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21-12-2011 
Comisión Permanente. 
INICIATIVA con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Ley General de Turismo. 
Presentada por la Diputada Lizbeth García Coronado (PRD). 
Se turnó a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados. 
Diario de los Debates, 21 de diciembre de 2011. 
 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY GENERAL DE 
TURISMO 
 
 
El Secr etario sen ador R enán Cleo minio Z oreda No velo: «Inici ativa q ue r eforma el  artículo 41 d e la Ley 
General de Turismo, a cargo de la diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del PRD 

Planteamiento del problema 

La Ley General de Turismo en el Título V correspondiente al tema de fomento y promoción turística, establece 
como se int egra el p atrimonio tanto del F ondo Nacional de Fomento al T urismo (Fonatur), como del C onsejo 
de Promoción Turística de México (CPTM) en los artículos 41 y 43 respectivamente. Respecto a los ingresos 
que p ercibe el  F onatur la l ey está p lenamente ac orde a  lo qu e señ ala la L ey F ederal de D erechos. Sin  
embargo, res pecto al  Co nsejo, si b ien n o entra en contradicción con  l o qu e establece la  Le y F ederal de 
Derechos, no están pl enamente homo logadas con la m encionada l ey po r ello, es imp ortante resarcir dicha 
diferencia. 

Argumentos  

El Consejo de Promoción Turística de México es el organismo encargado de la planeación y consolidación de 
los pro yectos y estrate gias de prom oción turística, en un marco glo balizador y ca da día más competitivo . 
Busca la prom oción integral y competitiva de México, enf atizando los pr oductos, tradiciones, destinos y en 
general l a riq ueza cu ltural, histórica, gastronóm ica etc., esto tanto en el mercado nacional como  en el  
internacional. 

De igual forma, el co nsejo busca ser líder en la promoción turística y para ello conjunta los esfuerzos de los 
diversos actores de la actividad turística, para de esta forma multiplicar los esfuerzos de promoción de México 
en los mercados emisores y de esta forma general economías de escala y ventajas competitivas. 

Entre sus tare as destac a la  de pos icionar la marca México, como u n elem ento c ompensatorio de las  
percepciones negativas s obre la  ofer ta t urística de  n uestro país, y m ostrando a l mu ndo qu e M éxico es un 
multidestino y multiproducto, accesible para todos los viajeros. 

El Co nsejo c uenta c on 17 oficinas en el  e xtranjero co n el propósito d e identificar, comunicar y ap oyar el 
aprovechamiento de las oportunidades de mercado. Propone y gestiona alianzas estratégicas en materia d e 
promoción y comercialización con soc ios de la  i ndustria y socios i ndirectos. Una  func ión f undamental es  l a 
asesoría a destinos y prestadores de servicios en acciones de promoción en sus áreas de cobertura para que 
maximicen los recursos financieros invertidos en el rubro de la promoción. 

La act ual mar co le gislativo en mat eria turí stica es la Le y General de Turismo, publicada el 17 de j unio del 
2009, la  cu al, represento la actualización d el marc o legal de l ram o, e n este se  esta blecieron las bases d e 
coordinación y distri bución de l as o bligaciones y f acultades d e l os tres  órd enes d e gobierno en materia 
turística bajo los principios de legalidad, sustentabilidad y competitividad. 

En el dictam en presentado para la a probación de d icha Ley, se destac ó el din amismo del sector turístico e n 
materia ec onómica por su c apacidad par a gener ar empl eo, invers ión, divisas y ser u n motor de de sarrollo 
regional y difusor de atractivos culturales, históricos, naturales, de tradiciones etcétera, de nuestro país. 

En el T ítulo V de la Ley General de Turismo se estab lecen que las acc iones de fomento y promoción de la 
actividad turística que darán a  cargo de l F ondo Nac ional d e F omento al Turismo (F onatur) y el C onsejo d e 
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Promoción T urística de M éxico (CPT M) respectivam ente, a través  de l desarrollo d e estrategias y políticas 
públicas por parte del Estado y en coordinación con todos los agentes involucrados en el ramo turístico. 

En el mismo t ítulo se estab lece la co nformación del patrimonio de a mbos org anismos para q ue pued an 
cumplir con sus respectivas funci ones. En e l caso de F onatur el texto se encuentra homologado con el  de l a 
Ley Federal de Derechos, en concreto en la fracción IV, a partir d e la r eforma a l a Ley General de Turismo, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 25 de mayo del 20011 cito textual: 

Artículo 43. El patrimonio del Fondo se integrará con: 

I. Las ap ortaciones que efec túen el g obierno fe deral, lo s gob iernos locales, l os mu nicipios, las entidades 
paraestatales y los particulares; 

II. Los créditos que obtenga de fuentes nacionales e internacionales; 

III. Los productos de sus operaciones y de las inversiones de fondos; 

IV. Los ingres os fiscales que se obte ngan de man era pr oporcional p or la reca udación del Derecho por la 
autorización de la condición de estancia a los extranjeros, en los términos establecidos por la Ley Federal de 
Derechos, y 

V. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto. 

Sin embargo, para el caso del Consejo de Promoción Turística de México se hace referencia a que tendrá el 
patrimonio, atribuciones, estr uctura or gánica, órg anos de  direcc ión e integrantes e n los térmi nos de s u 
Estatuto Orgánico, por la propia Ley General de Turismo y la Ley Federal de Entidades Paraestatales; sin que 
exista vínculo con la Ley Federal de Derechos. 

Con la reforma del 13 de noviembre del 2008, a la Ley Federal de Derechos se estableció que el 80 por ciento 
de los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho de no inmigrante a los turistas se dest inarán 
al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística de México. Si bien el texto vigente en 
la Ley General de Turismo no contradice lo anterior, resulta conveniente la homologación de ambos textos. 

Fundamento legal  

La suscrita diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucionario Democrática, 
de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fund amento en lo dispuesto por los ar tículos 
71, fracción II, de la Constituc ión Política de los Estados Unidos Mex icanos y 55, fracción II, del Reglament o 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de 
esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que reforma el artículo 41 de la Ley General de Turismo  

Se reforma el artículo 41 d e la Le y General de T urismo y se adiciona un párrafo seg undo, recorriéndose e l 
segundo a un tercer párrafo, para quedar como sigue: 

Artículo 41.  

El Consejo de Promoción tendrá las atribuciones, estructura orgánica, órganos de dirección e integrantes de 
los mismos que se establezcan en su Estatuto Orgánico y se regirá por esta Ley, así como por la L ey Federal 
de Entidades Paraestatales. 

Al patrimonio del Consejo se integrará el 80 por ciento de los ingresos que se obtengan por la recaudación del 
derecho de no inmigrante correspondientes a los turistas, el cual se desti nará para la promoción turística de l 
país. 
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El cons ejo estará sector izado, en e l ámb ito de la Secr etaría. El titular  del C onsejo de Prom oción ser á 
nombrado por el presidente de la República. 

Artículos Transitorios 

Primero. El pr esente decreto entrará e n vigor el día si guiente al d e su p ublicación en el Di ario Oficia l de l a 
Federación. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de diciembre de 2011.— Diputada Lizbeth García Coronado.» 

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Túrnese a la Comisión de Turismo de la Cámara de 
Diputados, para su dictamen.  
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17-03-2012 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al a rtículo 
41 de la Ley General de Turismo. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 268 votos en pro, 11 en contra y 1 abstención. 
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 17 de marzo de 2012. 
Discusión y votación, 17 de marzo de 2012. 
 
 
 
DICTAMEN D E L A COMISIÓN DE TURISMO, CO N PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN 
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 41 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO 
 
 
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del 
dictamen con pro yecto de d ecreto que ad iciona un segundo párr afo al artículo 41 d e la Le y General de 
Turismo. 

El Secr etario d iputado Martín  García Avilés: «D ictamen de la Comisión d e T urismo, con proyecto d e 
decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 41 de la Ley General de Turismo 

De la Comisión de Turismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), 
de la L ey Orgánica del C ongreso General de los Estad os Unidos Me xicanos; 80; 15 7, numeral 1, fra cción I; 
158, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Di putados presenta a la honorable asamblea el  siguiente 
dictamen: 

Antecedentes  

En sesió n cel ebrada p or la comisión perm anente de l ho norable C ongreso de l a Un ión, la di putada García 
Coronado presentó la i niciativa que reforma el artículo 4 1 de la Ley General de Turismo, la Presidencia dictó 
trámite para dictamen a esta Comisión de Turismo. 

A esta comisi ón le fu e turn ado p ara su e studio y dict amen el e xpediente número 618 8, que co ntiene l a 
iniciativa presentada por  la  diputada Lizbeth García Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido de  la  
Revolución Democrática el 21 de diciembre de 2011. 

Materia de la iniciativa  

La Ley  General de T urismo, en el título V, correspondiente al tema de fomento y promoción t urística, 
establece como se integra el patrimonio tanto del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), como del 
Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) en los artículos 41 y 43, respectivamente. Respecto a los 
ingresos que percibe el Fonatur la ley está plenamente acorde a lo que señala la Ley Federal de Derechos. 

