
      

MIGUEL TOMÁS TORRUCO MARQUÉS, Secretario de Turismo, con 
fundamento en los artículos 42, fracciones I, XIV, XVIII, XIX y XXI de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 4, fracciones I, III y IV de la 
Ley General de Turismo; 2, 7 y 8, fracciones I y XXI del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Turismo, y 

CONSIDERANDO 

Que a la Secretaría de Turismo le corresponde formular y conducir la 
política de desarrollo de la actividad turística nacional, promover y apoyar 
la coordinación de los prestadores de servicios turísticos; así como 
estimular la participación de los sectores social y privado; 

Que al Secretario de Turismo le corresponde instruir acciones 
encaminadas a la promoción y celebración de eventos turísticos, que por 
su especial relevancia o alto impacto turístico, representen una fuente de 
crecimiento y desarrollo para el sector; 

Que el 18 de enero de 2019 fue publicado, en el Diario Oficial de la 
Federación, el Acuerdo por el que se emite la Convocatoria para definir la 
sede del Tianguis Turístico México 2020, en la cual se establece que la 
Secretaría de Turismo determinará y publicará los lineamientos técnicos 
para definir dicha sede; 

Que con el fin de establecer los criterios generales que deben cumplir las 
entidades federativas interesadas en participar para ser sede del Tianguis 
Turístico México 2020, he tenido a bien expedir los siguientes 

LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA DEFINIR LA SEDE DEL TIANGUIS 
TURÍSTICO MÉXICO 2020 

Primero. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer los 
criterios y requisitos que deben cumplir las Entidades Federativas 
interesadas en ser la sede del Tianguis Turístico México 2020.  

Segundo. Las Entidades Federativas deben contar con capacidad de 
instalaciones, por lo que en sus propuestas deben describir las 
características y funcionalidad del área de exposición en la que pretenden 
llevar a cabo el Tianguis Turístico México 2020, bajo los siguientes 
apartados: 



      

I. Área de exposición. Describe las características del centro de 
convenciones o del área de exposición propuesta para realizar el 
evento, incluyendo descripciones detalladas de los lugares, diagramas, 
dibujos técnicos con dimensiones y características.  

Dentro de este apartado las Entidades Federativas deben considerar 
lo siguiente: 

i. Áreas de exposición de mínimo 20,000 m2, especificando sí es en 
una o varias sedes; 10,000 m2 adicionales para áreas de operación. 

ii. Área para la ceremonia inaugural con capacidad mínima para 
1,000 participantes;  

iii. 3 salones para conferencias y seminarios: 1 con capacidad para 350 
participantes y 2 con capacidad para 100 participantes. 

iv. Áreas para instalación de oficinas, espacios operativos y de 
servicios; 

v. Red de voz y datos;  

vi. Internet inalámbrico de banda ancha suficiente para el aforo 
previsto;  

vii. Servicio médico; 

viii. Programa de protección civil para el evento; 

ix. Instalación de 1 cajero automático bancario, como mínimo; 

x. Estacionamiento con espacio para carga y descarga de 
expositores y visitantes de al menos 1,000 espacios;  

xi. Centro de negocios;  

xii. Sala de prensa equipada;  

xiii. Planta alterna de electricidad;  

xiv. Área de ascenso y descenso para el circuito rotativo de autobuses;  

xv. Sistema de comunicación, proyección, iluminación y sonido;  



      

xvi. Suministro de agua, gas, drenaje, aire acondicionado y/o aire 
comprimido;  

xvii. Oficinas ejecutivas para organizadores;  

xviii. Centros de consumo de alimentos;  

xix. Sanitarios internos y externos en todas las áreas, y 

xx. Rampas y áreas con accesibilidad para personas con 
discapacidad. 

II. Conectividad. Descripción de las características de conectividad aérea 
y terrestre de la propuesta que realicen las entidades federativas 
interesadas, considerando lo siguiente: 

i. Conectividad área. Es necesario que la entidad federativa cuente 
con un Aeropuerto Internacional en el destino sede o a menos de 90 
km, por lo que debe describir las características y servicios que 
ofrece el Aeropuerto correspondiente, respecto a lo siguiente: 

a) Número, frecuencia y asientos en vuelos nacionales e 
internacionales;  

b) Líneas aéreas que recibe;  

c) Vías de acceso; 

d) Taxis autorizados; 

e) Facilidad de internación, aduanas, salas VIP y migración, y 

f) Restaurantes y áreas de servicios; 

ii. Conectividad terrestre. Contar con infraestructura carretera 
suficiente que conecte a los centros de distribución. Las Entidades 
Federativas deben describir las características de la infraestructura 
carretera y de servicios de la siguiente manera: 

a) Contar con una central de autobuses en la que operen las 
principales empresas en servicios especializados en el auto-
transporte de pasajeros; 



      

b) Presentar ficha técnica con principales rutas y frecuencias 
nacionales, y 

c) Describir las características de la infraestructura carretera. 

