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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL, DE LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR Y DE LA LEY DE 

TURISMO EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE MÉXICO EN EL EXTERIOR. 
 
La suscrita Senadora de la República Gina Andrea Cruz Blackledge del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXIV 
Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por 

los artículos 8 fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, de la Ley de Comercio Exterior y de la Ley de Turismo en materia 
de Promoción de México en el Exterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La promoción de México en el exterior es una actividad sustantiva del Estado a través de la cual se 
detonan la inversión, el comercio y el turismo. El crecimiento de nuestra economía no se explica sin 
la importante captación de inversiones extranjeras, la llegada de turistas de todo el mundo y la 
intensidad de nuestras relaciones comerciales.  
 
El 13 de junio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se ordena 
la constitución del fideicomiso público considerado entidad paraestatal denominado ProMéxico.  
 
ProMéxico obedece al mandato constitucional previsto en el artículo 25 tercer párrafo por el que se 
prevé que “el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, 
llevando a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general, en el 
marco de las libertades que otorga esta Constitución”. A su vez, el párrafo sexto del citado artículo 
establece que el sector público “podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de 
acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo”.  
 
El artículo 1 del Decreto por el que se constituye ProMéxico, consigna su naturaleza jurídica como 
un fideicomiso público considerado una entidad paraestatal sectorizada a la Secretaría de Economía. 
Los fines previstos para el fideicomiso ProMéxico en el artículo 4 del Decreto son: 
  

“I. Coadyuvar en la conducción, coordinación y ejecución de las acciones que en materia de 
promoción al comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa realicen las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;  
II. Promover y apoyar la actividad exportadora y la internacionalización de las empresas 
mexicanas, a través de medidas que reordenen, refuercen, mejoren e innoven los 
mecanismos de fomento a la oferta exportable competitiva, principalmente de las 
pequeñas y medianas empresas;  
 
III. Difundir y brindar asesoría, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, 
respecto de los beneficios contenidos en los tratados internacionales o negociaciones en 
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materia comercial, promoviendo la colocación de sus productos y servicios en el mercado 
internacional, de manera directa o indirecta;  
 
IV. Brindar asesoría y asistencia técnica a las empresas mexicanas en materia de 
exportaciones;  
 
V. Organizar y apoyar la participación de empresas y productores en misiones, ferias y 
exposiciones comerciales que se realicen en el extranjero, para difundir los productos 
nacionales y promover el establecimiento de centros de distribución de dichos productos 
en otras naciones, y  
 
VI. Promover las actividades tendientes a la atracción de inversión extranjera directa que 
lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como 
apoyar a las Entidades Federativas en la ubicación de inversión extranjera directa en el 
territorio nacional.” 

 
Desde su constitución ProMéxico ha tenido un papel destacado en la atracción de inversión 
extranjera, la promoción de las exportaciones, la intensificación del turismo y la ayuda a las 
empresas mexicanas en el exterior. De 2013 a 2018, los logros más significativos han sido1: incidir 
en el 40% de las inversiones extranjeras directas que han llegado al país; el desarrollo de 216 
proyectos de internacionalización de empresas mexicanas; el otorgamiento de 6,477 apoyos 
institucionales, que incluyen asistencia técnica, ferias, formación de ejecutivos en comercio 
exteriores, centros de distribución y proyectos de capacitación; la gestión de 11 programas de 
cooperación internacional, mediante los cuales se generaron 29 proyectos representativos, 
beneficiándose a 4,304 organismos y empresas; la producción de 9,649 documentos de inteligencia 
y la recepción de 12,247 solicitudes de información; y, a través del Fondo ProMéxico la autorización 
de incentivos por un total de 109.43 millones, con una inversión estimada de 4,705 millones de 
dólares.  
 
Siendo aún Presidente Electo, desde el mes de septiembre de 2018, el Licenciado Andrés Manuel 
López Obrador se pronunció en diversos foros a favor de cerrar ProMéxico, lo cual es posible dado 
que el fideicomiso fue creado por un Decreto del Ejecutivo. La desaparición de ProMéxico podría 
tener consecuencias negativas en tres actividades sustantivas: captación de inversión extranjera, 
apoyo a empresas mexicanas y atracción de turistas.  
 
ProMéxico es parte de un entramado institucional que ha potenciado las capacidades comerciales 
y turísticas de nuestro país. Una parte importante de la promoción turística se realizaba a través del 
Consejo de Promoción Turística, cuya misión era: “Promocionar integral y competitivamente a 
México, con sus productos y destinos, en los mercados nacional e internacional, a través del trabajo 
conjunto entre todos los actores de la actividad turística”2. La desaparición del Consejo, 
contraviniendo lo previsto en la Ley de Turismo, ya tuvo consecuencias importantes en términos del 
posicionamiento de México como uno de los principales destinos turísticos: el stand de México en 
la Feria Internacional de Berlín, inaugurada el pasado 6 de marzo fue calificado de “patético”, lo que 

                                                           
1 http://www.promexico.gob.mx/documentos/biblioteca/resultados-promexico-2013-2018.pdf p. 203 ss. 
2 http://www.cptm.com.mx/mision-vision-y-estrategias 

http://www.promexico.gob.mx/documentos/biblioteca/resultados-promexico-2013-2018.pdf
http://www.cptm.com.mx/mision-vision-y-estrategias
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afecta a la imagen de nuestro país en el exterior. 
 