El Consejo de Promoción Turística de México es el organismo facultado para la planeación y consolidación de 
los proyectos y estrategias de promoción turística, en busca de posicionar a México en el entorno competitivo 
tanto en el mercado nacional como en el internacional. 

Una de sus tareas es la de posicionar la imagen de México, a través del desarrollo de programas y campañas 
de Prom oción T urística con sistentes y p ermanentes qu e a su vez f omenten esq uemas d e in ducción y 
coordinación que multipliquen los esfuerzos de los diferentes actores y promuevan turísticamente a México en 
los mercados emisores, para generar economías de escala y vent ajas competitivas pa ra todos l os agentes 
participantes. 

Esto se logr a básicamente efectuando cam pañas de publicidad e n los mercados ob jetivo, con men sajes 
permanentes que p osicionen la oferta t urística me xicana como multidestino y multipro ducto en las 
preferencias de consumo. 
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El título V de la Ley  General de T urismo se establec en que las acciones de fomento y promoción de la 
actividad turística que darán a  cargo de l F ondo Nac ional d e F omento al Turismo (F onatur) y el C onsejo d e 
Promoción T urística de M éxico (CPT M) respectivam ente, a través  de l desarrollo d e estrategias y políticas 
públicas por parte del Estado y en coordinación con todos los agentes involucrados en el ramo turístico. 

Consideraciones  

Primera. El tur ismo es u no d e los sector es económ icos más importa ntes y d inámicos en el mu ndo actual,  
tanto por su nivel de inversión, participación en e l empleo, aportación de divisas, como por la contribución al 
desarrollo regional. Aporta alrededor del 11 por ci ento de la producción mundial y ge nera uno de cada once 
empleos. Se estima que en los próximos 20 años viajarán por el mundo 1.6 millones de turistas que dejarán 
una derrama económica de dos millones de millones de dólares. 

La importancia del turismo para la economía mexicana es indudable, sus beneficios no sólo se reflejan en ser 
una industria que genera empleos y detonador del desarrollo regional, sino que además es factor d e difusión 
de atractivos culturales y naturales. 

Segunda. El 19 de ma yo de 1999 se p ublicó en e l Diario Oficial de la Federación el decreto por el q ue se  
reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Federal de T urismo; como c onsecuencia de estas 
modificaciones, la Secretaría de Turismo, en el ejercicio de sus atribuciones en materia de promoción turística, 
nacional e  in ternacional, s ería a uxiliada por la empresa d e participación estat al ma yoritaria de la 
administración pública federal denominada Consejo de Promoción Turística de México, SA de CV. 

En octubr e d el mismo año, l as Secretarías  de H acienda y Cr édito Pú blico, y de  Co ntraloría y Desarrollo 
Administrativo dictam inaron favora blemente la  pr opuesta p or primera vez de la  e structura or gánica de l 
Consejo de Promoción Turística de México, SA de CV, la c ual tendría por objeto planear, diseñar y coordinar, 
en c oadyuvancia co n la S ecretaría d e T urismo, las  p olíticas y estr ategias de prom oción t urística a niv el 
nacional e internacional 

El 22 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se re sectoriza el Fondo 
Nacional de F omento al  Turismo y las empres as del sector público e n que d icho fo ndo ti ene com o 
participación accionaria mayoritaria, en el sector coordinado por la Secretaría de Turismo. 

En el mismo t ítulo se estab lece la co nformación del patrimonio de a mbos org anismos para q ue pued an 
cumplir con sus respectivas funci ones. En e l caso de F onatur el texto se encuentra homologado con el  de l a 
Ley Federal de Derechos, en concreto en la fracción IV, a partir d e la r eforma a l a Ley General de Turismo, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 25 de mayo del 2011. 

En e l cas o del Co nsejo d e P romoción T urística d e Mé xico se  hac e r eferencia a q ue tendr á e l patrimonio, 
atribuciones, estructura orgánica, órganos de dirección e integrantes en los términos de su Estatuto Orgánico, 
por la propia Ley General de Turismo y la Ley Federal de Entidades Paraestatales, sin que exista vínculo con 
la Ley Federal de Derechos. 

Tercera. El e spíritu de l a i niciativa de la diputa da Gar cía Coron ado propo ne h omologar co n las  le yes 
concurrentes el destino que se otorgó a l “derecho de no migrante” en la Ley Federal de Derechos, misma 
que señala lo siguiente: 

“Artículo 18-A.Los ingresos que se obtengan por l a recaudación del derecho establecido en l a fracción I del  
artículo 8 o. de  la pr esente l ey, s e d estinarán e n u n 20 por ci ento al I nstituto Nac ional d e Mi gración par a 
mejorar los s ervicios que en materia migratoria proporciona, y en un 80 por ciento al Consejo de Promoción 
Turística de México p ara la p romoción turística del país, el  cual transferir á el 10 p or ciento de la rec audación 
total d el derecho al F ondo N acional d e F omento al T urismo p ara los estudios, proyectos y l a i nversión en  
infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país.” 

A razón del esta comisión dictaminadora propone la sustitución del término a fi n de que coincida con lo que 
señala la Ley Federal de Derechos en el artículo 8o. .... 
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Artículo 8o . Por la  e xpedición d e a utorización en la  q ue se otor ga c alidad migr atoria de no inm igrante a 
extranjeros y por las prórrogas corres pondientes, en l as diversas c aracterísticas mig ratorias, se p agará e l 
derecho por servicios migratorios, conforme a las siguientes cuotas... 

La Ley  Ge neral de  Turis mo e s una  l ey s ustantiva no de be c ontener una  re ferencia de  un monto 
previsto e n un orde namiento c uyo c arácter es  prec isamente dis poner montos  o porc entajes de 
recursos o contraprestaciones a favor del Estado. 

Es importante recordar que el monto del DNI (derecho por servicios migratorios) comenzó en 2004 en 50 
por ci ento, ahora está  en 80 por ci ento el próximo per iodo podría cambiar a 85 por c iento y ello implicaría 
cambiar nu evamente l a Le y General de T urismo, esto no es técnic amente correcto, p or eso ninguna le y 
sustantiva contiene referencias similares. 

De tal modo que el texto propuesto en la iniciativa, materia de este dictamen, se someterá a consideración del 
pleno de la manera como se presenta en el siguiente cuadro: 

Texto vigente  

Ley General de Turismo 

Capítulo I De la Promoción de la Actividad Turística 

Artículo 4 1. El  Cons ejo d e Promoción te ndrá el patrimonio, atribuc iones, estructura orgá nica, órg anos de 
dirección e integrantes de los mismos que se establezcan en su estatuto orgánico y se regirá por esta ley, así 
como por la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

El C onsejo es tará sector izado en el  ám bito de  l a S ecretaría. El  titul ar d el Co nsejo d e Pr omoción s erá 
nombrado por el presidente de la República. 

Texto propuesto  

Ley General de Turismo 

Capítulo I De la Promoción de la Actividad Turística 

Artículo 4 1.El Consejo d e P romoción te ndrá e l p atrimonio, atri buciones, estructura orgánica, órganos de 
dirección e integrantes de los mismos que se establezcan en su estatuto orgánico y se regirá por esta ley, así 
como por la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

Al patrimonio del Consejo se integrarán los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho 
por ser vicios mig ratorios estab lecido e n la ley  d e la mate ria, p ara lo s visitantes sin  p ermiso p ara 
realizar actividades remuneradas, el cual se destinará a la promoción turística del país.  

El C onsejo es tará sector izado en el  ám bito de  l a S ecretaría. El  titul ar d el Co nsejo d e Pr omoción s erá 
nombrado por el presidente de la República. 

En cu anto a l os recurs os r ecibidos por el concepto d e derecho d e n o inmigrante al  término  d e 2 010 s e 
recibieron un total de $343, 823,176.00 mdp. De acuerdo a datos emitidos por el Banco de México en 2010, el 
turismo re presentó l a tercer a fue nte d e in gresos del p aís, con 9 por ciento del pro ducto i nterno bruto y 
aproximadamente siete y me dio mi llones de empl eos directos e i ndirectos. La Cu enta Satélite del T urismo 
establece que el mercado interno explica más del 80 por ciento del consumo turístico. De acuerdo con estos 
datos, es relevante analizar la dinámica de crecimiento del “índice de los ingresos totales por la prestación de 
servicios de aloj amiento temporal y de prep aración d e alim entos y bebi das” q ue ela bora y difunde 
mensualmente el In egi y que, en línea c on l os i ndicadores a ntes co mentados, mu estra un  creci miento 
favorable a partir de m ayo de 2009, aunque aún no se ha ll egado a  los niveles de  l os primeros meses de 
2008. 



4 
 

De ac uerdo c on l os últim os datos d isponibles en l a Cu enta Saté lite del T urismo, en 2 008 el c onsumo 
doméstico p articipa con  el 87 por c iento d el co nsumo turístico total. D urante 2010 el númer o d e tu ristas 
domésticos se estimó en 161 millones, mientras que los turistas internacionales fueron 22.4 millones. 

