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MTRO. JOSE IGNACIO CARRAZCO MAYORGA

SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.

PRESENTE.

La suscrita, DIPUTADA JUANITA DEL CARMEN GONZALEZ CHAVEZ, 

Integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en 

el 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 A LA LEY DE FOMENTO AL TURISMO 

DEL ESTADO DE NAYARIT, EN MATERIA DE TURISMO RELIGIOSO.

Sin otro asunto en particular, quedo de usted.
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PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

1H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.

PRESENTE

La suscrita, DIPUTADA JUANITA DEL CARMEN GONZALEZ CHAVEZ,

Integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en 

los dispuesto en los articulos 47, fraccion I y 49, fraccion I, de la Constitucion Politica 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, as! como en el artlculo 21, fraccion II de la 

Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, someto a consideracion 

de esta honorable soberania, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE

FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE NAYARIT, EN MATERIA DE 

TURISMO RELIGIOSO, en terminos de la siguiente:
ufl.
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EXPOSICION DE MOTIVOS ; /
SE

El Turismo Religiose o Espiritual, de acuerdo a la d ef i n i cion" m serf a en la Ley de 

Fomento al turismo del Estado de Nayarit de 03 de diciembre de 2016, es “aquel 

que se encuentra ligado a la oferta de lugares o acontecimientos de caracter 

religiose de relevancia, o bien de recogimiento y meditacion”; asimismo, 

actualmente en dicha Ley solo se encuentra referido tangencialmente en cuanto a 

un concepto general de promocion turistica por parte de la Secretarla de Turismo, 

sin normar o instrumentar especlficamente las particularidades de este tipo de 

turismo, ni el reconocimiento pleno de necesidades y derechos propios de las 

personas consumidoras de este tipo de turismo, como los son los denominados 

peregrines.
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En un primer termino, partamos por el principio de que nuestro pais es un Estado 

laico, ajeno a cualquier tipo de vinculo directo con entidades religiosas que lo 

influyan de tal manera que lo lleven a normar su actuar de conformidad a dogmas 

religiosos, tal y como lo indica el articulo 40 de la Constitucion politica de los Estados 

unidos Mexicanos que dispone que: "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse 

en una Republica representativa, democratica, laica y federal (...).

De acuerdo a la Real Academia Espanola Laico tiene dos significados, primero "Que 

no tiene ordenes clericales” y segundo, "Independiente de cualquier organizacion o 

confesion religiosa.

El camino a la consolidacion como una republica laica deriva del proceso historico 

de la Reforma Liberal encabezada por el Presidente Benito Juarez a mediados del 

Siglo XIX y con la consolidacion de la Constitucion de 1857, en donde es precise 

mencionar que adiciones a esta en septiembre de 1873 se disponia que “El Estado 

y la Iglesia son independientes entre si. El Congreso no puede dictar leyes 

estableciendo o prohibiendo religion alguna”; fue como desde ese entonces se 

promovio una cultura estricta que garantizaba la laicidad e incluso sin el 

reconocimiento oficial de las religiones; fue hasta 1992 que se modified el paradigma 

en la relacidn entre iglesia y Estado, en donde se reconoce que la mayoria de las 

mexicanas y los mexicanos profesan algun culto religiose y que era necesario 

establecer transparencia y reglas claras en cuanto a las manifestaciones de la fe 

con base en una mejor convivencia entre el Estado y las expresiones religiosas 

llevando por delante la pluralidad y la tolerancia y es cuando se reconoce la 

personalidad juridica de las asociaciones religiosas, por lo que esta reforma 

constitucional, aunque para algunos polemica, transferred el paradigma de la 

relacidn entre el Estado y la religion, sin menoscabar los conceptos de laicidad y 

soberania nacional.
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Partiendo de las bases anteriores es que resulta indispensable que en la legislacion 

local se reconozcan diversas expresiones y fenomenos sociales, en este caso 

especifico, el Turismo Religiose o espiritual, que implica una realidad nacional, 

cultural e historica, pero tambien una gran oportunidad con potencial de detonar la 

economia favorablemente y que promueva la conservacion del patrimonio cultural.

La Organizacion Mundial de Turismo, en su conferencia de 2016 Titulada 

“Patrimonio religiose y turismo’’ destaca el potencial que tiene este segmento para 

impulsar el crecimiento del sector y a la vez fomentar el entendimiento intercultural, 

lo que conlleva a la vez a fomentar la tolerancia; asimismo se subraya la contribucion 

del turismo religiose al desarrollo economico y el rol del turismo religioso como valor 

anadido en la oferta turistica de ciudades, pueblos y regiones.

La misma Organizacion Mundial de Turismo, calcula que el turismo religioso a nivel 

global mueve cada ano a mas de 300 millones de personas; La Secretaria de 

Turismo Federal ha informado que Mexico es una de las naciones mas visitadas del 

mundo gracias a la riqueza arquitectonica, artistica y cultural de los destines 

religiosos; De acuerdo a datos de la Camara de Comercio, Servicios y Turismo en 

pequeho de la ciudad de Mexico (CANACOPE), los centros de fe, son visitados por 

mas de 20 millones de personas en todo Mexico.

