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México es un lugar de bellas áreas natura-
les, imponentes inmuebles históricos, pro-
funda riqueza cultural y una población 
amable, cálida y grata.  
    
Es indudable que tenemos una innata voca-
ción de servicio al turismo. El esfuerzo de 
las ciudadanas y los ciudadanos que son 
parte de esta industria ha transformado la 
forma en que nos aprecia el resto del 
mundo. Nadie puede dudar que hemos cre-
cido y convertido en una potencia turística.
Los beneficios son evidentes, el turismo 

aporta el 8.7 del Producto Interno Bruto, en 
2017 México se posicionó en el lugar número 
15 a nivel mundial por ingreso de divisas de 
visitantes internacionales con 21.3 mil millo-
nes de dólares y es una de las actividades 
que genera un mayor número de empleos en 
comparación con otros sectores.

El enorme potencial del Sector Turístico 
también nos impone grandes y complejos 
retos. No existe un desarrollo homogéneo en 
las comunidades donde se asientan los gran-
des desarrollos; la industria turística deman-

da el consumo de bienes y servicios que 
ponen en riesgo a las comunidades de los 
sitios en donde se genera; provoca el 
riesgo ecológico y sanitario de tierras, ríos, 
lagos y litorales en donde se fincan los 
inmuebles dedicados a esta actividad y 
puede ser imán de actividades ilícitas. 

Por ello, el trabajo conjunto de todas las 
fuerzas políticas es indispensable para 
generar un marco normativo que impuse 
políticas públicas que aprovechen lo mejor 
del sector, que continúen con el trabajo de 
promoción de nuestro país para el benefi-
cio de esta industria, que generen una diná-
mica de responsabilidad social del sector 
turístico para con la población anfitriona.
Estoy seguro que la Comisión de Turismo 

de esta LXIV Legislatura tendrá como obje-
tivo impulsar la oferta turística con innova-
ción, fomentará la sustentabilidad de las 
comunidades que son receptores de los 
turistas, vigilará el respeto al medio 
ambiente y siempre vigilará que la socie-
dad mexicana obtenga el mayor beneficio 
con el más absoluto respeto a los derechos 
humanos, ambientales y sociales.

Con el esfuerzo conjunto y elevada ampli-
tud de miras de los integrantes de esta 
gran Comisión, se consolidará a México 
como potencia turística, refrendando la 
vocación de los mexicanos como anfitrio-
nes del mundo.

EL TURISMO APORTA EL 8.7
DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
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Atentamente:

Senador Antonio García Conejo.
Presidente
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El artículo 133 del Reglamento del Senado de la República
la Comisión de Turismo tiene las siguientes atribuciones: 

Conforme a lo que establecen los artículos 85, 86 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y 117 del Reglamento del Senado de la República, 
la Comisión de Turismo, es una Comisión Ordinaria del Senado de la República que tiene a 
su cargo el análisis y dictamen de las iniciativas de leyes y decretos en su materia; además 
de elaborar los informes y opiniones respecto de los asuntos que le sean turnados y ejercerá 
las facultades de información, control y evaluación que le corresponden.

I. Aprobar su Programa de Trabajo; 

II. Aprobar el nombramiento del Secretario 
Técnico; 

III. Autorizar el calendario anual de reunio-
nes ordinarias; 

IV. Acordar la integración de subcomisio-
nes o grupos de trabajo; 

V. Realizar consultas y audiencias, en sede 
legislativa o fuera de ella, relacionadas con 
las materias de su competencia; 

VI. Aprobar el Orden del Día de las reunio-
nes y ratificar, en su caso, el trámite a los 
asuntos programados; 

VII. Autorizar, en lo procedente, los infor-
mes que presentan la Junta Directiva, las 
subcomisiones o los grupos de trabajo; 

VIII. Solicitar información y documentos en 
términos del artículo 97 de la Ley; 

IX. Realizar reuniones de trabajo con servi-
dores públicos, en los términos de la Cons-
titución y la Ley, para ilustrar su juicio en el 
despacho de los asuntos que les competen; 