Esta comisió n dictamin adora consi dera q ue la precisión qu e inc luye la di putada García Coro nado, es  
adecuada, toda vez que no se contrapone con otras leyes y que de manera específica, procura homologar los 
términos de tan importante ingreso dentro de la Ley General de Turismo, así como establecer la procedencia 
de los mismos. 

Por l as c onsideraciones expuestas, la C omisión de T urismo somet e a  co nsideración de  l a honorable 
asamblea el siguiente proyecto de 

Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo  

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo, pasando el actual segundo a ser tercero al artículo 41 de la 
Ley General de Turismo para quedar como sigue: 

Artículo 41. ...  

Asimismo, se integrará al patrimonio del consejo el porcentaje referido para la captación del derecho 
de no inmigr ante es tablecido e n la  Ley  Fe deral de Derechos. Este  porc entaje s e de stinará pa ra la 
promoción turística del país.  

...  

Transitorio 

Único. El presente decr eto e ntrará en vi gor el día sigu iente al de su pu blicación en el  Diario Oficia l de la 
Federación. 

La Comisión de Turismo, diputados: Carlos Manuel Joaquín González (rúbrica), pr esidente; Miguel Ángel 
García Granados (rúbrica), Maurilio Ochoa Millán (rúbrica), Noé Martín Vázquez Pérez (rúbrica), Héctor Pablo 
Ramírez Pu ga Le yva (rúbr ica), Juan  Pa blo Jimé nez Concha (r úbrica), F ermín Gerar do Alv arado A rroyo, 
Gustavo Antonio Ortega Joaquín, Miguel Martínez Peñaloza, Lizbeth García Coronado (rúbrica), José Alfredo 
González Díaz  (rúbric a), Mar ía Guad alupe García Alma nza (rúbr ica), se cretarios; R afael Yer ena Z ambrano 
(rúbrica),Martín Enr ique Castillo Ruz (rúbr ica), Cec ilia So ledad Ar évalo Sosa, Fid el Kuri Graj ales (r úbrica), 
Alejandro C arabias Icaza  (r úbrica), Silv ia Isabel Mon ge Villalobos (r úbrica), Marth a Elena García  Gómez 
(rúbrica), Iri dia Sal azar B lanco (rú brica), V íctor Manu el Castro C osío (rúbrica), J uan José  Cu evas García  
(rúbrica), J osé Luis M arcos León Per ea (r úbrica), Balt azar Martínez M ontemayor (rú brica), F elipe Borja 
Texocotitla (rúbrica), Jaime Sánchez Vélez, Emilio Serrano Jiménez (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos, 
Mayra Lucila Valdés González (rúbrica).» 
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17-03-2012 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al a rtículo 
41 de la Ley General de Turismo. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 268 votos en pro, 11 en contra y 1 abstención. 
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 17 de marzo de 2012. 
Discusión y votación, 17 de marzo de 2012. 
 
 
 
DISCUSIÓN D EL DICT AMEN DE L A COMISIÓN DE TURISMO, CON PROYECT O DE DECRE TO QUE 
ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 41 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO 
 
 
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, e l diputado 
Carlos Manuel Joaquín González para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 
1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

El diputado Carlos Manuel Joaquín González: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, el 
turismo es uno de  los sectores económicos más importantes y dinámicos en el  mundo actual, tanto por su 
nivel de inversión, p articipación e n el empleo, ge neración de d ivisas, a sí por su co ntribución al d esarrollo 
regional.  
 
Para la eco nomía mexic ana la importanc ia del turism o es ind udable, sus ben eficios son directos para el  
desarrollo social y el combate a la pobreza. 

La promoción de nuestros destinos turísticos en los mercados nacionales e internacionales es fundamental; se 
dice q ue q uien no muestra n o vend e. En e ste caso es  d e suma imp ortancia el po der llevar y promocionar 
nuestros atrac tivos p ara t ener un m ayor núm ero de visitantes y p ara hacer pr omoción se  re quiere 
presupuesto. 

Hoy en día lo s recursos par a promoci onar a Méxic o, co mo destin o turístico en el mund o y e n el mercad o 
nacional, provienen del derecho de no inmigrante que se cobra a los turistas internacionales que nos visitan y 
sin embargo, en la Ley General de Turismo vigente no se considera esto. 

La Ley  General de T urismo, en el título quinto, corre spondiente al tema de foment o y  promoción turística, 
debe establecer cómo se integra el patrimonio, tanto del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) 
así como del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en los artículos 41 y 43 respectivamente. 

Respecto a los ingresos que recibe Fonatur, la ley está plenamente acorde a lo que señala la Ley Federal de 
Derechos, p ero e n el c aso del CPT M esto n o es así; el Co nsejo de Promoción T urística de  Mé xico es  e l 
organismo facultado para la planeación y consolidación de los proyectos y estrategias de promoción turística, 
en busc a de posicionar a México en e l entorn o comp etitivo, tanto e n el mercad o nacio nal com o en el  
internacional. 

Una de sus principales tareas es la de posicionar la imagen de México a través del desarrollo de programas y 
campañas d e promoci ón tu rísticas consis tentes y perm anentes, qu e a su vez fom enten esquemas d e 
inducción y coordinación que multipliquen los esfuerzos de los diferentes actores y promuevan turísticamente 
a México en los mercados generadores para lograr economías de esc ala y ventajas competitivas para todos 
los agentes participantes. 

En 1999 se crea la empresa de participación estatal mayoritaria Consejo de Promoción Turística de México, S 
A, de C V, como auxiliar de la Secretaría de Turismo federal, para promocionar turísticamente a nuestro país 
en el mercado nacional como internacional. 

En ese mismo  año, la Secr etaría de Hac ienda y la de Contraloría y Desarrollo Administrativo, dictaminaron 
favorablemente la propuesta de la estructura orgánica del CPTM, el cual tendría por o bjeto planear, diseñar y 
coordinador, en coadyuvancia con la Sectur, las políticas y estrategias de promoción turística. 
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Asimismo se establece la c onformación d el patri monio del or ganismo para qu e pu eda cum plir c on sus  
funciones; se hace refer encia a que e l CPTM tendrá el p atrimonio, atribuciones, estructura orgánica, órganos 
de dirección e integrantes en los términos de su estatuto orgánico, por la propia Ley General de Turismo y la 
Ley Federal de Entidades Paraestatales, sin que exista vínculo con la Ley Federal de Derechos. El espíritu de 
esta iniciativa es homologar con las l eyes concurrentes el destino que se otorgó al d erecho de no inmigrante 
en la Ley Federal de Derechos. 

Esta comisión dictaminadora considera que la precisión que aquí se incluye es adecuada, toda vez que no se 
contrapone co n otras l eyes y q ue de ma nera es pecífica procura hom ologar l os térmi nos d e tan im portante 
ingreso dentro de la Ley General de Turismo, así como establecer la procedencia de los mismos. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Turismo somete a la consideración de esta 
honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Ley General de Turismo, 
para agregar en el mism o que se i ntegrará al patrimonio del Consejo de Promoción T urística de Mé xico el 
porcentaje r eferido par a la captación d el derecho d e no inmi grante, establ ecido e n la Le y F ederal d e 
Derechos. Este porcentaje se destinará para la promoción turística del país. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Está a discusión en lo ge neral y en lo partic ular. Se 
han inscr ito en este  tema  el  di putado J aime Cár denas Gracia y M ario d i C ostanzo Armenta, del PT, para  
hablar en contra, y el d iputado Juan José Cuevas Garc ía, José Alfred o González Díaz  y Valerio González, 
para hablar a favor. 

Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo, para hablar en contra, hasta por 
tres minutos. 

El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Compañeras d iputadas, compañeros 
diputados, las razones por l as que votaré en contra de es te dictamen, en esta ocasión no s on de carácter 
jurídico, son de carácter político ideológico.  
 
Es verdad que podría haber alguna razón de carácter jurídico, porque estamos destinando los derechos, los 
recursos que se captan de las contribuciones de n o inmigrante a la promoción turística del país, cuando hay 
distintas calidades o categorías o estatus de no inmigrante en la vigente Ley de Migración. 

Sin embargo no haré una argumentación de se tipo diciendo que es incorrecto, que todas las calidades de no 
inmigrante, qu e todos los re cursos qu e se  obtien en p or la captaci ón d e derech os, cuand o la Secret aría d e 
Gobernación o el Instituto  Nacional de Migración otorgan autorizaciones de no inmigrantes, se desti nen a l a 
promoción turística, porque el turista es una de las calidades de no inmigrante, pero no es la única, hay otras 
calidades de no inmigrantes previstas en la ley de la materia. 

La razón es ideológica, mi pr egunta es, pr imero, ¿por qué se d estinan todos los recursos de la captación de 
los derechos de no inmigrantes a la promoción turística del país? Desde luego que el turismo es una actividad 
que deja abundantes divisas en México y también se capt an millones de pesos de l os turistas me xicanos, el 
Estado mexicano capta esos recursos. 

Pero creo que en lu gar de promover la promoción turíst ica estos recurs os captados por el Estad o mexicano 
debieran d estinarse, e n to do caso, a la promoción del derecho a la educación, d el derecho a la s alud, d el 
derecho a la vivienda. 

