
COMISIÓN DF TURISMO 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios 
Legislativos Segunda, en sentido positivo, respecto a la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 
fracción X Bis al artículo 7, de la Ley General de Turismo. En 
Materia de Turismo Médico. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA, EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
X BIS AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO. EN MATERIA DE 
TURISMO MÉDICO. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A estas Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos Segunda, de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, 
les fue turnada para su estudio y dictaminación la Minuta con Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona una fracción X Bis al artículo 7 de la Ley General de Turismo, 
en materia de Turismo Médico. 

Estas Comisiones, con fundamento en los artículos 85, numeral 2, inciso a; 86, 89, 
90, numeral 1, fracciones XIII y XXX, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 113, 114 numeral1;117, 135 
numeral1 fracciones 1 y 11; 150 numerales 1 y 2,166 numeral1, 174, 176, 177, 178, 
182, 183, 186, 187, 188, 190, 191, 192, y 212, del Reglamento del Senado de la 
República, someten a consideración de la Honorable Asamblea el dictamen 
formulado bajo la siguiente: 

METODOLOGÍA 

El proceso de dictamen a desarrollar por estas Comisiones se despliega bajo un 
método que atiene al orden de las fases que a continuación se detallan: 

l. En un primer apartado de "ANTECEDENTES", se da constancia de cada 
una de las etapas que se han desarrollado desde el inicio del proceso 
legislativo que se instruye con relación a la proposición que se dictamina; 
desde la fecha de presentación, su turno por la Mesa Directiva, y su 
recepción por parte de estas Comisiones. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se 
sintetizan la propuesta a dictaminar, su propósito y finalidad , así como los 
principales argumentos que sustentan la misma. 
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111. En el apartado de "CONSIDERACIONES", se expresan las razones y 
argumentos generales y particulares de las Comisiones, que sustentan la 
valoración de la propuesta de dictamen presentado. 

l. ANTECEDENTES 

a) Con fecha 03 de julio del 2019, la Dip. Maiella Martha Gabriela Gómez 
Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y el Dip. Luis 
Javier Alegre Salazar, del Grupo Parlamentario Morena, presentaron ante el 
Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de la LXIV 
Legislatura, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 16 y 
63 de la Ley General de Turismo. En esa misma fecha, mediante oficio No. 
CP2R1A.-1769, se dio turno a la Comisión de Turismo de la Cámara de 
Diputados, respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto en comento. 

b) Con fecha 05 de julio del 2019, la Comisión de Turismo de la Cámara de 
Diputados, recibió turno por parte de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, de la LXIV Legislatura, para realizar 
el dictamen de mérito correspondiente. 

e) Con fecha 17 de julio de 2019, la Dip. Oiga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo 
Parlamentario de Encuentro Social, presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente de l Congreso de la Unión, de la LXIV Legislatura Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de 
la Ley General de Turismo y de la Ley General de Salud , en Materia de 
Turismo Médico. En esa misma fecha , mediante oficio No. CP2R1A.-2243, 
se dio turno a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, respecto 
a la Iniciativa con Proyecto de Decreto en comento. 

d) Con fecha 19 de julio del 2019, la Comisión de Turismo de la Cámara de 
Diputados, recibió turno por parte de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, de la LXIV Legislatura, para realizar 
el dictamen de mérito correspondiente. 

D 
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e) Cumpliendo la Declaratoria de Publicidad respectiva, el dictamen se sometió 
a discusión y votación en sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, con 
fecha 29 de octubre de 2019, aprobándose por una mayoría de 427 votos a 
favor, O votos en contra y O abstenciones. Por lo que pasó a la Cámara de 
Senadores para los efectos del artículo 72 inciso a) , de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

f) Mediante oficio número DGPL-2P1A.-6613, de fecha 05 de noviembre de 
2019, la Mesa Directiva del Senado de la República, turno a las Comisiones 
Unidas de Turismo, y de Estudios Legislativos Segunda, la Minuta Proyecto 
de Decreto por el que se adiciona una fracción X bis al artículo 7de la Ley 
General de Turismo, en materia de turismo médico. 

g) Con fecha 07 de noviembre del 2019, la Comisión de Turismo del Senado 
de la República, recibió el turno de mérito de la Minuta Proyecto de Decreto 
por el que se adiciona una fracción X bis al artículo 7 de la Ley General de 
Turismo, en materia de turismo médico, para su análisis y dictamen 
correspondiente. 

11. CONTENIDO DE LA MINUTA 

Las Iniciativas que dieron origen a la Minuta, enviada por la Colegisladora son las 
siguientes: 

• Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Turismo y de la Ley General de Salud, suscrita por la Dip. Oiga Patricia Sosa 
Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, en comento pretende 
adicionar una fracción X bis al artículo 7 de la Ley General de Turismo, en 
materia de turismo médico. 

• Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 16 y 63 de la Ley 
General de Turismo, de la Dip. Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y el Dip. Luis Javier 
Alegre Salazar, del Grupo Parlamentario Morena. 
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a) En ese sentido, la Colegisladora refiere que conscientes de la importancia de la 
coordinación institucional entre las dependencias gubernamentales, relativa a los 
planes y estrategias que el Ejecutivo Federal desea implementar a través de ellas y 
cuyo beneficio se permea en la sociedad y, particularmente, en la actividad turística 
ha permitido que el Producto Interno Bruto Turístico "registrará un crecimiento de 
3. 3% en el tercer trimestre de 2018 respecto al mismo periodo de 2017, según cifras 
desestacionalizadas. Por componentes, los servicios aumentaron 3.3% en términos 
anuales y los bienes crecieron 3. 1% en el mismo y periodo" 

Menciona que esta comisión dictamina ambas iniciativas, las cuales tienen como 
objetivo la creación de herramientas o mecanismos que abonen al desarrollo 
y consolidación de la actividad turística, particularmente el denominado 
Turismo de Salud y/o Médico en sus distintas vertientes, mismo que en el 
mundo está presentando resultados alentadores. 

