
Sen. Ricardo Monreal Ávila 

Gerardo Novelo Osuna 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México a 10 de abril de 2019 
SEN/GNO/0042/2019 

Asunto: Solicitud de inscripción en el 
Orden del Dia de la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Ley General de Turismo 

Coordinador del Grupo Parlamentario MORENA 
Senado de la Republica LXIV Legislatura 
Presente. 

Por medio de la presente, amablemente , solicito sea suscrita con aval del Grupo 

Parlamentario MORENA la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTíCULOS DE LA LEY GENERAL DE 

TURISMO PARA FOMENTAR E INCENTIVAR LA INNOVACiÓN, INNOVACiÓN 

TECNOLÓGICA E INVESTIGACiÓN CIENTIFICA EN EL SECTOR TURíSTICO 

NACIONAL, PRESENTADA POR EL SENADOR POR BAJA CALIFORNIA, GERARDO 

NOVELO OSUNA, para que se presente e introduzca en el orden del día de la sesión 

ordinaria del jueves, 11 de abril del presente año; asimismo, solicito turno directo de esta 

Iniciativa a la Comisión de Turismo. 

Se anexa CD. 

Sin mas por el momento, reciba un cordial salud~ 

AtLm~-
~-- I 1 

( - ~ 

C.c.p. Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva 
C.c.p. Dr Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios 
C.c.p Lic. Gilberto Encinas Espejel, Secretario Técnico del Grupo Parlamentario de Morena 
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Gerardo Novelo Osuna 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSOS ARTíCULOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO 

PARA FOMENTAR E INCENTIVAR LA INNOVACiÓN, INNOVACiÓN 

TECNOLÓGICA E INVESTIGACiÓN CIENTIFICA EN EL SECTOR TURíSTICO 

NACIONAL, PRESENTADA POR EL SENADOR POR BAJA CALIFORNIA, 

GERARDO NOVELO OSUNA. 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República LXIV Legislatura 
P r e s e n te. 

El suscrito, Senador de la República, Gerardo Novelo Osuna, integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 11, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; y artículos 8°, numeral 1 , fracción 1; 164, 

numerales 1 y 2; 169 Y 172 del Reglamento del Senado de la República y demás 

disposiciones aplicables, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, 

la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y 

adicionan diversos artículos de la Ley General de Turismo para fomentar e 

incentivar la innovación tecnológica y científica en el sector turístico nacional, 

con base en la siguiente 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), el turismo en México es uno de los sectores económicos más 

dinámicos y con mayor potencial de crecimiento, pues para el 2017 representó lo 
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equivalente al 8.5% del Producto Interno Bruto (PIB), generando un valor promedio 

por encima de la media nacional. De igual forma es uno de los sectores que más 

empleos genera, con un aproximado de 2.3 millones de empleos directos y un mayor 

número si se consideran los empleos indirectos.1 

A nivel internacional, el sector turístico presenta características similares de 

crecimiento, ya que en las últimas dos décadas ha manifestado un desarrollo 

sostenido; en este sentido, trabajos de investigación, publicados por la Universidad 

de Murcia, plantean que en el marco de la globalización, la evidencia disponible 

muestra que la expansión ha sido impulsada por el incremento sostenido del ingreso 

real y del tiempo disponible de esparcimiento en los individuos, particularmente en 

los países desarrollados.2 

En sintonía con la Dirección General del Servicio de estudios del Banco de 

España: 

