
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
cÁMARA DE DIPUTADOS 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores, 
P r e s en tes. 

MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 

- -- ------

OFICIO No.: D.G.P.L. 63-II-6-3268. 
EXPEDIENTE No. 9306. 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 

Turismo, en materia de estadística geográfica de turismo, con número CD

LXIIHII-2P-383, que en esta fecha aprobó la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión. 

::::;;::¡~ Ciudad de México, a 17 de abril de 2018. 

JJV/eva* 
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MINUTA 
PROYECTO 

DE 
DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TURISMO, EN MATERIA 
DE ESTADÍSTICA GEOGRÁFICA DE TURISMO. 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 4, fracción XI; el Capítulo 1, del 
Título Tercero denominado "Del Atlas Turístico de México", para ser "Del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica de Turismo"; 14; 
y se adicionan los artículos 3, con una fracción XVIII Bis; 9, con una 
fracCión XIX Bis; lO, con una fracción XVI Bis; 14 Bis y 58, con una fracción 
XI Bis a la Ley General de Turismo, para quedar como sigue: 

Artículo 3 ... . 

I. a XVIII .... 

XVIII Bis. SNIEGT: El Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica de Turismo, integrado y operado por la Secretaría de 
Turismo¡ 

XIX. a XXI. ... 

Artículo 4 .... 

l. a X .... 

XI. Producir, integrar, conservar, promover, realizar y difundir 
estudios, investigaciones e indicadores, para elaborar las 
estadísticas nacionales en materia turística que contribuyan a la 
consolidación del SNIEGT¡ 

XII. a XV .... 

Artículo 9 .... 

l. a XIX .... 
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XIX Bis. Coadyuvar con el Ejecutivo Federal en la integración de la 
información del SNIEGT. 

xx. y XXI. ..• 

Artículo 10 ... . 

1. a XV .... 

XVI. Emitir opinión ante la Secretaría, en aquellos casos en que la inversión 
concurra en proyectos de desarrollo turístico o en el establecimiento de 
servicios turísticos, dentro de su territorio; 

XVI Bis. Coadyuvar con el Ejecutivo Federal en la integración de la 
información del SNIEGT, y 

XVII .... 

TÍTULO TERCERO 
De la Política y Planeación de la Actividad Turística 

CAPÍTULO I 
Del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica de Turismo 

Artículo 14. Se crea el Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica de Turismo, el cual tendrá como finalidad generar, 
difundir, promover, administrar, conservar y suministrar, 
información estadística y geográfica del sector turístico, de 
conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica. 
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El SNIEGT, contará con el Atlas Turístico de México como 
herramienta para la generación, promoción, análisis y difusión de 
información en materia turística, el cual se coordinará con otras 
dependencias e instituciones y en forma concurrente con las 
Entidades Federativas y Municipios para su integración y 
funcionamiento. 

Artículo 14 Bis. La Secretaría será responsable de incorporar en el 
SNIEGT una plataforma informática que contenga los mecanismos 
y componentes de hardware y software necesarios para el 
almacenamiento y resguardo de la información generada. 

Artículo 58 . ... 

lo a X . ... 

XI. Prestar sus servicios en español como primera lengua, lo que no impide 
que se puedan prestar los servicios en otros idiomas o lenguas; 

XI Bis. Los prestadores de servicios turísticos estarán obligados a 
proporcionar, con veracidad y oportunidad, los datos e informes 
que les soliciten las autoridades competentes para fines 
estadísticos, censales y geográficos, y prestarán apoyo a las 
mismas, y 

XII . ... 

Transitorio 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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Segundo.- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en 
vigor del presente Decreto se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado 
por la Cámara de Diputados para el presente ejercicio fiscal y los 
subsecuentes. 

Así mismo, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, darán cumplimiento al presente Decreto con 
cargo a sus respectivos presupuestos. 

S A L O N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 17 de abril de 2018. 

Se remite a la H. Cámara de Senadores, 
para sus efectos constitucionales la 
Minuta CD-LXIII-III-2P-383 
Ciudad de México, a 17 de abr' 2018. 

s elgadillo Salas 
Secretario Sérvicios Parlamentarios 
de la Cámara de Diputados. 

JJVjeva * 
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