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DECRETO por el que se reforman los artículos 11, 12 y 13 de la Ley General de Turismo. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 

sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 11, 12 Y 13 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 11, segundo párrafo; 12, segundo párrafo y 13, segundo 

párrafo, de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue: 

Artículo 11. ... 

La Comisión será presidida por la persona titular de la Secretaría, quién tendrá voto de calidad, y estará 

integrada por personas con el nivel de subsecretaría que designen las personas titulares de las dependencias 

y sus equivalentes en la entidades de la Administración Pública Federal, en los términos de las disposiciones 

aplicables. Asimismo, podrán ser invitados a participar las principales organizaciones sectoriales de turismo, 

instituciones de educación superior, representantes de los sectores social y privado, exclusivamente con 

derecho a voz, garantizando en todo momento el principio de paridad de género. 

Artículo 12. ... 

Será presidido por la persona titular de la Secretaría, y estará integrado por representantes de las 

dependencias y entidades relacionadas con la actividad turística, así como integrantes del sector académico, 

conforme a lo que establezcan las disposiciones reglamentarias, garantizando en todo momento el principio 

de paridad de género. 

... 

Artículo 13. ... 

Los Consejos Consultivos Locales de Turismo serán presididos por la persona titular del Ejecutivo Estatal 

y, en su caso, por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y estarán integrados 

por las o los funcionarios locales que tengan a su cargo la materia turística, y aquéllos que determine la 

persona titular del Ejecutivo Local, y las presidentas o presidentes municipales conforme a lo que establezcan 

las disposiciones reglamentarias, garantizando en todo momento el principio de paridad de género. 

... 

Transitorio 

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

Federación. 

Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2022.- Sen. Alejandro Armenta Mier, Presidente.- Dip. Santiago 

Creel Miranda, Presidente.- Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, Secretaria.- Dip. Fuensanta Guadalupe 

Guerrero Esquivel, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2022.- Andrés Manuel López 

Obrador.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Adán Augusto López Hernández.- Rúbrica. 