"La apertura de nuevos destinos turísticos y la penetración de los mercados 

nacionales por operadores internacionales, en un contexto de creciente 

globalización , han dado lugar a una intensificación de la competencia en el sector 

turístico y han elevado el interés por analizar los factores que determinan su 

competitividad .3 

No obstante su rápido crecimiento, en México aún subsisten grandes retos 

en materia de sustentabilidad, competitividad e inclusión social. Podemos afirmar 

que la estrategia que ha seguido el gobierno mexicano en materia turística se ha 

enfocado en el desarrollo de complejos de costa altamente concentrados, por lo que 

es poco probable que este modelo, en su forma actual , pueda sostener los objetivos 

de una política turística que busca promover un crecimiento más incluyente y 

1 Cfr. Secretario General de la OCDE, "Estudios de la política turística de México, 
resumen ejecutivo, evaluación y recomendaciones.", 2017 OCDE. P.3. 
2 Cfr. Salinas Chávez, Eduardo, La O Osorio, José Alberto, 'Turismo Sustentable: 
de la teoría a la practica en Cuba", Cuadernos de Turismo, España, núm. 17, 2006, 
pp 201-221. 
3Cfr. Bravo Cabria , Soledad , "La competitividad del sector turístico ", Boletín 
económico, España, Septiembre, 2004, pA. 
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sustentable.4 Sino, por el contrario, pone en riesgo la viabilidad del desarrollo 

sostenido del sector y el equilibrio ambiental en las áreas turísticas de mayor flujo 

de visitantes. 

Actualmente , el mundo ha abandonado paulatinamente una visión que 

considera la mano de obra y el capital como los únicos factores determinantes para 

el crecimiento económico. Los países con mayor desarrollo han establecido un 

paradigma en donde el crecimiento económico sostenido y la productividad se 

basan cada vez más en la investigación científica para obtener nueva información y 

conocimientos, que a su vez derivan en innovación e innovación tecnológica. 

Esta nueva economía, basada en el conocimiento, se define como aquella 

"en la que la generación y explotación del conocimiento juegan un papel 

predominante en la creación de bienestar"5 y desarrollo sustentable. 

Es una realidad que el reto para el Estado mexicano consiste en evolucionar 

hacia un modelo que permita adaptarse y competir en el cambiante mercado del 

turismo global y apoyar un crecimiento incluyente y sustentable del sector turístico. 

En este sentido el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) 

concluye que; 

"Está demostrado que existe una relación positiva entre la generación y 

explotación del conocimiento y el desarrollo económico de los países, por lo que en 

México existe un gran interés por desarrollar una mejor capacidad de innovar, es 

decir, de "generar nuevos productos, diseños, procesos, servicios, métodos u 

organizaciones o de incrementar valor a los existentes". Y, con ello , lograr ventajas 

4 Cfr. Op. Cit. Secretario General de la OCDE, "Estudios de la Política Turística de 
México, Resumen Ejecutivo, Evaluación y Recomendaciones. ", 2017 OCDE. Pp. 12. 
5 Cfr. ATKINSON, R. D., COURTR. H. , "The New Economy Index: Understanding 
America's Economic Transformation, Progresive Policy Institute". 
http://www.neweconomyindex.org/index.htm/. 1998. 
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competitivas en la economía, que le permita alcanzar un crecimiento económico 

sustentable."6 

Bajo la significación del concepto de innovación que el propio CONACyT 

establece, podemos inferir que para el sector turístico implicaría la introducción de 

un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), proceso, 

método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas 

internas de las empresa, cooperativas, y asociaciones sociales de diversa 

naturaleza dedicadas al turismo, la organización de los lugares de trabajo o las 

relaciones exteriores relacionadas con el sector turístico. 

El interés por desarrollar más y mejores investigaciones científicas que 

puedan derivar en una mayor capacidad de innovación en todos los sectores de la 

economía nacional, no debe ser una facultad exclusiva del CONACyT, sino un 

esfuerzo coordinado de todas las instituciones de la Administración Pública Federal 

con los diferentes elementos compositivos de la economía, privado y social, la 

sociedad civil, las universidades y centros de investigaciones nacionales, así como 

organismos internacionales. 

Asimismo, debe plantearse como eje rector para los encargados del diseño 

y reforma de los marcos jurídicos que regulan la materia, es decir, para el poder 

leg islativo. 