De igual manera la Colegisladora expresa que, el Turismo de Salud y/o Médico es 
una industria global emergente, en el que los proveedores de servicios de salud y/o 
médicos del mundo que compiten por atraer a los pacientes extranjeros, cuyo 
tratamiento representa una fuente potencial de ingresos. La conciencia sobre la 
salud y la voluntad de invertir en ella potencian el bienestar social y económico de 
los países receptores. 

Los actores clave dentro de esta gama de la industria son los consumidores, 
corredores, gobiernos, proveedores de salud, universidades, médicos, 
aseguradoras y agencias de viajes. La proliferación de sitios de Turismo de Salud 
y/o Médico en Internet y el contenido relacionado plantean su inclusión en el marco 
de las leyes. 

Así mismo, manifiestan que, nuestro país fue uno de los primeros en aprovechar la 
tendencia creciente del Turismo de Salud y/o Médico, naturalmente gracias a su 
proximidad a los EE.UU. Pero "e/ mercado sólo ha evolucionado desde los primeros 
días, y ahora la calidad de la atención en muchas zonas de México está a la par con 
la atención en EE. U U. Por lo general se calcula que los turistas médicos en México 
pueden ahorrarse entre un 40 y un 65% en comparación con los costos de los 
mismos procedimientos en EE. UU. Según Euro monitor, el turismo médico generó 
US$ 4. 700 millones para México en 2016, un 5,2% más que en 2015. Más de 1,1 
millones de pacientes de todo el mundo visitaron a México para recibir tratamientos 
médicos en 2016, lo cual convirtió a México en el segundo mercado de turismo 
médico en el mundo en cuando al volumen de pacientes". 
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b) De igual manera, la Colegisladora indica que lo anterior se complementa con los 
distintas modalidades de turismo como son: cultural , de reuniones, deportivo, de 
naturaleza o ecológico y de bienestar, gastronómico, entre otros; por lo que se hace 
imperioso dotar a la Secretaría de Turismo (SECTUR) y a la Secretaría de Salud 
(SSA) de atribuciones para que en conjunto puedan promover, en 
coordinación con las instituciones públicas o privadas respectivas, acciones 
en materia de Turismo de Salud y/o Médico que permitan regular dicha 
actividad, ya que éstos últimos cobran vital importancia en su desarrollo. 

Igualmente reitera que ambas iniciativas en su esencia son consideradas 
parcialmente viables, esto debido a que el término de Turismo de Salud y/o Médico, 
no se son adecuados establecerlos expresamente en la Ley; sin embargo, es 
necesario establecer la facu ltad de concurrencia de la Secretaría de Salud (SSA) 
en el cuerpo de la Ley General de Turismo (LGT), considerando lo siguiente: 

• Establecer expresamente la actividad del Turismo de Salud y/o Médico, no 
se considera viable su aprobación, toda vez que establecer atribuciones 
específicas a la SECTUR en la Ley General de Turismo en esa materia, 
crearía una distinción o segmentación dentro del turismo, lo que implicaría 
de tacto establecer y definir todo un catálogo de las modalidades, clases o 
tipos de turismo que actualmente se desarrollan o se reconocen dentro del 
sector o en la legislación nacional, dejando fuera a aquellos que aún son 
incipientes o carecen del impacto necesario, como son el turismo de negocios 
y reuniones, de cruceros, deportivo, de naturaleza, de romance, entre otros, 
a fin de no dejar de impulsar alguno o ignorarlos dejando de hacerles 
referencia expresa a las actividades turísticas. 

En ese sentido, la Colegisladora precisa que, en caso de no reconocer todas y cada 
una de las actividades del turismo dentro de la Ley General de Turismo, se 
contravendría uno de los objetivos principales señalados en la Ley General de 
Turismo en su artículo 2, fracción 11 , el estipula lo siguiente: 

Artículo 2. Esta Ley tiene como objeto: 

Establecer las bases para la política, planeación y programación en todo el 
territorio nacional de la actividad turística bajo criterios de beneficio social, 
sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los Estados, 
Municipios y el Distrito Federal, a corto, mediano y largo plazo; 
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De igual manera sustenta que, el principio de legalidad demanda la sujeción de 
todos los órganos estatales al derecho; más aún , todo acto o procedimiento jurídico 
llevado a cabo por las autoridades en estricto apego a las Leyes que son de carácter 
general como lo es la LGT, la cual, a su vez debe estar conforme a las disposiciones 
de forma y fondo consignados en la Constitución. 

Por lo que el renunciar a su observancia mediante la aprobación de las iniciativas 
que establezcan alguna categoría, modalidad, etc., en este caso en la LGT al 
Turismo de Salud y/o Médico, implica destruir su principio de generalidad, afectando 
sus fundamentos y bases generales y de concurrencia entre los tres órdenes de 
gobierno. 

e) Por consiguiente, la Coleg isladora considera que la vía idónea para el impulso de 
este segmento consiste en la creación de una política pública integral que 
permita al Ejecutivo Federal, la toma de decisiones bajo un marco jurídico que le 
facilite establecer polít icas de desarrollo que tomen en cuenta todas las necesidades 
del mismo y la coordinación con las autoridades competentes, así como a los 
actores inmiscuidos en el sector de salud y/o médico. 

