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epic, Nayarit; a 29 de Noviembre de 2021.

MTRO. JOSE RICARDO CARRAZCO MAYORGA
SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 
PRESENTE.

La suscrita, DIPUTADA JUANITA DEL CARMEN GONZALEZ CHAVEZ, del 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento del articulo 95, 

fraccion II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, adjunto a la 

presente la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL FOMENTO AL TURISMO DEL 

ESTADO DE NAYARIT, EN MATERIA DE APOYO AL SECTOR TURISTICO EN 

CASO DE EMERGENCIA SANITARIA, DESASTRE NATURAL O CUALQUIER 

SITUACION QUE AMERITE LA SUSPENSION DE ACTIVIDADES TURISTICAS 

EN EL ESTADO.

Sin otro asunto en particular, quedo de usted.
CONGRESO DELESTADi, £ NAYARIT 
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LA MESA DIRECTIVA I

ATENTAMENTI
SECRETARIA

<]
DIPUTADA JUANITA DEL CARMEN GONZALEZ CHAVEZ
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DJDIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 
PRESENTE.

La suscrita, DIPUTADA JUANITA DEL CARMEN GONZALEZ CHAVEZ, del

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en

los artlculos 47, fraccion I y 49, fraccion I de la Constitucion Polltica del Estado Libre

y Soberano de Nayarit, as! como en el articulo 21, fraccion II de la Ley Organica del

Poder Legislative del Estado de Nayarit, exponemos a consideracion de esta

honorable soberania, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL FOMENTO AL

TURISMO DEL ESTADO DE NAYARIT, EN MATERIA DE APOYO AL SECTOR

TURISTICO EN CASO DE EMERGENCIA SANITARIA, DESASTRE NATURAL O

CUALQUIER SITUACION QUE AMERITE LA SUSPENSION DE ACTIVIDADES
TURISTICAS EN EL ESTADO, en terminos de la siguiente: CONGRTSO DEL ESTAOtf DE NAYARIT

XXXIII LEG IS1ATU RA
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SECRETAQfA DE LA.MESA DIRECTIVArcr-pats, ae---------El turismo es una actividad economica de suma importancia 

acuerdo a datos del INEGI, el turismo representa en promedio el 9% del Producto 

Interno Bruto de Mexico y da Empleo al 6% de los trabajadores nacionales; de 

acuerdo al censo economico 2019, el 16% de los negocios o comercios ofrecen 

bienes o servicios al sector turlstico y de acuerdo a la Organizacion Mondial de 

Turismo, Mexico ocupo el tercer lugar en llegada de turistas internacionales.

js vsr nu

Respecto a datos de nuestro Estado, la Secretarla de Turismo Federal, el porcentaje 

de ocupacion turlstica desde el aho de 2014 ha estado por encima de la media
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nacional, en promedio con una diferencia de entre 15% y 18%, en una banda que 

va desde el 73% al 75% de 2015 a 2019; y en cuanto a la llegada de turistas a 

Nayarit se tienen registros de aumentos anuales de 2012 hasta 2019, periodo en el 

que se duplico la cifra de 1,564,374 a 3,073,656 turistas.

Por lo anterior es inobjetable la importancia que tiene el turismo para la economia 

nacional y local, tal es asi que el articulo, 7, fraccion XIII, numeral 6 de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y soberano de Nayarit contempla al Turismo 

como area estrategica del desarrollo de nuestro Estado.

De acuerdo a datos oficiales del Institute Nacional de Estadistica y Geografia, 

(INEGI), el Producto Interno Bruto de Nayarit, depende en un 13.4% del Turismo, 

derivado de lo anterior es que el Institute Mexicano para la Competitividad (IMCO) 

en un estudio referente al “Impacto Economico en los estados del sector turistico 

por el COVID-19”, estima que Nayarit esta dentro de los estados vulnerables en 

caso de situaciones que no permitan desarrollar la actividad turistica, por su 

alta dependencia del sector turistico al estar listado en el tercer lugar por el grado 

de dependencia despues de Quintana Roo y Baja California Sur.