Hablar de innovación implica mucho más que la búsqueda de un aumento en 

la competitividad de un sector económico como el turístico, toda vez que involucra 

forzosamente un cambio de paradigma. Por lo anterior, el reto del sector turístico 

radica en la introducción de una visión de Estado que impulse nuevos modelos 

sustentables de negocio, tendientes a la consecución de una reconfiguración de la 

idea de desarrollo en donde se satisfagan las necesidades fundamentales de los 

individuos y la sociedad en su conjunto, sin comprometer los tiempos de resiliencia 

y la biodiversidad de los ecosistemas, procurando la participación de las 

6 "Desarrollo Tecnológico e Innovación": https:l/www.conacyt.gob.mx/index.php/el
conacytldesarrollo-tecnologico-e-innovacion. 
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comunidades en todas las cadenas de valor de la industria turística y en la 

preservación ambiental de en las regiones que habitan. 

Es menester de esta soberanía dotar a la Secretaría de Turismo con los 

instrumentos adecuados para el desarrollo de sus atribuciones e impulsar el 

desarrollo sustentable de este sector de la economía, por lo que es imprescindible 

que los cuerpos normativos que regulan la materia turística en su conjunto 

incorporen conceptos como el de investigación científica, innovación e 

innovación tecnológica, de manera que reconozcan la importancia del binomio 

Ciencia-Sociedad y el desarrollo de conocimiento en la materia para lograr un 

desarrollo sustentable del sector turístico a nivel nacional. Así como también ayudar 

a establecer los mecanismos adecuados para evaluar la política sectorial y los 

programas enfocados en la consecución de los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo relativos al sector turístico . 

Podemos concluir que el sector turístico nacional ha adquirido tal relevancia, 

que para lograr un crecimiento sostenido en el largo plazo que permita transmitir 

sus beneficios a toda la población, es necesario real izar acciones, no solo en 

términos de creación de infraestructura o promoción de las actividades de los 

prestadores de servicios, sino un replanteamiento de la visión de desarrollo del 

sector acorde a las nuevas exigencias de los mercados turísticos a nivel global y 

bajo un esquema de sustentabilidad que no comprometa la viabil idad de los 

ecosistemas, lo cual será posible únicamente en la medida que el resultado de la 

acción concertada del gobierno, la industria, la sociedad y el aparato científico 

tecnológico derive en una adaptación continua de los marcos jurídicos que regulan 

al sector turismo a la luz de la investigación, innovación e innovación tecnológica y 

la adecuada implementación de esto a través de los distintos programas de la 

Secretaría de Turismo. 

Si bien actualmente existen instrumentos encaminados a lograr los objetivos 

planteados en esta iniciativa, como lo es el "Fondo Sectorial para la Investigación, 

el Desarrollo y la Innovación Tecnológica en Turismo" (SECTUR-CONACYT) 

consistente en un fideicomiso creado para brindar soluciones a las principales 
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problemáticas que afectan al sector del turismo, la presente iniciativa de reforma a 

la Ley General de Turismo ayudaría a consolidar y maximizar estos esfuerzos. 

Es importante mencionar que durante la Legislatura anterior, se llevaron a 

cabo diversos esfuerzos por reformar la Ley en comento e, incluso, el 19 de abril de 

2018, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen en sentido positivo 

que pretendía incluir algunos conceptos que se proponen en la presente iniciativa; 

sin embargo, consideramos que, atendiendo al dinamismo del sector turístico, tales 

iniciativas no alcanzan a englobar la problemática en su totalidad, por lo que resulta 

necesario ampliar esos esfuerzos y se deben buscar alternativas sin desaprovechar 

la oportunidad de renovar una de las secciones más importantes del turismo: la 

innovación tecnológica.? 