Por ello, manifiesta que es pertinente establecer la facultad que permita a la 
SECTUR fomentar y promocionar el Turismo de Salud y/o Médico de manera 
armoniosa en coadyuvancia con la Secretaria de Salud (SSA), toda vez que, si 
bien es cierto que en la LGT no se especifica el término Turismo de Salud y/o Médico 
ni su definición, alcances y menos aún su relación con la Secretaria de Salud (SSA), 
ha incidido en que los actores de esta actividad funcionen en el mejor de los casos, 
bajo un criterio ético, más que jurídico y en caso de alguna controversia derivada 
del servicio la SECTUR, estaría impedida para intervenir de manera coordinada 
para revertir situaciones negativas para el Turismo de Salud y/o Médico. 

Sin embargo, destaca que esta actividad actualmente se desarrolla dentro de 
nuestro país como se mencionó y su importancia es tal, que la SECTUR participa y 
preside dos órganos colegiados que atienden al turismo de salud y/o médico, en 
específico el Grupo del Gabinete Turístico y el Consejo Consultivo de Turismo 
Médico. 
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De igual manera señala que el Consejo Consultivo de Turismo Médico de la 
Secretaría de Turismo, tiene como objetivo: "recoger las demandas y propuestas 
del sector público, privado y la sociedad civil para ser considerados en la planeación, 
diseño, instrumentación, control y evaluación de acciones y políticas públicas para 
mejorar la competitividad del país en materia de turismo médico". 

Como se observa, la Colegisladora indica que la Secretaria de Salud, no forma parte 
de éstos, limitando así, la posibilidad para que participe o por lo menos acuda en 
carácter de invitado, lo que limita y elimina su actuar dentro de dichos órganos y, 
por ende, la posibilidad de llevar a cabo acciones en coordinación con la 
SECTUR para el fortalecimiento de esta actividad. 

En ese sentido, actualmente, no existe una disposición positiva y vigente que 
contemple la facultad para ambas Secretarías para coadyuvar en el fomento 
del Turismo de Salud y/o Médico, por lo que resulta necesario establecer en 
el cuerpo de la LGT una relación armónica entre ella y la SSA, que permita a 
ambas aportar mediante su participación sus puntos de vista en beneficio de 
Turismo de Salud y/o Médico. 

De igual manera, precisa que ambas iniciativas pueden armonizarse mediante 
bases de coordinación solidas que permitan fortalecer las instituciones y 
encaminar los esfuerzos tanto de las instituciones públicas como privadas. 

Por tal virtud , a efecto de darle mayor claridad a la facultad concurrente con la 
Secretaría de Salud y ajustarla a las necesidades del sector en materia de 
turismo de salud y/o médico, sin que se establezcan categorías o segmentos 
de turismo en la LGT, y por lo anteriormente expuesto los diputados integrantes 
de la Comisión de Turismo suscriben el presente dictamen y someten a la 
consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente: 

d) De acuerdo con las anteriores consideraciones, se aprobó por el Pleno de la 
colegisladora el siguiente Decreto: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X BIS AL 
ARTÍCULO 7, DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, EN MATERIA DE 
TURISMO MÉDICO. 

Artículo Único. Se adiciona una fracción X BIS al artículo 7 de la Ley General 
de Turismo, para quedar como sigue: 
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Artículo 7. Para el cumplimiento de la presente Ley, corresponde a la 
Secretaría: 

l. a X . ... 

X Bis. Colaborar y participar con la Secretaría de Salud en el 
establecimiento de programas, lineamientos, criterios y estándares 
respecto a la calidad en la prestación de servicios médicos en la 
industria de Turismo Médico y de Salud, así como, celebrar convenios 
o cualquier otro acto tendiente a la promoción y fomento del Turismo 
Médico y de Salud; 

XI. a XVIII. ... 

Transitorios 

Primero. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. - Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en 
vigor del presente Decreto se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado 
a la Secretaría de Turismo, por lo que no se autorizarán ampliaciones a su 
presupuesto para el presente ejercicio f iscal ni subsecuentes como resultado 
de la entrada en vigor del presente Decreto. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Estas Comisiones Unidas de Turismo, y de Estudios Legislativos 
Segunda, son competentes para conocer y emitir el Dictamen correspondiente, en 
términos de los dispuesto por los artículos 85 numeral 2, inciso a.; 86; 89; 90 
numeral1 , fracciones XII I y XXX; 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como 113, 114 numeral 1 ;117; 135 numeral 
1, fracción 1; 150;166 numeral1 ; 174, 177, numeral1, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 
190, 191 y 212 del Reg lamento del Senado de la República. 

SEGUNDA.- Estas comisiones unidas coinciden con la Colegisladora, respeto de 
seguir promocionando, impulsando y fortaleciendo al Turismo de Salud y Médico, a 
nivel nacional , por lo que se requiere no sólo seguir con las políticas públicas ya 
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establecidas en la materia, sino actualizar las normas legales para hacerlas acordes 
con las necesidades que se viven , a fin de abarcar aquellas actividades turísticas 
que requieran de una atención especial en el desarrollo turístico del país, como 
atinadamente lo señala la Secretaria de Turismo, al reconocer los diferentes tipos 
de turismo que existen: "tipos de turismo que se reconocen en el sector y en la 
legislación nacional, como lo son: el turismo de salud, de negocios y reuniones, de 
cruceros, deportivo, de romance etc." 

