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Intervención del diputado Omar Jalil Flores Majul, a favor. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Adelante tiene el uso de la palabra, 

hasta por cinco minutos diputado. 

 

El diputado  Omar Jalil Flores Majul: 

 

Buenas tardes, compañeras y 

compañeros diputados. 

 

Con la venia de mi compañero diputado 

presidente. 

 

Al respecto del viaje a Europa a los 

países de España, de Italia y del 

Vaticano, es importante resaltar que sin 

duda alguna el estado de Guerrero, 

requiere de una intensa promoción 

turística que permita posicionar al 

Estado en sus atractivos. 

 

Entendiendo que es una de las 

principales fuentes de ingreso de la 

economía, no podemos dejar de asumir 

bajo la premisa que sin promoción, no 

hay inversión turística. Que quede claro 

frente a los municipios que esta 

Soberanía es puntualmente respetuosa 

de la decisión de los cabildos 

municipales. 

 

Esperemos que este viaje tenga los 

mejores resultados en estas visitas de 

turistas extranjeros, hacia el estado de 

Guerrero y en especial por supuesto 

Acapulco, Zihuatanejo, Taxco, el bien 

llamado triángulo del sol. Ojala se 

puedan establecer mecanismos que 

nos permitan evaluar el impacto y la 

visita realizada recientemente por parte 

del alcalde y de su comitiva a España, a 

Italia y el Vaticano, hoy más aun 

cuando hay existen amenazas en el 

mundo de las pandemias y de la 

inseguridad, es de solicitarle al 

presidente municipal de Taxco, la 
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evaluación con respecto a esta visita y 

más aún cuando solicitó el permiso esta 

Soberanía como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre en su 

artículo 73 disponiendo para este viaje 

de recursos públicos, después de la 

desaparición del Consejo de Promoción 

Turística, no se pueden obviar ni negar 

la importancia de estos viajes, pero se 

deben de establecer los criterios para 

medir los resultados en su impacto 

ofreciendo lo que Guerrero puede 

proporcionar a pesar de un clima de 

adversidad como es en lo económico, 

en lo social y también en materia de 

seguridad. 

 

Es por ello, que a pesar de tener estos 

criterios y ser respetuoso de los 

cabildos municipales es que yo 

establezco mi voto a favor de este viaje 

del alcalde. 

 