En este sentido, realizo un comparativo entre la Ley General de Turismo 

vigente con la propuesta que se presenta en la presente iniciativa: 

ARTICULO 3 ., 

Ley General de Turismo DICE Ley General de Turismo 

PROPUESTA 

VIII. Fondo: Fondo Nacional de VIII. Desarrollo Tecnológico: Uso 

Fomento al Turismo; 

IX. Ley: Ley General de Turismo; 

X. Ordenamiento Turístico 

sistemático del conocimiento y la 

investiga~ ión dirigidos hacia la 

del producción de materiales, 

Territorio: Instrumento de la política dispositivos, sistemas o métodos 

turística bajo el enfoque social , incluyendo el diseño, desarrollo, 

ambiental y territorial , cuya finalidad es mejora de prototipos, procesos, 

conocer e inducir el uso de suelo y las productos, servicios o modelos 

actividades productivas con el propósito organizativos. 

de lograr el aprovechamiento ordenado IX. Fondo: Fondo Nacional de Fomento 

y sustentable de los recursos turísticos, al Turismo; 

de conformidad con las disposiciones 

?Cfr.http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ReporteSeguimiento.php?SID=f2eO 
44452ff5a 60d60 7332b85b51 aafc&Seguimiento=3701 034&Asunto=3673623 
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jurídicas aplicables en materia de X. Investigación Científica: El 

medio ambiente y asentamientos resultado del proceso ordenado y 

humanos; sistemático de la aplicación del 

método científico con el fin de 

aumentar, ampliar o desarrollar 

conocimiento para la solución de 

problemas o interrogantes de 

carácter científico. 

XI. Innovación: Introducción de un 

nuevo, o significativamente 

mejorado, producto sea un bien o 

servicio, de un proceso, de un 

método de comercialización o de un 

nuevo método organizativo, en las 

prácticas internas de las empresas 

dedicadas al turismo, la 

organización del lugar de trabajo o 

las relaciones exteriores en el sector 

turismo. 

XII. Innovación Tecnológica: 

Innovación que se distingue por una 

mejora o novedad en las 

características del desempeño de los 

productos o servicios, y su 

aplicabilidad en la práctica 

dependerá del grado en que dichas 

características y su grado de 

novedad sean un factor importante 

en las ventas de una empresa o 

industria concerniente. 

[ . .. ] 
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ARTICULO 4 

Ley General de Turismo DICE Ley General de Turismo 

PROPUESTA 

XI. Promover, realizar y difundir XI. Promover, y coordinar acciones de 

estudios, investigaciones e indicadores fomento a la investigación científica , 

en materia turística; Innovación e innovación tecnológica 

para el sector turismo; así como 

establecer indicadores en la materia 

con base en los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo con el fin de 

establecer métodos eficaces de 

evaluación de los programas y 

políticas públicas de la Secretaría. 

ARTICULO 7 

Ley General de Turismo DICE 

XVIII. Las demás previstas en éste y 

otros ordenamientos. 

XIX. NO EXISTE 

Ley General de Turismo 

PROPUESTA 

XVIII. En la medida de sus 

capacidades presupuestales e 

institucionales la Secretaría en 

coordinación con el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología, las 

instituciones federales y estatales de 

educación superior públicas y privadas, 

los sectores social y privado de la 

economía, organismos internacionales 

y la sociedad civil buscara incentivar la 

innovación, innovación tecnológica, así 

como impulsar el desarrollo de 

actividades científicas orientadas al 

desarrollo sustentable del sector 

turístico . 
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XIX. Las demás previstas en este u 

otros ordenamientos. 

ARTICULO 64 

l ey General de Turismo DICE l ey General de Turismo 

PROPUESTA 

Artículo 64. La Secretaría realizará Artículo 64. La Secretaría promoverá, 

estudios e investigaciones en materia en coordinación con el Consejo 

turística , y llevara a cabo acciones para Nacional de Ciencia y Tecnología, las 

mejorar y complementar la enseñanza instituciones nacionales de 

turística a nivel superior y de postgrado, educación superior, los sectores 

dirigida al personal de instituciones social y privado de la economía, 

públicas, privadas y sociales vinculadas organismos internacionales y la 

y con objeto social relativo al turismo. sociedad c ivil, acciones de fomento a 

la investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación para el sector 

turismo, así como acciones para 

mejorar y complementar la enseñanza 

turística a nivel superior y de postgrado, 

dirigida al personal de instituciones 

públicas, privadas y sociales vinculadas 

y con objeto social relativo. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a la 

consideración de esta Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSOS ARTíCULOS DE LA lEY GENERAL DE TURISMO 