¿Por qué no destinamos estos recursos a la  garantía de los derechos sociales: salud, educación, vivienda, a 
atender las contingencias de la pobreza suscitadas con motivo de los efectos perversos del cambio climático y 
por qué se decide destinar estos cuantiosos recursos al turismo? No lo entiendo. 

Creo qu e sería más conve niente, des de el  punto de vist a social, des de el punt o de vista del comb ate a l a 
pobreza, desde el punto de vista de la generación de políticas de igualdad social, destinar estos recursos a la 
política social y no a l a promoción del tur ismo. Ése es mi argumento de carácter id eológico y polí tico para 
oponerme a este dictamen. 
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También desde luego hay argumentos de carácter técnico sobre los que ya no abundaré, pero me pregunto si 
en una ley de la materia, como es la Ley de Turismo, deben regularse cuestiones de carácter fiscal; ¿no sería 
mejor regular estas cuestiones de carácter fiscal en la Ley de Ingresos o en el Presupuesto de Egresos o en 
otras disposiciones de carácter fiscal o presupuestario? 

Creo que basta el argumento ideológico para votar en contra de este dictamen. Por su atención, compañeras 
diputadas y compañeros diputados, muchas gracias. 

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra, para hablar a favor, el diputado Juan 
José Cuevas García, del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos. 

El d iputado J uan Jo sé Cu evas Ga rcía: Gracias, d iputado pres idente. Señoras y se ñores l egisladores, el 
turismo es una actividad muy importante pa ra nuestro país, ya que representa e l 9  por ciento del producto 
interno bruto; es la terc era fuente de divisas y se tienen 2.5 mill ones de mexicanas y mexicanos que viven 
directamente de esta ind ustria y cinc o millones indirectamente y participan a lrededor de  4 3 mi l u nidades 
económicas en este sector.  
 
En el 2010 recibimos más de 22 millones de visitantes extranjeros, los cuales dejaron una importante derrama 
económica de casi 12 mi l millo nes d e d ólares, ci fra q ue muestra que nu estro p aís ha manten ido un  
crecimiento re specto al 2009 de 4.4 por c iento. Si n du da la ll egada d e vi sitantes extranjeros es u n factor 
determinante para que nuestro país se pueda allegar de divisas, permitiendo con ello el desarrollo económico 
de los diferentes destinos turísticos del país. 

Nuestro marco jurídico establece a través de la Ley Federal de Derechos, en el artículo 18-A, que los ingresos 
que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8o. de la Ley Federal 
de D erechos, por l o que se refiere a l os v isitantes s in permiso p ara r ealizar actividades remun eradas qu e 
ingresen al país con fin es tur ísticos, se des tinarán un 20 por ciento a l Instituto Nac ional de Migración para 
mejorar los  se rvicios que e n materia  migr atoria proporcionan y u n 8 0 por cie nto al Consejo de Pr omoción 
Turística de México para la promoción propia del país. 

Consideramos que a fin de hacer más c lara y precisa la interpretación de la Ley General de Turismo, vemos 
viable qu e se establ ezca en el artículo 41  de la le y en c omento, que s e i nserte un s egundo p árrafo q ue 
mencione que al patrimonio del Consejo de Promoción Turística de México se integrará el porcentaje referido 
para la captación del derecho de no inmigrante establecido en la Ley Federal de Derechos; este porcentaje se 
destinará para la promoción turística del país. 

Con esta mo dificación qu e s e prop one se estarían h omologando ambas  le yes, a fin d e prop orcionar un a 
vinculación en ambos  ord enamientos j urídicos, con  la fi nalidad d e pr oporcionar ma yor certeza  a  este  
importante sector. Por su atención, muchas gracias compañeros diputados. 

El Pre sidente dip utado G uadalupe Acosta Na ranjo: Tiene la p alabra el d iputado Mario d i Cos tanzo 
Armenta, del Partido del Trabajo, para hablar en contra del dictamen. 

El diputado Mario Alberto di Cos tanzo Armenta: Con su venia, presidente. Vengo a  hablar en con tra de  
este dictamen, porque el etiquetar ingresos —aunque les parezca raro, diputados, está mal, está ma l lo q ue 
están hac iendo—; el etiqu etar derech os sin e xigir el cumplimiento de metas ro mpe con e l proces o 
presupuestario.  
 
¿Cómo vamos  a asig nar pr esupuesto, si ya están etiquetados los i ngresos? ¿ Cómo vamos a m edir el 
desempeño y los objetivos de una actividad tan importante como el turismo, si no les estamos exigiendo nada 
a cam bio a tr avés de un pr oceso de  p laneación presupuestaria? ¿ Para q ué v an a s er los  d erechos o l os 
ingresos qu e formen e l patri monio de este  consej o? ¿ Para hacer más tianguis turísticos? ¿ Para i mprimir 
broshorts? ¿Para hacer más videos con Felipe Calderón de guía de turistas? No lo sabemos; no sabemos qué 
tipo de promoción requerimos. 

Pero además están ma l las cosas en ese Consejo de Promoción Turística. No sé s i ustedes sepan y ya lo 
están votan do, que la Secr etaria d e T urismo es la ti tular de este cons ejo, en un clar o conflicto de i nterés; 
entonces, ¿a quién le estamos dando el dinero? ¿A la Secretaria de Turismo o al co nsejo? Pues hagamos el 
consejo una dirección g eneral d e pr omoción turística y t erminamos co n el  pro blema. Pero es así, n o h ay 
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ninguna cabeza en el consejo más qu e la misma secret aria de T urismo; entonces, a limentamos lo que está 
mal. 

Siendo el turismo una actividad tan importante y que representa tantas divisas para el país, es justo que entre 
a un proceso de planeación, de metas y de asignaciones presupuestarias eficientes y no solamente porque se 
me ocurrió este derecho de no inmigrante, asignarlo al patrimonio. 

Así como lo hicieron con las cuotas de peaje de Capufe, que ahora van a parar a este F ondo, Finfra y que ya 
ni siquiera aparecen en la Le y de Ingresos, y así se empieza a desvirtuar el proceso presupuestario y al rato 
no sabemos, y se van haciendo esas bolsitas ocultas, esos fideicomisos de los que nadie rinde cuentas. 

No me opongo a fortal ecer la pr omoción turístic a, pero  hag ámoslo s ensatamente medi ante mecanismos 
transparentes, media nte un a plan eación presupuestaria b ien d irigida, bi en med ida y no con este tipo d e 
medidas, qu e únic amente acentúan tod a la  discreci onalidad con la q ue ya o pera act ualmente este  Poder  
Ejecutivo. Muchas gracias. 

El Pre sidente dip utado Guadalupe Acosta Na ranjo: Tiene l a pa labra el dip utado J osé Alfred o Gonzá lez 
Díaz, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro del dictamen. 

El d iputado José Alfredo Gon zález Díaz: Gracias, señor pr esidente. Con el p ermiso de to dos mis 
compañeros. Este impuesto que se les cobra a todos los extranjeros que llegan a México entra a la Secretaría 
de Hacienda y no tiene, no sabemos para dónde se dirige, obviamente se recauda para en el próximo período 
hacer la Ley de Egr esos y darle a la S ecretaría de  T urismo y a to do lo re lacionado con  este te ma, su  
presupuesto.  
 
Quiero decirles que e l presupuesto es un presupuesto muy raquítico, lo  que se l e ent rega a T urismo en e l 
país, más-menos 5 mil millones de pesos, comparado con todo lo que se entrega a la Secretaría de Seguridad 
Pública. 

Quiero decirles que el turismo es la tercera actividad económica de entrada de div isas al país, significa el  9 
por ciento del producto interno bruto; so n 384 mil lones de pesos l os que por este co ncepto de impuestos se 
cobra y son los que se pide que se vayan al Consejo de Promoción Turística. 

Solamente el  petról eo —y q ue ya  queda mu y poco en nuestro p aís— y l as rem esas qu e e ntran por l os 
compañeros que está n, los  connac ionales que está n en los Esta dos Uni dos d e América, es  dond e 
principalmente este diner o llega a nu estro país y a este tema; por lo tanto, es im portante que se refu erce el  
tema del turismo. 

Se volverá cíclico si nosotros le aportamos más al turismo, más a la promoción turística, vendrán más turistas, 
entrará más di nero, y q uiero decirles que no es un tema men or, sol amente s e cr ean alrededor de s iete y 
medio millones de empleos directos e indirectos, obviamente es muy importante cómo se gasta este dinero. 

Quiero d ecirles que n uestro país está en la parte c entral de la gran m anzana e n Nu eva York h aciéndole 
promoción turística, en Times Square; de tal manera que si nosotros logramos —con el voto de todos ustedes, 
compañeros— que este rec urso se va ya al Co nsejo de Promoció n T urística, podremos hacer u na mejo r 
promoción turística al  mun do; t endremos que demostrar  y ens eñar los lug ares que  tenemos, porq ue falta 
mucho por enseñar, no solamente algunos polos de desarrollo, hay mucho en México. 