En el caso de Nayarit, contamos con oferta de susceptible de ser promovida como 

turismo religioso, tal es el caso de las tradicionales fiestas patronales, tal como la 

peregrinacion de Pescadores en Bahia de Banderas desde la Cruz de huanacaxtle; 

la peregrinacion del Cristo de la Uma en Mexcaltitan; las visitas a la Cruz de Zacate 

que ya tiene 400 ahos; los festejos de Semana Santa para el gran sehor de 

Fluaynamota en Del Nayar y la Semana Santa Cora, aunque originariamente esta 

relacionado con el ciclo agricola del cultivo de Maiz, con el advenimiento del ciclo 

de lluvias, con la renovacion de la vegetacion y el renacimiento de la vida que resulta 

en una mezcla de elementos de practicas prehispanicas con escenificacion de la
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semana santa catolica; y las tradicionales peregrinaciones en honor a la virgen de 

Guadalupe en diversos santuarios, asi como la devocion de Sinaloenses por la 

Virgen del Rosario o de los Remedies, que reside en el municipio de Huajicori.

Es importante mencionar que el ejercicio del turismo religiose o espiritual, es 

respetuoso con las expresiones de fe, es decir, no le compete intervenir en la 

dinamica interna y organizacion de los usos y costumbres de los cultos, sino que 

esta presente de forma indirecta dotando de bienes y servicios a las personas 

visitantes en un lugar determinado.

En Resumen, el objetivo de la presente iniciativa es sentar las bases para la 

conformacion de politicas especificas para consolidar el fomento y difusion del 

turismo religiose mediante programas y estrategias definidas en terminos de la 

legislacion, asi como que las autoridades competentes tenga las herramientas 

suficientes para atender debidamente a los peregrinos; asimismo se inserta el 

termino de peregrine, como un concepto mas exacto diferente al de turista, con el 

firme proposito de identificar a los agentes que generan el turismo religiose; 

ademas, correspondera debidamente a la Secretaria el ejercicio de identificacion de 

lugares de turismo religiose, la preservacion de los recursos culturales, garantizar 

la seguridad de los peregrinos y promover la calidad en la dotacion de bienes y 

servicios.

De acuerdo a las anteriores consideraciones, presento ante esta Soberania el 

presente:

PROYECTO DE DECRETO

QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE FOMENTO AL 

TURISMO DEL ESTADO DE NAYARIT, EN MATERIA DE TURISMO

RELIGIOSO.
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UNICO.- Se adiciona la fraccion IV, recorriendo las posteriores del articulo 4 y el 

capitulo VI TER con sus respectivos artlculos 24 I, 24 J, 24 K, 24 L, 24 M, 24 N, 24 

N, para quedar de la siguiente forma:

Articulo 4.- (...)

I. a lll.-(...)

IV. Peregrinos: La persona que, con motivaciones espirituales, viaja temporalmente 

fuera de su lugar de residencia habitual a un sitio asociado con alguna religion.

CAPITULO VI TER

DEL TURISMO RELIGIOSO O ESPIRITUAL

Articulo 24 I.- El Turismo religiose es la actividad turistica que con independencia 

de motivaciones espirituales se realiza para visitar sitios que por su valor historico 

o cultural asociado con alguna religion, se constituyen en centres de reunion 

periodica o constante de turistas, asi como la asistencia a peregrinaciones y 

celebraciones religiosas.

Articulo 24 J.- La Secretaria y los municipios en el ambito de sus competencias 

deberan formular, conducir y evaluar la politica publica en materia de Turismo 

religioso y de atencion al peregrino, en particular para el establecimiento, regulacion, 

administracion y vigilancia de los destinos.

Articulo 24 K.- La Secretaria y los municipios deberan identificar los destinos que 

reunan las caracteristicas propias del turismo religioso.

Articulo 24 L.- La Secretaria, promovera la celebracion de convenios de 

colaboracion con las dependencias y entidades de los tres ordenes de gobierno, asi 

como con el sector privado, con el objetivo de fomentar y fortalecer el turismo 

religioso en el Estado.
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Articulo 24 M.- La Secretana, en coordinacion con las instancias gubernamentales 

correspondientes de los tres niveles de gobierno, asi como con la iniciativa privada, 

fomentara la promocion del turismo religioso a traves de programas y convenios.

Articulo 24 N.- La Secretaria y los municipios, formularan y aplicaran una politica 

estatal en materia de turismo religioso que considere los siguientes aspectos:

L- La preservacion de los recursos culturales religiosos.

II. Elaboracion y aplicacion de programas para la promocion y difusion de los sitios 

religiosos existentes en el Estado, asi como de las festividades religiosas que se 

celebran en los municipios que integran al mismo.

III.- Promover que se de la adecuada atencion a peregrinos y turistas que acudan a 

los sitios religiosos o alguna festividad religiosa.

IV.- Garantizar la seguridad de los peregrinos.

V.- Fomentar que los peregrinos tengan acceso a suficiente oferta de bienes y 

servicios de calidad en su visita.

Articulo 24 N.- El Consejo Consultivo formulara estrategias y acciones para 

desarrollar el Turismo Religioso.

TRANSITORIOS

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

el periodico oficial, organo de Gobierno del Estado.

ATENTAMEN

DIPUTADA JUA A DEL CARMEN

GONZALEZ CHAVEZ
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