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SECRETARIA DE TURISMO 

DECRETO por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, se desincorpora 

el Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. como empresa de participación estatal mayoritaria y se 

ordena su disolución y liquidación. 

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, DECRETA: 

SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, SE 

DESINCORPORA EL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. COMO EMPRESA DE 

PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA Y SE ORDENA SU DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

Artículo Único. Se reforma el artículo 4, fracción II; y se derogan los artículos 3, fracción V; 38, 39, 40 y 

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

Artículo 3. ... 

I. a IV. ... 

V. Se deroga. 

VI. a XXI. ... 

Artículo 4. ... 

I. ... 

II. Promover y coordinar la actividad turística de México a nivel nacional e internacional; 

III. a XV. ... 

Artículo 38. Se deroga. 

Artículo 39. Se deroga. 

Artículo 40. Se deroga. 

Artículo 41. Se deroga. 

Transitorios 

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

Federación. 

Segundo. Se ordena la desincorporación de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada 

Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. de la Administración Pública Federal, así mismo, la 

Asamblea General de Accionistas del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. deberá 

sesionar dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, a efecto de aprobar 

su disolución y nombrar a su liquidador, quien tendrá las más amplias facultades para actos de administración, 

dominio y pleitos y cobranzas, y para suscribir u otorgar títulos de crédito, incluyendo aquellas que, en 

cualquier materia, requieran poder o cláusula especial en términos de las disposiciones aplicables, así como 

para realizar cualquier acción que coadyuve a un expedito y eficiente proceso de liquidación, en términos de 

las disposiciones administrativas y presupuestables aplicables. 
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Tercero. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se 

cubrirán con cargo al presupuesto aprobado a la Secretaría de Turismo para el presente ejercicio fiscal 2019 y 

los subsecuentes, por lo que no se incrementará el presupuesto regularizable del ramo 21. Turismo, y en su 

caso de llegarse a realizar alguna modificación a la estructura orgánica del citado ramo, como resultado de la 

desincorporación del Consejo de Promoción Turística de México S.A. de C.V., ésta deberá llevarse a cabo 

mediante movimientos compensados, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, que serán cubiertos 

por el mismo ramo a costo compensado, toda vez que, no se autorizarán ampliaciones al presupuesto de 

dicha dependencia. 

Cuarto. El Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. conservará su personalidad jurídica 

exclusivamente para efectos del proceso de disolución y liquidación, conforme a la Ley Federal de las 

Entidades Paraestatales, su Reglamento, la Ley General de Sociedades Mercantiles y los demás instrumentos 

aplicables a su forma societaria. 

Quinto. La Secretaría de Turismo, en su carácter de dependencia coordinadora sectorial publicará, dentro 

de los treinta días siguientes al reconocimiento de la disolución y nombramiento del liquidador del Consejo de 

Promoción Turística de México, S.A. de C.V. por su Asamblea General de Accionistas, las bases para el 

proceso de liquidación de dicha empresa de participación estatal mayoritaria, atendiendo lo dispuesto en sus 

estatutos orgánico y sociales, y la normativa aplicable. 

Sexto. Los asuntos del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. que se encuentren en 

trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán con su sustanciación de conformidad con la 

normativa jurídica aplicable al inicio de los mismos, hasta su conclusión por el liquidador. 

Los derechos y obligaciones que en materia de promoción turística haya contraído el Consejo de 

Promoción Turística de México, S.A. de C.V. y se encuentren vigentes a la entrada en vigor del presente 

Decreto, serán ejercidos y, en su caso, asumidos por la coordinadora de sector, en términos de la normativa 

aplicable y de las bases para la liquidación que se emitan para tal efecto. 

Los remanentes del proceso de liquidación del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., 

consistentes en activos, muebles e inmuebles y derechos de carácter patrimonial, podrán ser transferidos por 

el liquidador, para los efectos legales a los que haya lugar, al Servicio de Administración y Enajenación de 

Bienes o, en su caso, a la Tesorería de la Federación, previo a la conclusión de dicho proceso y en términos 

de las bases de liquidación y de la normativa aplicable. 

Séptimo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la de Turismo realizarán, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, las gestiones que resulten necesarias para desincorporar al Consejo de Promoción 

Turística de México, S.A. de C.V., e intervenir en el proceso de liquidación, en términos de la normativa 

aplicable. 

Octavo. Los derechos de los trabajadores del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 

serán respetados conforme a la legislación y normativa aplicables. 

Noveno. Se derogan todas aquellas disposiciones legales, administrativas y reglamentarias que sean 

contrarias a lo establecido en el presente Decreto. 

Ciudad de México, a 19 de junio de 2019.- Dip. Porfirio Muñoz Ledo, Presidente.- Sen. Martí Batres 

Guadarrama, Presidente.- Dip. Ma. Sara Rocha Medina, Secretaria.- Sen. Antares G. Vázquez Alatorre, 

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 30 de julio de 2019.- Andrés Manuel López 

Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- 

Rúbrica. 