Tenemos también no solamente al t urismo de playa, s ino también al  turismo cultural, como lo es el Festival 
Cervantino, como es e l Festival de Órgano de Mor elia, como son muchos otros que existen, y creo que los 
tianguis turísticos son fund amentales, porque llegan compradores y vendedores para p oder desarrollar esta 
actividad. 

Agradezco de veras esta o portunidad d e i ntervención y les p ido q ue lo votemos  a f avor. Es cu anto, señor  
presidente. 

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputado José Alfredo, el diputado Mario di Costanzo 
le desea hacer una pregunta, ¿la acepta? 
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El diputado José Alfredo González Díaz: Claro que sí. Adelante. 

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra el diputado Mario di Costanzo. 

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Gracias, diputado. Gracias, presidente. La 
secretaria de Turismo es la titular d el Co nsejo d e Pr omoción T urística, ¿ no le parece esto un co nflicto de 
interés? Más cuan do la Secr etaría de T urismo tiene f unciones de promotor y de re gulador, pero a veces l a 
regulación choca con la promoción.  
 
¿A qué atiende y a qué responde la Secretaria de Turismo, y más cuando se trate  de administrar d ineros? 
Aquí estamos etiquetando un recurso, ¿no sería mejor hacerlo desde la Cámara de Diputados esta asignación 
presupuestaria, quizás a la Secretaría de Turismo, y etiquetada al Consejo de Promoción para que funcionara 
sin conflicto de interés? 

El dipu tado J osé Alfredo González Día z: Comp añeros —lo v uelvo a rep etir—, e l presupuesto q ue s e l e 
asigna al rubro del turismo en nuestro país es mínimo, es muy bajo, es muy pobre y aporta el 9 por ciento del 
producto interno bruto del país. No es u na cuestión de gustos, creo qu e es un a actividad benévola, es una 
actividad bonita, es una actividad hermosa, es una industria limpia. 

Obviamente alguien tiene que administrar estos recursos, pero por supuesto que para eso está la Cámara de 
Diputados, para poder vigilar que se cumpla al pie de la letra todo lo que aquí se apruebe. Gracias. 

El Pre sidente diputa do G uadalupe Acosta Nara njo: Tiene la pa labra el dip utado Valerio González 
Schcolnik, del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen. 

El di putado Valerio Gonz ález Sc hcolnik: Con s u ve nia, señ or pre sidente. El C onsejo d e Pro moción 
Turística de México es e l organismo fac ultado p ara l a planeación y consolidación de l os p royectos y 
estrategias de promoción turística, buscando posicionar a México en el entorno competitivo, tanto del mercado 
nacional como internacional.  
 
El Cons ejo de Promoció n tiene u n patrim onio, atri buciones, estructur a orgá nica, ór ganos de d irección e 
integrantes de los mismos, q ue establecen en su estatut o orgánico y se r egirá por esta Ley de T urismo, así 
como por la Ley F ederal d e Entida des P araestatales, sin qu e e xista un víncul o co n la Le y F ederal d e 
Derechos. 

Una de sus tareas es la de posicionar la imagen de México a través del desarrollo de programas y campañas 
de prom oción turística consistent es y permanentes, qu e a su vez fomente n esq uemas de i nducción y 
coordinación que multipliquen los esfuerzos de los diferentes actores y promuevan turísticamente a México en 
los diferentes mercados que tenemos. 

La propuesta que está a d iscusión b usca una hom ologación entre la  L ey Gen eral de  T urismo con la L ey 
Federal de Derechos, para que se especifique que se integrará al patrimonio del consejo el porcentaje que le 
corresponde. Este porcentaje se destinará para la promoción turística del país. 

Asimismo, el resolutivo permite otorgar certeza jurídica para que los visitantes, a fin de que conozcan que un 
porcentaje de los pa gos d e derec hos d e n o inmi grante son parte del patrimonio de promoción turística de  
México y que estos están siendo dedicados para la promoción de nuestro país. 

Esta propuesta tiene la bondad de otorgar claridad y vínculo entre ambos ordenamientos jurídicos con relación 
al p atrimonio del c onsejo, r especto a los recursos que r ecibe p or co ncepto de los pagos qu e r ealizan l os 
visitantes extranjeros; por lo tanto, el Partido Acción Nacional votará a favor de esta propuesta. 

Compañeras y comp añeros diputados, Mé xico está urgido a demostrar su  mej or c ara, a poyemos est a 
propuesta. Por su atención, muchas gracias. 

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría si 
el tema está suficientemente discutido. 
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La Se cretaria diputa da La ura Arizmendi Ca mpos: Por instrucc iones de la Pr esidencia, en  vo tación 
económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en 
lo partic ular. L as dip utadas y los dip utados que esté n po r la afirmativa sírvanse man ifestarlo, grac ias. La s 
diputadas y los diputados que estén p or la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la 
afirmativa. 

El Pre sidente dip utado G uadalupe Acosta Na ranjo: Suficientemente discutid o e n lo ge neral y en lo  
particular. Se pide a l a Secr etaría abr a el sistema el ectrónico, hasta p or cinco m inutos, para proceder a l a 
votación en lo general y en lo particular. 

La Se cretaria diputa da La ura Arizmendi Ca mpos: Há ganse l os avis os a que se r efiere el artículo 1 44, 
numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para 
proceder a la votación en lo general y en lo particular. 

(Votación) 

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz. 

El diputado Salvador Caro Cabrera (desde la curul): En contra. 

El diputado José Antonio González Mata (desde la curul): En contra. 

El diputado Christian Alejandro Nava Sánchez (desde la curul): A favor. 

El diputado Omar Jalil Flores Majul (desde la curul): A favor. 

La diputada Ana María Rojas Ruíz (desde la curul): A favor. 

El diputado José Luis Velasco Lino (desde la curul): A favor. 

El diputado José Luis Jaime Correa (desde la curul): A favor. 

La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Diputado presidente, se emitieron 268 votos a favor, 11 
en contra y 1 abstención. 

El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobado en lo general y en lo pa rticular por 268 
votos el pro yecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al  artícu lo 41 de la Ley Gen eral de 
Turismo. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.  
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19-04-2012 
Cámara de Senadores. 
MINUTA con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General 
de Turismo. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Segunda. 
Diario de los Debates, 19 de abril de 2012. 
 
 
 
MINUTA CON PROYECTO DE DEC RETO POR EL QUE ADICIONA UN SEG UNDO PÁR RAFO AL 
ARTÍCULO 41 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO 
 
 
CAMARA DE DIPUTADOS 

 

“MINUTA 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

POR EL QUE  SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ART ICULO 41 DE LA LEY GENERAL DE  
TURISMO. 

Artículo Único.- Se adiciona un segundo párrafo, pasando el actual se gundo a ser terc ero al artículo 41 de l a 
Ley General de Turismo, para quedar como sigue: 

Artículo 41. …  

Asimismo, se i ntegrará al patrimonio del Consejo el porcentaje referido para la captación del derecho de no  
inmigrante est ablecido en la  Le y F ederal de Der echos. Este porcenta je se destin ará para la prom oción 
turística del país.  

… 

TRANSITORIO 

Unico.- El presente Decr eto entrará en vi gor al día sig uiente de su publicación e n el Diari o Oficial de la  
Federación.  

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 17  de 
abril de 2012. 

Dip. Guadalupe Acosta Naranjo 
Presidente 

Dip. Mariano Quihuis Fragoso 
Secretario”. 

- El C. Pr esidente Go nzález Mo rfín: T úrnese a  l as Comisiones U nidas d e T urismo; y d e E studios 
Legislativos, Segunda. 
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20-12-2012 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN d e las Comis iones Uni das d e Turismo; y  d e Es tudios L egislativos, Seg unda, con pro yecto de 
decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 80 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) 
del artículo 72 constitucional. 
Diario de los Debates, 19 de diciembre de 2012. 
Discusión y votación, 20 de diciembre 2012. 
 
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TURI SMO; Y DE ESTUDIOS LEGIS LATIVOS, SEGUNDA, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 41 
DE LA LEY GENERAL DE TURISMO 
 
 
(Dictamen de primera lectura) 
 

“COMISIONES UNIDAS DE TURISMO; 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA  

H. ASAMBLEA:  

A las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores de la 
LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con 
proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo.  

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 
de l a C onstitución P olítica d e los  Estad os Unidos M exicanos; d e l os art ículos 8 5, 8 6, 94 y 103 d e l a L ey 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 162, 
176, 177, 178, 182, 187, 188, 190, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al 
estudio y análisis de la Mi nuta antes señalada, y conforme a las del iberaciones y al análisis que de la misma 
realizaron sus  integr antes re unidos en pleno, pr esentan a la  cons ideración de esta soberanía el pr esente 
Dictamen, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGIA 

I. En el c apítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción 
del turno para la elaboración del dictamen de la minuta referida. 

II. En el capítulo correspon diente a “CONTENIDO DE LA MINUT A” se sintetiza el alcance de la propuesta de 
reforma bajo estudio.  

III. En el capítulo de “CONS IDERACIONES” las Com isiones Unidas r ealizan el análisis técnic o y jurídic o 
pormenorizado de la reforma propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones 
que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta el decreto propuesto.  