PARA FOMENTAR E INCENTIVAR LA INNOVACiÓN TECNOlÓGICA Y 

CIENTIFICA EN EL SECTOR TURíSTICO NACIONAL. 
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UNICO. - Se reforman y adicionan los artículos 3° , fracciones VIII , X, XI Y 

XII ; 4°, fracción XI ; r, fracción XVIII ; y 64 de la Ley General de Turismo para 

quedar como sigue: 

lEY GENERAL DE TURISMO 

TíTULO PRIMERO 

CAPíTULO ÚNICO 

De las Disposiciones Generales 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

[ . .. ] 

VIII. Desarrollo Tecnológico: Uso sistemático del conocimiento y la investigación 

dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos 

incluyendo el diseño, desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, 

servicios o modelos organizativos. 

IX. Fondo: Fondo Nacional de Fomento al Turismo; 

X. Investigación Científica : El resultado del proceso ordenado y sistemático de la 

aplicación del método científico con el fin de aumentar, ampliar o desarrollar 

conocimiento para la solución de problemas o interrogantes de carácter científico. 

XI. Innovación: Introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto 

sea un bien o servicio, de un proceso, de un método de comercialización o de un 

nuevo método organizativo, en las prácticas internas de las empresas dedicadas al 

turismo, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores en el sector 

turismo. 

XII. Innovación Tecnológica: Innovación que se distingue por una mejora o novedad 

en las características del desempeño de los productos o servicios, y su aplicabilidad 

en la práctica dependerá del grado en que dichas características y su grado de 

novedad sean un factor importante en las ventas de una empresa o industria 

concerniente. 
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[ ... ] 

TíTULO SEGUNDO 

De la Concurrencia y Coordinación de Autoridades 

CAPíTULO I 

De la Federación 

Artículo 4. Son atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, que se ejercerán a través 

de la Secretaría: 

[ ... ] 

XI. Promover, y coordinar acciones de fomento a la investigación científica , 

Innovación e innovación tecnológica para el sector turismo; así como establecer 

indicadores en la materia con base en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

con el fin de establecer métodos eficaces de evaluación de los programas y políticas 

públicas de la Secretaría. 

[ ... ] 

CAPíTULO 11 

De las Dependencias Concurrentes en Materia Turística 

Artículo 7. Para el cumplimiento de la presente Ley, corresponde a la Secretaría: 

[ ... ] 

XVIII. En la medida de sus capacidades presupuestales e institucionales la 

Secretaría en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, las 

instituciones nacionales de educación superior, los sectores social y privado de la 

economía, organismos internacionales y la sociedad civil buscara incentivar la 

innovación , innovación tecnológica , así como impulsar el desarrollo de actividades 

científicas orientadas al sector turismo. 
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XIX. Las demás previstas en este u otros ordenamientos. 

[ . .. ] 

TíTULO QUINTO 

De los Aspectos Operativos 

CAPíTULO V 

De la Competitividad y Profesionalización en la Actividad Turística 

Artículo 64. La Secretaría promoverá, en coordinación con el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, las instituciones nacionales de educación superior, los 

sectores social y privado de la economía, organismos internacionales y la sociedad 

civil, acciones de fomento a la investigación científica, desarrollo tecnológico e 

innovación para el sector turismo, así como acciones para mejorar y complementar 

la enseñanza turística a nivel superior y de postgrado, dirigida al personal de 

instituciones públicas, privadas y sociales vinculadas y con objeto social relativo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente 

Decreto. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el día 14 de marzo de 

2019. 

GERARDO OVE~NA 
~--- \ \ , -~ 

~ADOR DE_~EPUBLlCA LXIV LEGISLATURA 
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