X. Emitir opiniones que se les solicitan en 
las materias de su competencia; 

XI. Presentar al Pleno informe anual o final 
de actividades, por conducto del presiden-

te de la Mesa y, en su caso, los reportes 
específicos que se les solicitan; el informe 
se publica en la Gaceta y en la página de 
Internet del Senado; y 

XII. Las demás que se derivan de la Ley, 
este Reglamento y otras disposiciones apli-
cables. 

Adicionalmente a estas atribuciones, con-
forme a lo dispuesto por el artículo 135 del 
Reglamento del Senado de la República, la 
Comisión de Turismo: 

I. Dictaminar las iniciativas, minutas, pro-
yectos y proposiciones que les son turna-
dos; 

II. Celebrar reuniones de comisiones unidas 
en el Senado o en conferencia con comisio-
nes de la Cámara de Diputados, en térmi-
nos de lo dispuesto por el artículo 154 de 
este Reglamento; y 

III. Revisar y evaluar, en lo que correspon-
de, el informe sobre el estado que guarda 
la Administración Pública Federal que pre-
senta el Presidente de la República, así 
como los que remiten los titulares de las 
dependencias y entidades federales, los 
órganos autónomos y cualquier otro ente 
público obligado.
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6. Convocar y gestionar reuniones con el 
Titular y otros funcionarios de la Secretaría 
de Turismo Federal, a fin de impulsar pro-
puestas que fomenten el desarrollo del 
turismo; 

7. Coadyuvar a la promoción el turismo 
mexicano en el extranjero.

8. Fomentar reuniones con todos los secto-
res de la industria turística, sector público y 
la academia. 

9. Impulsar el trabajo conjunto con otros 
poderes, en los tres ámbitos de gobierno 
para proteger y fomentar la industria turís-
tica.

10. Promover giras de trabajo al interior de 
la República Mexicana a fin de implementar 
mecanismos de evaluación y seguimiento 
de los trabajos de la Comisión, mediante 
los informes que la misma rendirá de forma 
periódica; 

1. Generar un marco de desarrollo de políti-
cas públicas en materia de turismo, con la 
promoción de iniciativas, puntos de acuer-
do y la dictaminación en asuntos de su 
competencia.

2. Se dará seguimiento a los asuntos rela-
cionados con la materia de esta Comisión 
presentados en la Comisión Permanente.

3. Convocar los funcionarios del Sector a 
fin de informar a este Senado, respecto de 
temas en el ámbito de su competencia.

4. Cumplir con las obligaciones estableci-
das en las Leyes General y Federal, de 
Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica.

5. Brindar apoyo a los integrantes de la 
Comisión en la integración y formulación 
de propuestas legislativas en la materia; 

Las líneas generales de acción de la Comisión serán: 



5.- ANÁLISIS DE LOS ASUNTOS PENDIENTES
     TURNADOS A LA COMISIÓN.
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1.- Iniciativa de las Senadoras Hilda Ceba-
llos Llerenas, Ivonne Liliana Álvarez García, 
Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth 
Hernández Lecona, Ma. Del Rocío Pineda 
Gochi, y Margarita Flores, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolu-
cionario Institucional de la LXIII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión mediante la 
que se adiciona la fracción X Bis al artículo 
58 de la Ley General de Turismo con el 
objeto mejorar los servicios turísticos de 
hospedaje al incorporar, para el caso de los 
prestadores de estos servicios con clasifi-
cación igual o mayor de cinco estrellas de 
más de 100 habitaciones, personal certifi-
cado en primeros auxilios y atención 
médica o de convenio con institución 
médica en caso de menor clasificación.

2.- Iniciativa del Senador Luis Armando 
Imelgar Bravo de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, por la cual adiciona 
una fracción XII bis al artículo 3; se reforma 
la fracción II del artículo 5 y se adiciona el 
apítulo VI bis conteniendo el artículo 22 bis; 
todos de la Ley General de Turismo, en 
materia de Pueblos Mágicos.