IV. F inalmente en la s ección relativ a a l te xto normativo y r égimen tra nsitorio, se p lantea el  Decr eto q ue 
adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo.  

ANTECEDENTES 

I. El 21 de diciembre d e 2 011, la entonces Dip utada L izbeth García C oronado, pr esentó a nte l a C omisión 
Permanente del Honorable Congreso de la Unión, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 41 de la Ley General de Turismo.  
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II. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó dicha iniciativa a la Comisión de 
Turismo de la Cámara de Diputados, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

III. El 17 de abril de 2012, la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen con proyecto de Decreto que adiciona 
un segundo párrafo al artículo  41 de la Le y General de Turismo, turnándolo a la C ámara de Sen adores para 
sus efectos constitucionales.  

IV. El 19 de abril de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores informó al Pleno de la recepción de 
la Minuta con proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General 
de Turismo, remitida por la Cámara de Diputados, turnándola a las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios 
Legislativos, Segunda para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.  

CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta en cuestión propone adicionar un párrafo segundo al artículo 41 de la Ley General de Turismo, para 
efectos d e establecer que s e i ntegrará al patrim onio del C onsejo d e Promoc ión T urística d e M éxico e l 
porcentaje r eferido par a la captación d el Derecho d e N o Inmigra nte establecido e n la Le y F ederal de  
Derechos, mismo que se destinará a la promoción turística del país.  

El texto propuesto en la Minuta que se dictamina plantea la siguiente reforma:  

Artículo 41. El Cons ejo de Promoción ten drá el patrimonio, atribuciones, estructura orgánica, ór ganos d e 
dirección e integrantes de los mismos qu e se estab lezcan en su Estatut o Orgánico y se regirá por esta Ley, 
así como por la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

Asimismo, se i ntegrará al patrimonio del Consejo el porcentaje referido para la captación del derecho de no  
inmigrante est ablecido en la  Le y F ederal de Der echos. Este porcenta je se destin ará para la prom oción 
turística del país. 

El Cons ejo es tará sectoriz ado, en el ámbito de l a Secre taría. El titular  del C onsejo de Prom oción será  
nombrado por el Presidente de la República. 

CONSIDERACIONES 

Los i ntegrantes de estas C omisiones U nidas cons ideramos qu e el turi smo es pieza fund amental para el 
desarrollo eco nómico y s ocial de M éxico, deb e ser u n instrumento p ara el com bate a la p obreza y deb erá 
propiciar el desarrollo de las comunidades y regiones ubicadas a lo largo y ancho de nuestro país. 

A fin de lograr lo a nterior, e l Estado Me xicano debe c onducir el d esarrollo t urístico, medi ante u na buena 
planeación, una diversificación en la oferta de servicios, productos y destinos, una promoción estratégica que 
abarque, no solo a los mercados tradicionales, sino a los mercados nuevos y que tienen gran potencial para 
México, como los ubicados en los continentes europeo y asiático.  

Ante la gran oferta turística mund ial -que cada día se vuelve más competitiva- es fundamental promocionar 
integral y competitivamente a México, a través del trabajo conjunto de todos los actores que intervienen en la 
actividad turística, sólo así lo graremos ubicarnos como uno de los pri ncipales destinos turísticos del mund o, 
provocando en cons ecuencia un  aum ento d e d ivisas y por en de m ayor d esarrollo eco nómico y soc ial par a 
nuestras regiones.  

Para lograr lo anter ior estas  Comis iones Unidas c onsideran pri oritaria la  la bor d el Consejo d e Pr omoción 
Turística de M éxico, or ganismo enc argado de planear, dise ñar y c oordinar las  estra tegias de promoción 
turística a nive l naci onal e in ternacional, as í como de pro mocionar los destinos y acti vidades qu e México 
ofrece.  

De acuerdo con su Estatuto Orgánico, para cumplir con su objeto social, el Consejo de Promoción Turística de 
México cuenta con un patrimonio que se integra con: 
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I. Las aportaciones que realice el Gobierno Federal; dichas aportaciones serán propuestas por la Federación, 
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con base en las necesidades y razones que sean 
planteadas por la Secretaría de Turismo con el concurso del Consejo; 

II. Las aportaciones que, en s u caso, rea licen los gobiernos estatales, m unicipales y del Distrito Federal, así 
como las entidades paraestatales; 

III. Las aportaciones que efectúen los particulares; 

IV. Los recursos que el propio Consejo genere, y 

V. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro título legal. 

Por su parte, el Artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos señala que de los ingresos que se obtienen por 
la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8º de la misma ley, relativo a los derechos 
que pagan los extranjeros por la expedición del documento migratorio que acredita su condición de estancia 
como visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se 
destinará un 80% al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país. 

De acuerdo al Sexto Informe de Labores de la Secretaría de Turismo de enero a junio de 2012, el Consejo de 
Promoción T urística de Mé xico reci bió 83 2.1 mill ones d e pes os pro ducto de l “ll amado” Derecho de N o 
Inmigrante para la pr omoción turística, los q ue sumados a los 15. 9 millones de p esos provenientes de otros 
recursos fiscal es asig nados, dan un total de 84 8 mill ones de pes os de inv ersión p ública desti nados a l a 
promoción turística.  

En 2011 los recursos del Consejo de Promoción Turística provenientes del Derecho de No Inmigrante fueron 
de 1,564 millones de pesos, contra 24.5 millones de pesos provenientes de otros recursos fiscales.  

Como se puede apreciar el patrimonio mayoritario del Consejo de Promoción Turística de México proviene del 
impuesto a que hace referencia el artículo 8º de la Ley Federal de Derechos, pero como señala la Minuta en 
cuestión al abordar la forma en cómo se i ntegra el patrimonio del Consejo de Promoción Turística de México, 
la Ley General de Turismo no hace la vinculación específica a los ingresos provenientes de la Ley Federal de 
Derechos.  

En virtud de l o anteri or la Colegisladora aprobó in iciativa que pr opone hom ologar en la Le y G eneral de  
Turismo el destino que se otorga al Derecho de No Inmigrante en la Ley Federal de Derechos. 

Estas Comis iones U nidas co indicen c on la Col egisladora en afirm ar q ue la r eforma a la L ey Gen eral d e 
Turismo es adecua da, toda v ez que n o se contrap one con otras le yes y que de man era específica, p rocura 
homologar los términos de tan importante ingreso dentro de la Ley General de Turismo, así como establecer 
la procedencia de los mismos.  

No obst ante l o anteri or, la s Comisi ones Dictamin adoras consi deran neces ario m odificar la re dacción 
propuesta por la Colegisladora toda  vez q ue aquélla hace referenc ia al “Derecho de No Inmigrante”, y que 
este concepto fue reformado con la e ntrada en vigor d e la Ley de Migración y su Reglamento, por lo que se 
propone actualizar la redacción de la Minuta a los nuevos lineamientos en materia de migración.  

Para clarificar lo anterior, estas Comisiones Unidas estiman necesario señalar que el 25 de mayo de 2011 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley de Migración y se reforman, 
derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Población, del Código Penal Federal, de l 
Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Deli ncuencia Organizada, de la Ley 
de la Policía Federal, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la Ley de Inversión Extranjera, 
y de l a L ey G eneral de T urismo, y q ue co n d icho d ecreto se  d erogaron l as c alidades migr atorias de No 
Inmigrante, Inmigrante e Inmigrado con las que los extranjeros se internaban y permanecían en nuestro país.  

Bajo este co ntexto, la Le y F ederal de D erechos, pu blicada en e l Diar io Oficial de l a F ederación el  12 de  
diciembre de 2011 ad ecuó l os conc eptos de l as contri buciones pr evistas para el p ago d e der echos por  
servicios migratorios al nuevo marco jurídico migratorio. 
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Así, el artículo 8º de la Le y Federal de Derechos se reformó, y dejo de contemplar el pago del Derecho de No 
Inmigrante, para dar lugar al pago del derecho correspondiente a la expedición del documento migratorio que 
acredita la condición de estancia de los extranjeros y, en su caso, la regularización de su situación migratoria.  

Estas Comisiones Unidas, destacan el hecho de q ue la r eforma al artículo 8º de l a ley en cu estión entró en 
vigor al i niciar la vi gencia del R eglamento de l a L ey d e Migrac ión, l o cual s ucedió el 9 d e n oviembre d el 
presente año.  

En razón de lo mencionado estas Comisiones Legislativas, proponen la siguiente redacción: 

TEXTO VIGENTE  TEXTO MINUTA  TEXTO PROPUESTO 
Ley General de Turismo  Ley General de Turismo  Ley General de Turismo 
Artículo 41. El Cons ejo d e 
Promoción tendrá  el  
patrimonio, atribuc iones, 
estructura orgán ica, órganos 
de d irección e inte grantes de 
los mismos que se establezcan 
en su Estatut o Orgán ico y se 
regirá por est a Le y, así como  
por la Le y Federal d e 
Entidades Paraestatales. 