En ese orden de ideas, y después de un análisis jurídico, estas comisiones unidas 
se dieron a la tarea de allegarse de más información por parte de las Secretaría de 
la Administración Pública Federal, encargada de su posible ejecución, para conocer 
su punto de vista técnico y así, poder presentar el documento debidamente 
sustentado. 

TERCERA. - En ese sentido, con fecha 05 de agosto del 2020, se recibió de manera 
económica ante e al Comisión de Turismo, la opinión técnica desde la perspectiva 
de la Secretaria de Turismo, sobre la viabilidad de la iniciativa en comento, así como 
las implicaciones positivas o negativas en caso de su implementación. 

Al respecto, la opinión institucional por dicha dependencia de la Administración 
Pública Federal fue la siguiente: 

"Dependencia o área que emite la opinión: Secretaría de Turismo 

Datos generales del asunto legislativo 

Tipo de asunto: 

Denominación: 

fracción X Bis 

Presentador: 

Partido Político: 

Fecha de presentación: 

Cámara de orige1 

Fecha envío opin ión: 

Análisis jurídico 

Iniciativa 

Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una 

al artículo 7 de la Ley General de Turismo. 

PES- Encuentro Social 

17/07/2019 

Diputados 

27/09/2019 14:26:43 
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El documento que se opina NO contraviene ninguna disposición del orden jurídico nacional 

El documento que se opina NO duplica ninguna disposición del orden jurídico nacional 

Es necesaria su aprobación, puesto que permit irá el cumplimiento de mandatos 
constitucionales y/o lega les, que no se han regulado; o bien, mejoraría los mecanismos 
existentes para cumplir con dichos mandatos; o de acuerdo con su criterio hay otra razón 
que permita afirmar dicha necesidad. 

Los argumentos correspondientes son: 

En efecto, no se considera viable establecer expresamente el término de turismo de salud y 
crear un capítulo inherente a la actividad, empero si es necesario establecer la facultad de 
concurrencia en la LGT con la Secretaría de Salud . 

Análisis técnico operativo 

El proyecto NO presenta problemática operativa 

Importancia 

Media 

Las razones son las sigu ientes: en caso de no reconocer todas y cada una de las actividades 
del turismo dentro de la LGT, se contravendría uno de los objetivos principa les seña lados 
en la Ley General de Turismo (artículo 2, fracción 11), el cual reza a la letra: Artículo 2. Esta 
Ley t iene por objeto:? Establecer las bases para la polít ica, planeación y programación en 
todo el territorio nacional de la actividad turística, bajo criterios de beneficio social, 
sustentabi lidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los Estados, Municipios y el 
Dist rito Federa l, a corto, mediano y largo plazo; a XV.? 

Calificación de la opinión 

De conformidad con el análisis efectuado, la presente opinión se ca lifica como: A favor con 
modificaciones 

Redacción alternativa 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios 
Legislativos Segunda, en sentido positivo, respecto a la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 
fracción X Bis al articulo 7. de la Ley General de Turismo. En 
Materia de Turismo Médico. 

La presente iniciativa tiene como objetivo la creación de herramientas o mecanismos que 
abonen al desarrollo y consolidación de más tipos de turismo de especialidad presentes en 
México, como son: el turismo cu ltural, turismo de reuniones, turismo deportivo, turismo de 
naturaleza o ecológico, turismo de sa lud y bienestar, turismo gastronómico, entre otros; así 
como dotar a la Secretaría de Turismo de una atribución para promover, en coordinación 
con instituciones públicas o privadas, acciones en materia de turismo de salud y adicionar 
un capítulo para regular d icha actividad. 

Texto propuesto: 

Artículo 7. Para el cump limiento de la presente Ley, co rresponde a la Secretaría: l. a X.( ... ) 
X Bis. Co laborar y participar con la Secretaría de Sa lud en el establecimiento de programas, 
lineamientos, criterios y estándares respecto a la calidad en la prestac ión de servicios 
médicos en la industria de turismo médico y de sa lud, así como ce lebrar convenios o 
cualquier otro acto tendiente a la promoción y fomento del turismo médico y de salud; XL 
a XVIII. ( ... ) 

Los argumentos correspondientes son: 