En caso de que se actualicen situaciones que no permitan el desarrollo de la 

actividad turistica, el IMCO propone medidas tales como descuentos en el pago 

de impuestos sobre hospedaje e impuestos sobre la nomina, especialmente a 

pequenas y medianas empresas y generar un plan de reactivacion 

economica turistica.

micro

Luego de las medidas restrictivas internacionales y nacionales derivadas de la 

pandemia originada por el COVID-19 que impidieron la llegada de turistas a destines 

de Nayarit, de acuerdo a datos de la Secretaria de turismo se estima que en agosto 

de 2020 se habian perdido 45 mil empleos en el sector turistico y en marzo de 2021 

se estimo que Nayarit perdio en 2020 un estimado de 20 mil millones de pesos en 

comparacion con 2019.
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Ante la necesidad de la reactivacion economica derivado de la pandemia, el 

Gobierno del Estado instrumento un programa de apoyos entre los que se 

encontraba “Manos al Turismo” con el objetivo de “apoyar al sector turistico que 

presta servicios gastronomicos con la carga economica, que con motive de la 

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), estan siendo 

afectados en sus ingresos, debido a que las diversas actividades que desarrollan 

ban sido suspendidas de manera temporal para minimizar la probabilidad de 

transmision y propagacion del virus.”

Ademas de la emergencia sanitaria, nuestro Estado esta continuamente vulnerable 

y en riesgo a desastres naturales tales como huracanes o inundaciones, esto implica 

un grave riesgo para la normal operacion turistica en cualquiera de sus 

manifestaciones en diversas regiones de nuestro estado, lamentablemente en 

Nayarit, Memos tenido casos de desastres naturales tales como por ejemplo del 

huracan “Kenna” que importo danos estimados en $1,245 millones de pesos en 

2002, el huracan “Willa” que implied perdidas de $3,627 millones de pesos en 2018, 

lo anterior, de acuerdo a datos oficiales del Centro Nacional de Prevencidn de 

Desastres, (CENAPRED) y el mas reciente caso del huracan “Pamela” (2021).

En el caso de desastres naturales por parte del Gobierno federal se destinaban 

recursos desde el Fondo de desastres naturales (FONDEN), sin embargo a partir 

de 2022, en caso de desastres naturales se envian recursos para la reconstruccidn 

mediante un seguro de dahos ocasionados por desastres naturales y el programa 

para la atencion de emergencias por amenazas naturales, que tiene como prioridad 

el brindar auxilio inmediato a la ciudadania y no contempla elementos de apoyo a 

rubros tales como el turismo.

El objeto de la presente iniciativa es establecer condiciones legales para contemplar 

e instrumentar apoyos de acuerdo a la suficiencia presupuestal e incentives fiscales 

al sector turistico con el firme proposito de mitigar y proteger de posibles
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afectaciones economicas que puedan sufrir los operadores turisticos en el Estado 

de Nayarit en el caso de que las operaciones turisticas normales deban 

suspenderse por alguna circunstancia extraordinaria, tal como emergencia sanitaria 

o desastre natural.

En funcion de las anteriores consideraciones, presentamos ante esta Soberania el 

presente:

PROYECTO DE DECRETO

QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL FOMENTO AL 

TURISMO DEL ESTADO DE NAYARIT, EN MATERIA DE APOYO AL SECTOR 

TURISTICO EN CASO DE EMERGENCIA SANITARIA, DESASTRE NATURAL 

O CUALQUIER SITUACION QUE AMERITE LA SUSPENSION DE 

ACTIVIDADES TURISTICAS EN EL ESTADO.

Unico.- Se Adiciona la fraccion XXVIII, recorriendo la posterior del articulo 7 y la 

fraccion XVI, recorriendo la posterior del articulo 19, ambas de la Ley de Fomento 

al Turismo del Estado de Nayarit, para quedar de la siguiente forma:

Articulo 7.- La Secretaria, ademas de las atribuciones senaladas en la Ley Organica 

del Poder Ejecutivo, tendra las siguientes:

XXVIII. Impulsar, gestionar y promover programas en coordinacion con la 

Secretaria de Economia y la Secretaria de Administracion y Finanzas, con el 

objeto de otorgar apoyos economicos de acuerdo a la suficiencia 

presupuestal e incentives fiscales previa aprobacion del Congreso del Estado 

de Nayarit, al sector turistico en caso de desastres naturales, emergencias 

sanitarias o cualquier situacion que amerite la suspension de actividades 

turisticas en el Estado.
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Articulo 19.- Para este efecto, el Estado y los municipios realizaran las siguientes 

funciones:

XVI. Coordinar acciones para la generacion y aplicacion de programas que 

tengan como objetivo dar apoyos economicos e incentives fiscales al sector 

turistico en caso de desastres naturales, emergencias sanitarias o cualquier 

situacion que amerite la suspension de actividades turisticas en el Estado.

TRANSITORIOS

UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en 

el periodico oficial, Organo de Gobierno del Estado.

ATENTAM

DIPUTADA JUANITA DEL CARMEN GONZALEZ CHAVEZ
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