El cierre de ProMéxico podría tener consecuencias todavía más drásticas para nuestro país que lo 
sucedió con la cancelación del Consejo de Promoción Turística. 
 
De ahí que con la presente iniciativa se pretenden institucionalizar las funciones realizadas por 
ProMéxico para, en caso de su desaparición, prever que dichas actividades sean realizadas 
principalmente por la Secretaría de Economía, y en caso de que se mantenga ProMéxico, darle un 
sustento jurídico sólido a su actuar.  
 
En lo relativo a las atribuciones de la Secretaría de Economía se prevé, que además de sus facultades 
en materia de comercio exterior y atracción de inversión extranjera, coordine las estrategias que 
sean necesarias para fortalecer la participación de México en la economía internacional y que apoye 
a las Entidades Federativas en la ubicación de inversión extranjera. También, además de organizar 
y patrocinar diversos eventos se manda que organice y apoye la participación de empresas y 
productores en misiones, ferias y exposiciones comerciales allende nuestras fronteras.  
 
Este Proyecto de Decreto, prevé establecer atribuciones adicionales a las Secretarías de Relaciones 
Exteriores y de Turismo. En el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores se manda que difunda 
y brinde asesoría respecto de los beneficios contenidos en los tratados internacionales o 
negociaciones en materia comercial. En lo tocante a la Secretaría de Turismo, se prevé que se 
coordine con la Secretaría de Economía en lo relativo a las estrategias dirigidas al fortalecimiento 
de la participación de México en la economía internacional. 
 
En función de las consideraciones anteriores, someto a la consideración de esta Soberanía, el 
siguiente proyecto de: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DE LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR Y DE LA LEY DE 
TURISMO. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 28, fracciones I y II A, 34, fracciones IV y XVII, y 42 
fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:  
 
Artículo 28.- A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos:  
 

I. Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que 
a cada una de ellas corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda 
clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte; así como difundir y 
brindar asesoría, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, respecto de los 
beneficios contenidos en los tratados internacionales o negociaciones en materia comercial; 
 
II. … 
 
II A. Coadyuvar a la promoción comercial, económica y turística del país a través de sus 
embajadas y consulados; 
 
II B. a XII. … 

 
Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. a III. … 
 

IV. Fomentar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores en el ámbito de su 
competencia, la política de comercio exterior y atracción de inversión extranjera, así como 
coordinar las estrategias dirigidas al fortalecimiento de la participación de México en la 
economía internacional y apoyar a las Entidades Federativas en la ubicación de inversión 
extranjera directa en el territorio nacional;  
 
V. a XVI. …  

 
XVII. Organizar y patrocinar exposiciones, ferias y congresos de carácter industrial y comercial, 
así como organizar y apoyar la participación de empresas y productores en misiones, ferias y 
exposiciones comerciales que se realicen en el extranjero; 

 
Artículo 42.- A la Secretaría de Turismo corresponde el despacho de los siguientes asuntos:  
 

I. a X. … 
 
XI. Promover y facilitar el intercambio y desarrollo turístico en el exterior, en coordinación con 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, y coordinar, con la Secretaría de Economía las estrategias 



 
 
 
 
 

Página 5 de 6 
 

dirigidas al fortalecimiento de la participación de México en la economía internacional; 
 
XII. a XXI. … 

 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 5o., fracción X de la Ley de Comercio Exterior, para 
quedar como sigue:  
 
Artículo 5o.- Son facultades de la Secretaría: 
 

I. a IX. … 
 
X. Coordinar las negociaciones comerciales internacionales con las dependencias competentes 
y, cuando así lo solicite la Secretaría, con los sectores productivos, así como coordinar las 
estrategias dirigidas al fortalecimiento de la participación de México en la economía 
internacional y brindar asesoría y asistencia técnica a las empresas mexicanas en materia de 
exportaciones; 
 
XI. a XIII. … 

 
ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el artículo 4, fracción II, de la Ley de Turismo, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 4. Son atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, que se ejercerán a través de la Secretaría: 
 

I. … 
 
II. Promover, a través del Consejo de Promoción, la actividad turística, nacional e internacional, y 
en coordinación con la Secretaría de Economía las estrategias dirigidas al fortalecimiento de la 
participación de México en la economía internacional; 
 
III. a XV. … 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, el día 11 del mes de marzo del 
año 2019. 
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