La presente iniciativa tiene como objetivo la creación de herramientas o mecanismos que 
abonen al desarrollo y consolidación de más tipos de turismo de especialidad presentes en 
México, como son: el turismo cultural, turismo de reuniones, turismo deportivo, turismo de 
natura leza o ecológico, turismo de salud y bienestar, turismo gastronómico, entre otros; así 
como dotar a la Secretaría de Turismo de una atribución para promover, en coordinación 
con instituciones públicas o privadas, acciones en materia de turismo de salud y adicionar 
un capítulo para regular dicha actividad. Ahora bien, una vez realizado el aná lisis y estudio 
de la presente iniciativa, la misma se considera parcialmente viable. En efecto, o se 
considera viable establecer expresamente el término de turismo de salud y crear un capítulo 
inherente a la actividad, empero si es necesario establecer la facultad de concurrencia en la 
LGT con la Secretaría de Salud; lo anterior tomando en cuenta las siguientes 
consideraciones: l. En lo tocante a seña lar expresamente la actividad de Turismo de Salud, 
no se considera viable su aprobación, toda vez que establecer atribuciones específicas a la 
SECTUR en la LGT en materia de ?turismo de salud?, crearía una distinción o segmentación 
dentro del turismo, lo que haría necesario también establecer todo un catá logo de las clases 
o tipos que se reconocen dentro del sector o en la legislación nacional, como son el turismo 
de negocios y reuniones, de cruceros, deportivo, de naturaleza, de romance, entre otros, a 
fin de no dejar de impulsar alguno o dejar de hacer referencia expresa a las actividades 
turísticas. En ese sentido, en caso de no reconocer todas y cada una de las actividades del 
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turismo dentro de la LGT, se contravendría uno de los objetivos principa les seña lados en la 
Ley Genera l de Turismo (artículo 2, fracción 11), el cual reza a la letra: Artículo 2. Esta Ley 
tiene por objeto:? Establecer las bases para la política, planeación y programación en todo 
el territorio nacional de la actividad turística, bajo criterios de beneficio socia l, 
sustentabi lidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los Estados, M unicipios y el 
Distrito Federal, a corto, mediano y largo plazo; a XV.? De lo anterior se deduce que es 
necesario impu lsar todas las actividades inherentes al turismo son hacer distinción alguna, 
lo que en especie se dejaría de observar con la aprobación de la in iciativa al establecer una 
categoría de turismo en la Ley; habida cuenta que en este t ipo de ordenamientos jurídicos 
(leyes Generales) solo se contemplan las bases genera les y de concurrencia entre los tres 
órdenes de gobierno, y no así sit uación específicas o procedimentales. En ese sentido, se 
considera que la vía idónea para el impulso de este segmento consiste en la creación de una 
política pública integral, que tome en cuenta todas las necesidades del mismo y la 
coordinación con las autoridades competentes. 2. En lo relativo a establecer la facultad 
concurrente de la SECTUR para fomentar y promocionar el turismo de salud con la 
Secretaría de Salud, la misma se considera viable, toda vez que, si bien es cierto que en la 
Ley General de Turismo no se prevé el térm ino de Turismo de Salud ni su definición 
(Tomando en cuenta e l punto inmediato anterior), no menos cierto es que la actividad existe 
dentro de nuestro país, tan es así que existen dos órganos colegiados presid idos por esta 
Dependencia que atienden el t ema, en específico el Grupo ( de l Gabinete Turístico y el 
Consejo Consultivo de Turismo Médico. En efecto, el 21 de agosto de 2013 se instaló el 
Gabinete Turístico para coordinar, bajo el principio de transversa lidad, las acciones de las 
dependencias y entidades federales con el objeto de contribuir a la transformación del 
sector turíst ico en beneficio de la sociedad; y para su funcionam iento se publicó el 8 de 
noviembre de 2013, el Acuerdo por el que se precisan las atribuciones y se establecen las 
bases genera les para el funcionamiento del Gabinete Turístico. Ad iciona lmente en 
cumplim iento al art ículo Cuarto Transitorio del Acuerdo citado en el párrafo inmediato 
anterior, el 7 de febrero de 2014, se adoptaron las Reglas de Organización y Operación 
Internas del Gabinete Turístico, dentro de las cua les en su regla DécimoSexta, fracción VIII, 
¿se estableció el Grupo de Trabajo denominado? Innovación, ¿Competitividad de desarrollo 
de productos turíst icos?, mismo que tiene como uno de sus objetivos la "Estrategia para el 
Desarrollo, Posicionamiento y Promoción de la industria de Turismo de Sa lud" . En apoyo a 
este grupo de trabajo, el 4 de septiembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se crea el Consejo Consultivo de Turismo Médico de la 
Secretaría de Turismo, el cua l tiene como objetivo: ? recoger las demandas y propuestas del 
sector público, privado y la sociedad civil para ser considerados en la planeación, diseño, 
instrumentación, control y eva luación de acciones y polít icas públicas para mejorar la 
competitividad del país en materia de turismo médico?. Como se observa de los preceptos 
que enumeran a las Dependencias, Entidades y personas físicas o mora les que conforman 
de dichos órganos, la Secretaría de Salud no forma parte de éstos, l imitando la posibilidad 
para que acuda en carácter de invitado, lo que limitaría su actuar dentro de dichos órganos 
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y, por ende, la posibilidad de llevar a cabo acciones en coordinación con la SECTUR para el 

fortalecimiento de esta actividad. Asimismo, no existe actualmente una disposición positiva 

y v igente que con temple la facultad de ambas secretarías para coadyuvar en el fomento del 

denominado Turismo de Salud, por lo que resultaría necesario establecerla en la Ley General 

de Turismo, como el soporte para la posterior participación de la Secretaría de Sa lud en los 

Órganos antes ci tados, así como para fijar las bases para que puedan llevarse a cabo 

programas, convenios, o cualqu ier acto para tal fin. En ta l virtud, a efecto de darle mayor 

claridad a la facultad concurrente con la Secretaría de Salud y ajustarla a las necesidades del 

sector en materia de sa lud, sin que se establezcan categorías o segmentos de turismo en la 

Ley, esta Secretaría de Turismo se pronuncia a Favor con Modificaciones de la iniciativa 

planteada, propon iendo se realice la adición de una fracción X Bis al artículo 7, en os 

sigu ientes término s: Artícu lo 7. Para el cumplimiento de la presente Ley, corresponde a la 

Secretaría: l. a X. ( ... ) X Bis. Colaborar y participar con la Secretaría de Salud en el 

establecimiento de programas, lineamientos, criterios y estándares respecto a la calidad en 

la prestación de servicios médicos en la industria de turismo médico y de sa lud, así como 

celebrar convenios o cua lquier otro acto tendiente a la promoción y fomento del turismo 

médico y de sa lud; XI. a XVIII.( ... ) 

Impacto presupuesta! 

