
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEGOB Y LA SRE A APLICAR EN 

MÉXICO LA LISTA DEL PROGRAMA DE EXENCIÓN DE VISADO DE EU, A CARGO DEL 

SENADOR DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN. 

El suscrito, senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 171, 175, 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 
numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes 

Considerandos 

El contexto económico mundial actual y la inminente desaceleración económica de los países 
asiáticos así como la expectativa de una alza en las taza de interés por parte de la Reserva 
Federal de los Estados Unidos de América, obliga a nuestro país a buscar alternativas que nos 
ayuden a aminorar los efectos negativos de estos eventos económicos en nuestra economía. 
Uno de los principales retos es la generación de empleos, que permitan reactivar nuestra 
economía, y que se refleje en una mejor calidad de vida de la población mexicana. 

Una ventana de oportunidad para fortalecer nuestra economía es el turismo; fuente generadora 
de millones de empleos. 

Actualmente el turismo es uno de los sectores económicos que más empleos generan en el país, 
este rubro genera cerca de 7.5 millones de empleos (contabilizando los directos e indirectos), 
en términos generales, y representa la tercera actividad que más captación de divisas obtiene 
para el país, después de los ingresos petroleros y las remesas que envían nuestros 
connacionales. Este sector representa una verdadera oportunidad para reactivar la economía 
nacional y para disminuir nuestra dependencia del petróleo. Actualmente el turismo genera 
cerca de 10 puntos porcentuales del PIB. 

El turismo, además, tiene el potencial de aumentar el efecto multiplicador en la generación de 
empleos, debido a que produce un efecto en cadena que impacta positivamente en otros 
sectores como: el agrícola, la construcción, el textil, el pesquero, el transporte, por mencionar 
algunos. 

En materia de turismo, con una riqueza natural excepcional México representa una gran opción 
como destino turístico a nivel mundial, al ofrecer una gran cantidad de opciones, como: 

– Turismo de descanso o convencional: Quintana Roo, Guerrero y, Baja California Sur. 

– Turismo Científico: Puebla y, Veracruz. 

– Ecoturismo: Chiapas y Yucatán. 

– Turismo Cultural: Ciudad de México y Oaxaca. 

– Turismo Histórico: Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, y Ciudad de México. 

– Turismo Gastronómico: Yucatán, Veracruz, y Oaxaca. 

– Turismo de Aventura: Chiapas, Morelos, y Estado de México. 



Por todo lo anterior, presento esta proposición con punto de acuerdo, la cual tiene como 
finalidad plantearle este tipo de alternativas al gobierno federal, y hacer un llamado de manera 
particular a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que se 
consideren bajo la óptica de impulsar y fomentar eficazmente el turismo en México, hacia el 
exterior; de manera especial se hace un llamado para que se eliminen las barreras de visado que 
actualmente existen para ciudadanos de países que representan para México un área de 
oportunidad en su desarrollo, como destino turístico. Países que lejos de representar un riesgo 
para México, constituyen una valiosa oportunidad para un mayor desarrollo turístico, de 
intercambio comercial y de crecimiento económico y cultural. 

Los países a los que hago referencia son, por ejemplo, todos aquellos que forman parte de la 
lista del programa de exención de visado de los Estados Unidos de América conocida como 
“ESTA”; lista integrada con países de distintos continentes, que para formar parte de la misma 
fueron evaluados por el país del norte bajo sus estrictos criterios de control de seguridad y 
confianza. Referente que nos permite tomar las mismas consideraciones para facilitar la entrada 
y salida de ciudadanos de cada uno de los países que forman parte de aquélla, máxime si México 
mantiene actualmente una relación comercial con los países que la integran. 

Para que un país pueda formar parte de la lista del programa de exención de visado de los 
Estados Unidos de América, no debe presentar conflictos económicos, sociales, migratorios, 
entre otros más, no menos importantes. Además, los países que son incluidos deben cumplir 
con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) elevado y un ingreso per cápita alto. 

En resumen, los países que conforman la lista “ESTA” representan, hoy por hoy, un mercado 
potencial para el desarrollo del turismo no solo en México, sino en todo el mundo. Pero en el 
caso de nuestra nación representan, particularmente, una gran oportunidad de desarrollo 
económico. 

Para mayor referencia y ejemplificación, a continuación cito los países que forman parte de la 
lista de exención de visado de los Estados Unidos de América (ESTA), indicando su producto 
interno bruto per cápita, así como su Índice de Desarrollo Humano. 



 

Más aún, actualmente México mantiene relaciones comerciales con distintos países que 
integran la lista “ESTA”; relaciones que se pueden incrementarse para beneficio de nuestro país, 
con acciones que favorezcan una relación más estrecha, sin pedimentos de visado de entrada y 
salida para los ciudadanos de cada nación que forme parte. 



Algunos países que están incluidos en la “ESTA”, con fuertes lazos comerciales con México son: 
Chile, Japón, Liechtenstein, Noruega, Taiwán, Islandia, Suiza, Países bajos, Reino Unido y 
Alemania. 

Las transacciones comerciales promedio, entre México y aquellas naciones, ascienden a: 

 

En estas relaciones comerciales destacan, por ejemplo, tres principales inversionistas del 
continente Asiático en México: China, Japón y Taiwán. 

En este contexto, sin lugar a dudas resulta trascendental abrir las puertas de nuestro país a las 
naciones que integran la lista de exención de visado de los Estados Unidos de América (ESTA), 
con el objetivo de propiciar un mayor intercambio turístico y económico; debemos de 
mostrarnos como una nación competitiva, y atraer mayor inversión extranjera directa, de tal 
manera que se reactive y potencialice el crecimiento económico de México. 

En el pasado hemos llamado al gobierno federal a reflexionar sobre esta petición, sin embargo 
a la fecha no se ha realizado ninguna acción efectiva al respecto. 

Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente 

Punto de Acuerdo 

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para 
aplicar en México la lista del Programa de Exención de Visado de los Estados Unidos (ESTA), para 
los extranjeros provenientes de los países que la integran, y para que mediamente las acciones 
y los mecanismos diplomáticos conducentes promueva la supresión de visas para los mexicanos 
en cada una de aquellas naciones, bajo las consideraciones expuestas en el presente 
instrumento, y con el propósito de fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre 
México y los países de referencia. 

Comisión Permanente, a 4 de enero de 2018. 

Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica) 
 