El Cons ejo estará sectoriz ado, 
en el ámbito  de la Secretaría. 
El titular de l Cons ejo de 
Promoción s erá n ombrado p or 
el Presidente de la República. 

 Artículo 41. El Consej o de 
Promoción tendrá el patrimo nio, 
atribuciones, estructura  
orgánica, órganos de dirección e 
integrantes de los mism os que 
se esta blezcan e n su  Esta tuto 
Orgánico y s e regir á por esta 
Ley, así como por la Ley Federal 
de Entidades Paraestatales. 

Asimismo, se integr ará al  
patrimonio del Co nsejo el 
porcentaje r eferido p ara la  
captación de l der echo d e no  
inmigrante establecido en la Le y 
Federal d e Derec hos. Este 
porcentaje s e destin ará p ara la  
promoción turística del país. 

El Cons ejo e stará sectoriz ado, 
en el ám bito de la Secretaría . El 
titular del Consejo de Promoción 
será nombrado por el Presidente 
de la República. 

 Artículo 4 1. El C onsejo d e 
Promoción te ndrá e l patri monio, 
atribuciones, estructura org ánica, 
órganos 

de dir ección e  integra ntes d e los  
mismos qu e se establ ezcan en s u 
Estatuto Orgánico y se regirá por  
esta Le y, así  como p or l a Le y 
Federal de  Entida des 
Paraestatales. 

Al patrimo nio del C onsejo de  
Promoción se integr ará el 
porcentaje ref erido al der echo por  
la a utorización de l a co ndición d e 
estancia a vis itantes sin p ermiso 
para r ealizar activi dades 
remuneradas que  ingresen al país 
con fin es turísticos, establ ecidoen 
la Ley F ederal de  Der echos. Este  
porcentaje se  destinar á para l a 
promoción turística del país.  

El Cons ejo estará sectoriza do, en 
el ámbito de la Secretaría. El titular 
del Co nsejo de Promoción será 
nombrado por el Pres idente de l a 
República. 

 

Por todas  las  consi deraciones antes  verti das, los Senadores integrantes de l as C omisiones U nidas d e 
Turismo y Estudios Legislativos, Segunda que suscriben el prese nte dictamen, someten a consideración del 
Pleno del Senado de la República, para los efectos del inciso e) del Artículo 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

QUE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO AL ARTICULO 41 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO 

Artículo Único.- Se adiciona un seg undo párrafo, al artí culo 41 de la Ley General de Turismo, pasando el  
actual párrafo segundo a ser tercero, para quedar como sigue: 

Artículo 41. … 
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Al patrimonio del Consejo de Promoción se integrará el porcentaje referido al derecho por la autorización de la 
condición de estancia a visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con 
fines turísticos,  establecido en la Ley Federal de Derechos. Este porcen taje se destinará para la promoción 
turística del país.  

… 

TRANSITORIO 

Único.- El presente Decr eto entrará en vigor al día sig uiente al d e su publicación en el Diari o Ofici al de l a 
Federación.  

Dado en el Senado de la República, a 12 de diciembre de 2012. 

COMISION DE TURISMO 
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA”. 

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la  Gaceta del S enado de h oy y con fund amento en l o 
dispuesto por el artículo 195 del Reglamento, queda de primera lectura. 
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20-12-2012 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN d e las Comis iones Uni das d e Turismo; y  d e Es tudios L egislativos, Seg unda, con pro yecto de 
decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 80 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) 
del artículo 72 constitucional. 
Diario de los Debates, 19 de diciembre de 2012. 
Discusión y votación, 20 de diciembre 2012. 
 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICT AMEN DE L AS COMISION ES UNID AS DE TURISMO; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 41 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO 
 
 
(Dictamen de segunda lectura) 

“COMISIONES UNIDAS DE TURISMO; 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de hoy, consulte la Secretaría a la 
Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura.  

- La C. Secretaria Merodio Reza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del 
dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.  

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén porque no se omita, favor de no levantar la mano.  

(La Asamblea no asiente) 

Sí se omite la lectura, señor Presidente.  

- El C. Pre sidente Sánchez Jiménez: Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un 
solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.  

Se concede el uso de la palabra al Senador Félix González Canto, para presentar el dictamen a nombre de 
las comisiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.  

- El C. Se nador Fé lix Arturo Gonzá lez Ca nto: C on su  pe rmiso, se ñor Pre sidente; co mpañeras y 
compañeros Senadores:  

El turismo, está comprobado, genera ingresos, genera empleos y aporta a la economía de cualquier nación.  

Los gobiernos de todos los p aíses saben que el turismo brinda una importante oportunidad de crecimiento y 
desarrollo, saben que esta actividad permite elevar la calidad y el nivel de vida de sus habitantes, por lo que 
cada día l os distintos go biernos de l mund o hace n es fuerzos enormes para q ue sus destin os turísticos s e 
vuelvan más competitivos.  

En 2 011, M éxico reg istró u na cifra r écord en l legadas de turistas n acionales e internacionales, un  total d e 
168.1 millones de turistas nacionales y 23.4 millones de turistas internacionales visitaron los distintos destinos 
turísticos mexicanos.  
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Durante los primeros 6 mes es de 2 012, México recibió un total de 38 mi llones de visitantes internacionales, 
que dejaron una derrama económica de 6 mil 300 millones de dólares, esto representa un incremento del más 
del 6 por ciento comparado con 2011.  

La Organización Mundial de Turismo pronostica que el sector turismo seguirá creciendo en los próximos años, 
haciéndose más fuerte y competitivo, por lo que es  fundamental promocionar integral y competitivamente a  
México, hac erlo medi ante u na bue na p laneación, una d iversificación e n la oferta de servicios, pr oductos y 
destinos y co n un a pr omoción estratégica que  ab arque no s ólo los mercados trad icionales, sin o a l os 
mercados nuevos, y que tienen un gran potencial para México, como los ubicados en los continentes europeo 
y asiático.  

Para lograr lo anterior, es fundamental la labor del Consejo de Promoción Turística de México, el cual realiza 
una labor prioritaria en la planeación, diseño y estrategia de la promoción de los diversos destinos de nuestro 
país a nivel nacional e internacional y que su principal fuente de recursos proviene del derecho que pagan los 
extranjeros que ingresan a México.  

El dictam en que e l día  de  hoy l as C omisiones U nidas de T urismo; y de Estu dios Legislativos, S egunda 
sometemos a su consideración, hace refer encia precisamente a la i ntegración del p atrimonio del C onsejo de 
Promoción T urística de  Mé xico. Este dictamen proviene de una mi nuta turna da por  l a C olegisladora, qu e 
proponía establecer, en la  Ley General de Turismo, que el  porcentaje referido el Derecho de No Inmigrante 
establecido en  la Le y F ederal de D erechos se int egraría al patrim onio del C onsejo para la Pro moción 
Turística.  

Con esta propuesta, compañeras y compañeros Senadores, se homologaría en la Le y General de Turismo lo 
establecido en  la Le y Federal de Derec hos respecto a  la proc edencia y desti no que  se de be dar a l 
anteriormente llamado “Derecho de No Inmigrante”.  

Los Sen adores integra ntes de las comis iones un idas co incidimos co n la Col egisladora en afirmar que l a 
reforma a la Ley General de Turismo es adecuada, toda vez que no se contrapone con otras leyes.  

No obstante lo anterior, proponemos modificar la redacción enviada, ya que hace referencia al Derecho de No 
Inmigrante, concepto que fue reformado con la entrada en vigor de la Ley de Inmigración y su Reglamento, 
por lo que en este dictamen actualizamos la redacción de la minuta a l os nuevos l ineamientos en materia de 
migración.  

Para explicar más lo anterior, les come nto que la Ley Federal de Derechos dejó de contemplar e l pago del 
Derecho de No Inmigrante para dar lugar al pago del derecho correspondiente a la expedición del documento 
migratorio que acredita la condición de estancia de los extranjeros.  

En virtud de l o anterior, actua lizamos la propuesta remitida por la C olegisladora con e l nuevo concepto de l a 
Ley Federal de Derechos y con los derechos migratorios.  

Por lo anteriormente expuesto, a nombre de las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios Legislativos, 
solicito su voto a favor de este dictame n, el cual vi ncula 2 importantes ordenamientos y sin duda dará mayor 
certeza al sector turístico de nuestro país.  

Es cuanto, señor Presidente, y muchas gracias, compañeros Senadores. 

(Aplausos) 

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Gracias, Senador González Canto.  

En virtud de que no hay más oradores registrados ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema 
electrónico de  votación p or 3  minutos  par a recoger l a vot ación n ominal en l o g eneral y en lo particular d el 
proyecto de Decreto. Háganse los avis os a que s e refiere el artículo 58 del R eglamento para i nformar de l a 
votación.  
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- El C. Senador Luis Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Señor Presidente… 

- El C. Presidente Sánchez Jiménez: Senador Barbosa Huerta, ¿para qué asunto? 

- El C. Se nador Luis Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Si pudiera ser procedente, que ampliara 
usted el plazo para recibir votación y no estar en la condición de que el númer o de votos sufragados fueran 
insuficientes para continuar la sesión. 