No aplica 

Al respecto, estas Comisiones Unidas coinciden con la op1mon técnica de la 
Secretaria de Turismo (SECTUR), respecto a señalar que, en caso de aprobarse la 
Minuta en comento, permitiría el cumplimiento de mandatos constitucionales y/o 
legales, que aún no se encuentran regulados y mejoraría los mecanismos existentes 
para el cumplimiento de dichos mandatos. Así mismo, estas comisiones unidas 
reiteran que la Minuta en comento no contraviene, ni duplica ninguna disposición 
del orden jurídico nacional. 

Por el contrario, la Minuta tiene como propósito crear nuevas herramientas o 
mecanismos que coadyuvan al desarrollo y consolidación de nuevos tipos de 
turismo, así como tiene como finalidad facultar a la Secretaria de Turismo 
(SECTUR), para promover y coordinar acciones con la Secretaria de Salud (SSA), 
en materia de Turismo Medico y de Salud. De igual manera se coincide respecto 
que se hace necesario la celebración de convenios que coadyuven al fortalecimiento 
de la promoción y fomento del turismo medico y de salud. 
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CUARTA. - En ese sentido, estas Comisiones Unidas precisan que al otorgar la 
facultad expresa a la Secretaría de Turismo (SECTUR), para que en coordinación 
con la Secretaria de Salud (SSA) , establezcan programas, lineamientos, criterios y 
estándares a fin de mejorar la prestación de servicios médicos en la industria 
turística y de salud, es el primer paso para el crecimiento y desarrollo de tan 
importante y prometedor sector. Así mismo, al establecer en la Ley General de 
Turismo (LGT) , los convenios para promocionar y fomentar el Turismo Médico y de 
Salud, amplia la posibilidad de aumentar los ingresos en los gobiernos estatales, ya 
que son estos, quienes implementan estos servicios en sus respectivas entidades 
federativas. 

De igual manera, con la aprobación de la Minuta en referencia se alienta a la 
inversión publico privada, así como de los que aún están por redireccionarse en este 
sector. Así mismo, coadyuva en fortalecer las actividades económicas, de las 
regiones de país, ya que aglutina diversos servicios inherentes: desde hospitales y 
laboratorios hasta hoteles, restaurantes y agencias de viajes. Haciendo de este 
sector un referente económico con presencia internacional. 

De la misma manera, México se ha consolidado como un destino que ofrece 
diversas alternativas para los turistas que acuden por cuestiones de salud, esto se 
logra debido a la calidad y el costo de los servicios que se ofrecen en el. país y en 
las regiones. Sus condiciones estructurales, el dinámico crecimiento de la demanda 
a nivel internacional, los avances en las industrias turística y médica, el esfuerzo 
organizado; crean las condiciones correctas, para que México pueda 
convertirse en una potencia global en el Turismo Médico y de Salud. 

Al respecto, en el marco de la inauguración del X Congreso de Turismo Médico, en 
Cozumel, Quintana Roo, el Secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco 
Marqués1 señalo que: "México es la segunda potencia en Turismo Médico, a nivel 
mundial y la primera en Turismo Dental". 

De igual manera, el secretario enfatizó que, según datos de la Sociedad 
Internacional de Cirugía Plástica Estética, otras de las especialidades que ha 
mostrado un notable auge es la de cirugía plástica, ya que México se ubica entre 
los cinco países del orbe con mayor demanda en este tipo de atención médica, 
con amplias posibilidades de convertirse en la primera potencia. 

Cfr. Secretaria de Turismo, Comunicado 071/2019, Consultado en: 
https:llwww. qob. mxlsecturlprensa!mexico-es-/a-segunda-potencia-mundial-en-turismo-medico-v-/a
primera-en-turismo-denta/-afirmo-migue/-torruco-marques-201114, el día 22 de septiembre del 2020. 
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QUINTA. - En ese contexto, estas Comisiones Unidas se encuentran 
comprometidas con todo aquello que beneficie al turismo nacional en todas sus 
vertientes y coadyuvar en forta lecer el turismo de salud y médico, para que a su vez 
se convierta en un detonante para la economía nacional y regional; y así hacer de 
este importante sector una prioridad dentro de la agenda nacional. 

En ese sentido, nuestro país tiene la incomparable ventaja competitiva de tener 
como vecinos a los principales emisores de turismo médico del mundo (Estados 
Unidos y Canadá). Por ello, gracias a este factor tan importante, se han logrado 
grandes avances en el cuidado de la salud. Ya que, no sólo somos reconocidos 
por ofrecer servicios odontológicos o cirugías cosméticas en las ciudades 
fronterizas. Si no que, México se ha logrado posicionar en el Centro Global de 
Atención Médica de Calidad. 

De acuerdo con lo señalado por Patients Beyond Borders2 , México atrae de 200,000 
a más de un millón de pacientes extranjeros al año, de los cuales principalmente 
son de los estados de California, Arizona y Texas. Sin embargo, pacientes de 
Canadá y el Reino Unido se sienten altamente atraídos por nuestra región debido a 
los inexistentes tiempos de espera en comparativa con sus servicios de salud 
públicos sobrecargados. 