3.- Iniciativa que suscribe Félix González 
Canto Senador de la República de la LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, por el 
que se reforman las fracciones X y XI del 

artículo 7° y se adiciona un tercer párrafo al 
artículo 65 de la Ley General de Turismo, 
con el fin de promover la inserción laboral 
de los dreamers en el sector turístico nacional.

4.- Minuta enviada por la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura 
por el que se reforman y adicionan los artí-
culos 4, fracción XI; 11; 57, fracción IV; 58, 
fracción X; 64, y se adicionan las fracciones 
VIII y XIX, recorriéndose las subsecuentes 
en su orden, al artículo 3; una fracción XVIII, 
recorriéndose la subsecuente en su orden, 
al artículo 7; un artículo 11 Bis; un artículo 31 
Bis; las fracciones XII y XIII, recorriéndose 
las subsecuentes en su orden, al artículo 58 
y, un artículo 58 Bis de la Ley General de 
Turismo para promover el turismo en el 
país.

5.- Minuta que contiene el Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artículo 21 
de la Ley General de Turismo, que remite la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión en la 
LXIII Legislatura para fomentar la cultura 
turística.

6.- Minuta que contiene el Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona el artículo 21 
bis de la Ley General de Turismo, que 
remite la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión en la LXIII Legislatura para en coordi-
nación con la Secretaria de Educación 
Pública, establecerán, con apego a sus 
competencias, criterios para promover, 

fomentar e incluir a la Cultura Turística, 
como un eje transversal dentro de los Planes 
y Programas de Estudio.

7.- Minuta que contiene el Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la fracción IX 
del artículo 7 de la Ley General de Turismo, 
que remite la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión en la LXIII Legislatura para fomentar la 
cultura turística. 
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La Comisión de Turismo tendrá la siguien-
te agenda de trabajo: 

• Coadyuvar en el fomento de la promo-
ción turística de México a nivel nacional e 
internacional, mediante la participación 
en ferias y giras de trabajo; 

• Impulsar la profesionalización de los 
prestadores de servicios turísticos, 

• Fortalecer la Banca de Desarrollo que 
permita el crecimiento de la infraestructu-
ra turística del país; 

• Impulsar la planeación ordenada para el 
desarrollo turístico; 

• Promover el tema turístico en las agen-
das de las reuniones parlamentarias de las 
que el Senado de la República forme 
parte; 

• Promover la asignación de recursos a 
todos los destinos turísticos, para el equi-
pamiento y embellecimiento de la imagen 
urbana; 

• Fortalecer la exportación de artesanías y 
productos representativos de nuestra 
cultura; y 

• Dar seguimiento a la implementación de 
la Ley General de Turismo. 
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•Fomentar reuniones periódicas con el Titu-
lar de la Secretaría de Turismo y el equipo 
de la secretaría.

•Realizar comisiones unidas con la Comisión 
Desarrollo Urbano y Territorial en materia 
de ordenamiento territorial en los destinos 
turísticos.

•Coadyuvar a la creación del Sistema Nacio-
nal de Información Estadística del Sector 
Turismo.

•Coadyuvar a contar con un sector turismo 
resiliente ante fenómenos naturales.

•Incentivar la responsabilidad parcial de los 
empresarios del sector turístico.

•Promover una adecuada interconexión 
aérea que fomente el turismo doméstico e 
internacional.

•Propiciar el desarrollo integral sostenible 
de los destinos turísticos del país.
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La Comisión de Turismo celebrará sus reu-
niones ordinarias de trabajo por lo menos 
una vez al mes. Dichas reuniones se lleva-
rán a cabo en las instalaciones del Senado 
de la República y en las sedes ubicadas en 
los Estados de la República que los inte-
grantes de la comisión consideren oportu-
no. 

Las reuniones se celebrarán el primer miér-
coles de mes, a las 10:00 a.m. Las reuniones 
que se realicen con funcionarios del sector, 
con la Comisión de Turismo de la Colegisla-
dora o con miembros de la sociedad civil 
involucrados en la materia serán agenda-
das previo aviso a los integrantes de la 
Comisión.


