en el último año una derrama económica de 15 mil 630 millones de pesos, de 
acuerdo con datos de la Sectur estatal. Dijo que, aun cuando Veracruz cuenta con siete 
regiones turísticas, seis Pueblos Mágicos y actualmente 38 municipios que han obtenido 
la denominación de Vocación Turística, aún hay más municipios que tienen el potencial 
para atraer turistas y todavía no logran la distinción. 
 
Asimismo, explicó que para que un municipio sea declarado de Vocación Turística debe 
ser evaluado a través de una metodología que contempla cuatro dimensiones: Atracción 
Turística, Servicios, Infraestructura y Superestructura del municipio y obtener al menos 60 
de 100 puntos del Índice de Vocación Turística, establecido en la Ley de Turismo del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
La legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dijo que, en los últimos 
cinco años, en Veracruz el presupuesto destinado al turismo ha tenido un crecimiento 
importante, de 56 millones de pesos (mdp) en 2018 pasó a 129 mdp en 2022 y que para 
2023 se proyecta un presupuesto de más de 136 mdp; sin embargo, señaló, gran parte de 
dicho presupuesto se concentra en gasto corriente y no en inversión. 
 



 

Para concluir, la Diputada consideró que será de gran importancia el acompañamiento y 
la coordinación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo para encontrar el mecanismo 
ideal que, sin sacrificar los recursos de otros programas, permita destinar un presupuesto 
anual a los municipios con vocación turística. 
 
Al anteproyecto se adhirieron el Grupo Legislativo del PRI; las diputadas Maribel Ramírez 
Topete, Ruth Callejas Roldán, Illya Dolores Escobar Martínez, Tania María Cruz Mejía, 
Verónica Pulido Herrera y Cecilia Guevara Guembe, así como los diputados Hugo 
González Saavedra, Fernando Arteaga Aponte, Juan Enrique Santos Mendoza y Othón 
Hernández Candanedo. 
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