En ese entendido, de acuerdo con información del Consejo Mexicano de la Industria 
de Turismo Médico (CMITM) las atenciones médicas más recurrentes son las 
cardiopatías, enfermedades pulmonares, diabetes, trasplantes de órganos y tejidos, 
además de tratamientos dentales, en donde México figura como el primer receptor 
de pacientes extranjeros para tratamientos de este tipo. 

En ese contexto, se hace necesario e impostergable que, en coordinación con 
médicos, hospitales, hoteles, laboratorios, cámaras de comercio, transportistas, 
operadores turísticos y gobiernos locales, se deben unir esfuerzos de colaboración 
para que el turista nacional y extranjero; tengan las mejores alternativas, 
propuestas y servicios al cuidado de su salud, logrando además que su visita 
y estancia exceda sus expectativas. Generando con ello potencial izar el 
desarrollo reg ional y nacional del sector turístico nacional y en específico del turismo 
médico y de salud. 

2 Cfr. Patients Beyond Borders, Consultado en https:l!www.patientsbeyondborders.com/book, el día 
1811 2119. 
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En ese tenor, la intención de estas Comisiones Unidas es ir más allá de lo que 
actualmente se tiene; y regular aquellos supuestos o diferentes tipos de turismo que 
se están desarrollando en la realidad, como es el turismo médico y de salud. Sin 
embargo, si no hay normatividad aplicable y por consiguiente, políticas públicas 
direccionadas, no habrá impulso o desarrollo de estos. 

En ese sentido, incorporar el turismo medico y de salud, se vuelve indispensable 
para la vida futura del turismo, la economía, la cultura y el desarrollo de nuestro 
país, pues refleja una oportunidad para que el turismo extranjero voltee a ver 
aquellas zonas que actualmente pudieran considerarse rezagadas u olvidadas, o 
bien, conozca nuevas ofertas, tipos o alternativas turísticas en nuestro país. 

De igual manera, con la aprobación de la Minuta se coadyuvaría en promover 
nuevas regiones que, al mismo tiempo , necesitan de inversión, desarrollo y 
fortalecimiento e incluso sean un puente para dar a conocer las tradiciones y 
riquezas pluriculturales con las que cuenta cada rincón de nuestro país, y que 
desafortunadamente por no estar en el radar de la política pública del gobierno 
federal; no se cuentan con los apoyos o la promoción que se requiere y necesita. 

En consecuencia, y con base en las consideraciones aquí expuestas, los integrantes 
de las Comisiones Unidas de Turismo, y de Estudios legislativos, Segunda, del 
Senado de la Repúbl ica de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 85 numeral 2, inciso a.; 86, 89, 90, numeral1 , fracciones XIII y XXX; 94 
y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como 113, 114 numeral 1; 117, 135 numeral 1 fracciones 1 y 11 ; 150 numerales 1 
y 2, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 186, 187, 188, 190, 191, 192, y 212, del 
Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno de esta 
Soberanía, el siguiente: 

DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 
GENERAL DE TURISMO, EN MATERIA DE TURISMO MÉDICO. 

Artículo Único.- Se adiciona una fracción X Bis al artículo 7 de la Ley General de 
Turismo, para quedar como sigue: 
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Artículo 7. Para el cumplimiento de la presente Ley, corresponde a la Secretaría: 

l. a X . ... 

X Bis. Colaborar y participar con la Secretaría de Salud en el establecimiento 
de programas, lineamientos, criterios y estándares respecto a la calidad en la 
prestación de servicios médicos en la industria de Turismo Médico y de Salud, 
así como, celebrar convenios o cualquier otro acto tendiente a la promoción 
y fomento del Turismo Médico y de Salud; 

XI. a XVIII .... 

Transitorios 

Primero. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. - Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del 
presente Decreto se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a la Secretaría 
de Turismo, por lo que no se autorizarán ampliaciones a su presupuesto para el 
presente ejercicio fiscal ni subsecuentes como resultado de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 

Senado de la República, a 18 de noviembre de 2020. 
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Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Turismo, de la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

SENADORES 

ANTONIO 
CONEJO 
Presidente 

GARCÍA 

CECILIA MARGARITA 
SÁNCHEZ GARCÍA 
Secretaria 

GLORIA ELIZABETH 
NÚÑEZ SÁNCHEZ 
Secretaria 

CRUZ 
CUELLAR 
lnte rante 

PÉREZ 

MARÍA SOLEDAD 
LUÉVANO CANTÚ 
lnte rante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Turismo, de la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

SENADORES 

MIGUEL ÁNGEL NAVARRO 
QUINTERO 
lnte rante 

JOSÉ LUIS PECH 
VÁRGUEZ 
lnte rante 

MARÍA ANTONIA 
CÁRDENAS MARISCAL 
lnte rante 

MARÍA GUADALUPE 
SALDAÑA CISNEROS 
lnte rante 

RAÚL PAZ ALONSO 
lnte rante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Turismo, de la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión: 

SENADORES 

SYLVANA 
SÁNCHEZ 

MIGUEL ÁNGEL LUCERO 
OLIVAS 
lnte rante 

MAYULI LATIFA 
MARTÍNEZ SIMÓN 
inte rante 

GERARDO NOVELO 
OSUNA 
Integrante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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6. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y DE 
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6. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN SENTIDO POSITIVO 
RESPECTO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 7, DE LA LEY 
GENERAL DE TURISMO, EN MATERIA DE TURISMO MÉDICO. 