III. Oferta de servicios turísticos. Este apartado debe describir y 
sustentar con datos estadísticos, encuestas e información institucional 
que garantice la capacidad de recepción y servicios complementarios 
que se ofrecerán a todos los participantes y asistentes al “Tianguis 
Turístico México 2020” bajo los siguientes rubros: 

i. Capacidad hotelera: 

a) Infraestructura hotelera en un radio de 60 kilómetros, con al 
menos 2500 cuartos de 4 y 5 estrellas; 

b) Número de hoteles por categoría; 

c) Cantidad de cuartos por categoría; 

d) Negociación de tarifas especiales para los participantes al evento 
por categoría, con valores agregados; 

e) Oferta de habitaciones para los compradores, expositores, 
empresas, diseñadoras y montadoras, entre otros participantes, 
con una estancia promedio de 5 noches, y 

f) Indicar si aplican descuentos o cortesías de grupo; 

ii. Áreas alternas para eventos sociales: 

a) Señalar si durante el desarrollo del Tianguis Turístico México 
2020 se realizaran diversos eventos sociales independientes y 
organizados por la industria turística nacional como cadenas 
hoteleras, líneas aéreas, corporativos, etc.; 

b) Indicar y describir la cantidad y características de lugares o 
espacios disponibles para realizar eventos alternos vinculados al 
Tianguis Turístico México 2020, y 

c) Describir detalladamente los lugares con dimensiones y 
características; 

iii. Servicios turísticos complementarios: 



      

a) Transporte terrestre, taxis; 

b) Restaurantes con horarios amplios (más de las 23:00 horas); 

c) Señalización para el acceso a los eventos del Tianguis Turístico 
México 2020; 

d) Arrendadores de autos; 

e) Casas de cambio; 

f) Guías de turistas, y 

g) Oferta turística local (tours, actividades recreativas, etc.); 

iv. Compromisos de la entidad federativa: 

a) Carta compromiso que describa los apoyos para la promoción y 
operación del evento; 

b) Apoyos que el Gobierno estatal y Municipal ofrecerá en los 
servicios de Bomberos, Cruz Roja, Hospital 24 horas, Protección 
Civil, Protección y Vialidad, Seguridad con Policía Estatal y 
municipal, así como accesibilidad en aeropuertos; 

c) 50 boletos de avión internacionales y 50 nacionales como 
mínimo; 

d) Hospedaje para 100 invitados como mínimo; 

e) Organización de un viaje de familiarización en el destino para la 
prensa nacional e internacional; 

f) Gestionar con los prestadores de servicios alrededor del recinto 
sede, así como con hoteles participantes la promoción y 
bienvenida a los visitantes en marquesinas y letreros con la 
imagen del Tianguis Turístico México 2020 (en apego al manual 
de uso de marca); 

g) Ofrecer transporte en autobuses de lujo para los participantes al 
Tianguis Turístico México 2020, con servicio rotativo todo el día a 
hoteles – centro de convenciones – hoteles; 

h) Pago de la vestimenta del destino, del recinto y del aeropuerto 
con la imagen oficial del Tianguis Turístico México 2020; 



      

i) Pago del recinto. La Entidad Federativa debe cubrir el costo del 
Centro de Exposiciones por los días en que se lleve a cabo el 
Tianguis Turístico México 2020, así como los días previos y 
posteriores para montaje y desmontaje; 

j) Embajadores Turísticos. El destino debe hacer la convocatoria y 
reclutamiento a los embajadores turísticos y cubrir el pago de 
sus uniformes, y 

k) Otros apoyos complementarios que considere la Entidad 
Federativa. 

Tercero. El Comité de Selección resolverá cualquier controversia que se 
suscite con motivo de la interpretación de los presentes lineamientos. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. Los presentes lineamientos entran en vigor el día de su 
publicación en el portal de internet de la Secretaría de Turismo: 
http://www.gob.mx/sectur/.  