Votación 

Estudios Legislativos, Segunda 

Senador(a) Sentido del voto Firma 

losé Antonio A Favor 
, 

Cruz Alvarez 
Lima 
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6. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN SENTIDO POSITIVO 
RESPECTO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 7, DE LA LEY 
GENERAL DE TURISMO, EN MATERIA DE TURISMO MÉDICO. 

Votación 

Estudios Legislativos, Segunda 

Senador(a) 

Ana Lilia Rivera 
Rivera 

Sentido del voto 

A FAVOR 

Firma 
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6. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y DE 
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RESPECTO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 7, DE LA LEY 
GENERAL DE TURISMO, EN MATERIA DE TURISMO MÉDICO. 

Votación 

Estudios Legislativos, Segunda 

Senador(a) Sentido del voto Firma 

Elí César ~ 
Eduardo A FAVOR 

Cervantes 
Rojas 
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6. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN SENTIDO POSITIVO 
RESPECTO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 7, DE LA LEY 
GENERAL DE TURISMO, EN MATERIA DE TURISMO MÉDICO. 

Votación 

Estudios Legislativos, Segunda 

Senador(a) 

María Merced 
González 
González 

Sentido del voto 

A FAVOR 

Firma 
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6. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN SENTIDO POSITIVO 
RESPECTO A LA MINUTA CON PROVECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 7, DE LA LEY 
GENERAL DE TURISMO, EN MATERIA DE TURISMO MÉDICO. 

Votación 

Estudios Legislativos, Segunda 

Senador(a) 

Nancy 
Guadal u pe 

Sánchez 
Arredondo 

Sentido del voto 

A favor 

Firma 
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Estudios Legislativos, Segunda. 

07 de abril 2022. 

6. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN SENTIDO POSITIVO 
RESPECTO A LA MINUTA CON PROVECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 7, DE LA LEY 
GENERAL DE TURISMO, EN MATERIA DE TURISMO MÉDICO. 

Votación 

Estudios Legislativos, Segunda 

Senador(a) Sentido del voto Firma 

Noé Castañón A favor ~ 
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6. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN SENTIDO POSITIVO 
RESPECTO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE.ADICIONA UNA FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 7, DE LA LEY 
GENERAL DE TURISMO, EN MATERIA DE TURISMO MÉDICO. 

Votación 

Estudios Legislativos, Segunda 

Senador(a) Sentido del voto Firma 

A FAVD~ \~ 
~ Saúl López 

Solla no 
\j 

' 



PRESIDENTE 

SECRETARIAS 

COMISION DE TURISMO 
SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA 

17-18 de noviembre de 2020 

LISTA DE ASISTENCIA 

Sen. Antonio García Conejo 

Sen. Cecilia Margarita Sánchez 
García 

Sen. Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez 

FIRMAS 



INTEGRANTES 

COMISION DE TURISMO 
SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA 

17-18 de noviembre de 2020 

LISTA DE ASISTENCIA 

Sen. María Soledad Luévano 
Cantú 

Sen. José Luis Pech Várguez 

Sen. Miguel Ángel Navarro 
Quintero 

Sen. Cruz Pérez Cuellar 

Sen. María Antonia Cárdenas 
Mariscal 

morena 
Lto • .., ... _.JJ ~u,.., •• 

FIRMAS 
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INTEGRANTES 

COMISION DE TURISMO 
SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA 

17-18 de noviembre de 2020 

LISTA DE ASISTENCIA 

Sen. Gerardo Novelo Osuna 

Sen. María Guadalupe Saldaña 
Cisneros 

Sen. Mayuli Latifa Martínez 
Simón 

Sen. Raúl Paz Alonzo 

Sen. Sylvana Beltrones 
Sánchez 

FIRMAS 
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INTEGRANTES 

COMISION DE TURISMO 
SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA 

17-18 de noviembre de 2020 

LISTA DE ASISTENCIA 

Sen. Manuel Añorve Baños 

Sen. Miguel Ángel Lucero 
Olivas 

FIRMAS 

4 
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Lista de Asistencia 

Estudios Legislativos, Segunda 

Senador( a) Firma 

Nadia Navarro Acevedo 
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Lista de Asistencia 

Estudios Legislativos, Segunda 

Senador( a) 

José Antonio Cruz Álvarez 
Lima 

Firma 
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07 de abril 2022. 

Lista de Asistencia 

Estudios Legislativos, Segunda 

Senador( a} Firma 

Ana Lilia Rivera Rivera 
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Estudios Leg islativos, Segunda. 

07 de abril 2022. 

Lista de Asistencia 

Estudios Legislativos, Segunda 

Senador( a) 

María Merced González 
González 

Firma 
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Lista de Asistencia 

Estudios Legislativos, Segunda 

Senador( a} 

Nancy Guadalupe Sánchez 
Arredondo 

Firma 



Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Estudios Legislativos, Segunda. 

07 de abril 2022 . 

Lista de Asistencia 

Estudios Legislativos, Segunda 

Senador( a) Firma 

Noé Castañón 
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Estudios Legislativos, Segunda. 

07 de abril 2022. 

Lista de Asistencia 

Estudios Legislativos, Segunda 

Senador( a) Firma 

Saúl López Sollano 