- El C. Pre sidente Sá nchez J iménez: C onsiderando q ue h ay un número c onsiderable de comp añeras y 
compañeros S enadores qu e están re unidos en c omisiones divers as e n este mome nto, dej amos abierto el  
sistema de votación unos minutos más. 

“VOTACIÓN 

SENADORES EN PRO: 80  

A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: 73  

AISPURO TORRES JOSÉ ROSAS  

ALBORES GLEASON ROBERTO ARMANDO  

AMADOR GAXIOLA DANIEL  

ÁVILA RUIZ DANIEL GABRIEL  

BARBOSA HUERTA MIGUEL  

BARTLETT DÍAZ MANUEL  

BERISTAIN NAVARRETE LUZ MARÍA  

BLASQUEZ SALINAS MARCO A.  

BURGOS GARCÍA ENRIQUE  

BÚRQUEZ VALENZUELA FRANCISCO  

CALDERÓN HINOJOSA LUISA MARÍA  

CERVANTES ANDRADE RAÚL  

CORDERO ARROYO ERNESTO  

CUÉLLAR CISNEROS LORENA  

CUEVAS BARRÓN GABRIELA  

DE LA PEÑA GÓMEZ ANGÉLICA  

DELGADO CARRILLO MARIO  

DÍAZ LIZAMA ROSA ADRIANA  
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DOMÍNGUEZ SERVIÉN FRANCISCO  

ESCUDERO MORALES PABLO  

FERNÁNDEZ AGUIRRE BRAULIO M.  

FLORES ESCALERA HILDA ESTHELA  

FLORES RAMÍREZ JUAN GERARDO  

GAMBOA PATRÓN EMILIO  

GARCÍA CABEZA DE VACA FRANCISCO  

GARZA GALVÁN SILVIA GUADALUPE  

GIL ZUARTH ROBERTO  

GÓMEZ DEL CAMPO GURZA MARIANA  

GÓMEZ GONZÁLEZ ARELY  

GONZÁLEZ CANTO FÉLIX  

GONZÁLEZ CUEVAS ISAÍAS  

GRACIA GUZMÁN RAÚL  

GUERRA CASTILLO MARCELA  

HERMOSILLO Y CELADA VÍCTOR  

HERNÁNDEZ LECONA LISBETH  

HERRERA ALE JUANA LETICIA  

HERRERA ANZALDO ANA LILIA 

IRIZAR LÓPEZ AARÓN  

LAVALLE MAURY JORGE LUIS  

LÓPEZ BRITO FRANCISCO S  

LÓPEZ HDZ. ADÁN AUGUSTO  

MARTÍNEZ MARTÍNEZ JOSÉ MARÍA  

MAYANS CANABAL FERNANDO E.  

MENDOZA DAVIS CARLOS  

MENDOZA DÍAZ SONIA  
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MERODIO REZA LILIA GUADALUPE  

NEYRA CHÁVEZ ARMANDO  

ORIHUELA BÁRCENAS JOSÉ ASCENCIÓN  

OROZCO SANDOVAL MARTÍN  

PADIERNA LUNA DOLORES  

PALAFOX GUTIÉRREZ MARTHA  

PEDRAZA CHÁVEZ ISIDRO  

PEDROZA GAITÁN CÉSAR OCTAVIO  

PINEDA GOCHI MA. DEL ROCÍO  

POZOS LANZ RAÚL AARÓN  

RAMÍREZ HERNÁNDEZ SOFÍO  

ROBLEDO ABURTO ZOÉ  

ROBLES MONTOYA BENJAMÍN  

ROJAS HERNÁNDEZ LAURA  

ROMERO CELIS MELY  

ROMERO HICKS JUAN CARLOS  

ROMERO LAINAS ADOLFO  

RUFFO APPEL ERNESTO  

SALINAS SADA NINFA  

SÁNCHEZ GARCÍA GERARDO  

SÁNCHEZ JIMÉNEZ LUIS  

SANSORES SAN ROMÁN LAYDA  

TELLO CRISTERNA ALEJANDRO  

TORRES GRACIANO FERNANDO  

TORRES PEIMBERT MARCELA  

YUNES LANDA HÉCTOR  

YUNES ZORRILLA JOSÉ FRANCISCO  
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ZAMORA JIMÉNEZ ARTURO  

FUERA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO: 7  

CORRAL JURADO JAVIER  

LARIOS CÓRDOVA HÉCTOR  

MAYANS CANABAL HUMBERTO  

PENCHYNA GRUB DAVID  

ROMERO DESCHAMPS CARLOS  

ROMO MEDINA MIGUEL  

SALDAÑA PÉREZ LUCERO  

SENADORES EN CONTRA: 0 

SENADORES EN ABSTENCIÓN: 0” 

- La  C. Se cretaria Merodio  Re za: S eñor Presid ente, c onforme al r egistro e n e l si stema el ectrónico d e 
votación, se emitieron 80 votos en pro y cero en contra. 

- El C. Pre sidente Sánchez Jiménez: En consecuencia, queda aprobado en lo gen eral y en lo partic ular el  
proyecto de Decreto por el que se adiciona un s egundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo. 
Se de vuelve con modific aciones a  la  Cá mara de  Dip utados pa ra los  e fectos de lo dis puesto por e l 
inciso e) del artículo 72 constitucional. 
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21-12-2012 
Cámara de Diputados. 
MINUTA con proyecto de decreto por el q ue se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General 
de Turismo. 
Se turnó a la Comisión  de Turismo. 
Diario de los Debates, 21 de diciembre de 2012. 
 
 
 
MINUTA CON PROYECTO DE DEC RETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRR AFO AL 
ARTÍCULO 41 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO 
 
 
El Se cretario diputa do Xa vier Azuara Zúñiga : «Escudo N acional d e los  Estad os Unidos M exicanos.— 
Cámara de Senadores.— México, DF. 

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes. 

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes 
el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la 
Ley General de Turismo. 

Atentamente 

México, DF, a 20 de diciembre de 2012.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.» 

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF. 

Proyecto de Decreto 

Por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo. 

Artículo Único. Se adicio na un seg undo p árrafo al artículo 41 de l a L ey Gen eral de Turismo, pasando el 
actual párrafo segundo a ser tercero, para quedar como sigue: 

Artículo 41. ... 

Al patrimonio del Consejo de Promoción se integrará el porcentaje referido al derecho por la autorización de la 
condición de estancia a visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con 
fines turísticos,  establecido en la Ley Federal de Derechos. Este porcen taje se destinará para la promoción 
turística del país. 

Transitorio 

Único. El presente decr eto e ntrará en vi gor el día sigu iente al de su pu blicación en el  Diario Oficia l de la 
Federación. 

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 20 de diciembre de 2012.— Senador 
José Ros as Aispur o T orres (rúbrica), vice presidente; se nadora Li lia Guada lupe M erodio Rez a (rúbrica ), 
secretaria.» 

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Turismo, para dictamen. 
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26-02-2013 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 
41 de la Ley General de Turismo. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 433 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 26 de febrero de 2013. 
Discusión y votación, 26 de febrero de 2013. 
 
 
 
DICTAMEN D E L A COMISIÓN DE TURISMO, CO N PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 41 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO 
 
 
El Presid ente d iputado José Go nzález Morfín: El sig uiente punt o del orde n de l día es la discu sión d el 
dictamen con pro yecto de d ecreto que ad iciona un segundo párr afo al artículo 41 d e la Le y General de 
Turismo. 

El Se cretario diputado Xav ier Azuara Zúñiga : «Dictamen de la Comisión de T urismo, con  pro yecto d e 
decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo 

Honorable Asamblea: 

La Comisión de Turismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80; 157, numeral 1, fracción I, 
158, numeral 1, fracció n IV, y 16 7, n umeral 4, del R eglamento de  la  Cámara d e D iputados pr esenta a la 
honorable asamblea el siguiente dictamen: 

Antecedentes 

El 21 de d iciembre d e 20 11, la ent onces diputada L izbeth García Cor onado, del Gru po Par lamentario de l 
Partido d e la Revolución D emocrática, pre sentó a nte la Comisión Per manente de l Congreso de l a Uni ón 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Ley General de Turismo. 

En la mism a fecha, l a Mesa  Directiva de l a Comis ión P ermanente tur nó dic ha i niciativa a la C omisión d e 
Turismo de la Cámara de Diputados, para análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

Con fech a 31 de en ero d e 2 012 se s olicitó a la Mesa Directiva de l a C ámara d e Di putados prórroga para  
presentar el dictamen referente a la minuta en mención, con fundamento en el artículo 183 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, a fin de poder realizar el estudio y análisis profundo de la modificación propuesta. 

El 9 de f ebrero d e 2 012, por acu erdo d e la M esa, con fundamento en el artíc ulo 183, numer al 2, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, se autorizó a la Comisión de Turismo prórroga para que dictaminara 
la i niciativa qu e reforma  e l a rtículo 4 1 d e l a L ey Gen eral de T urismo, presentada p or la diputada Lizbeth 
García Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 21 de dici embre de 
2011. 

El 17 de abril de 2012, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto que adiciona un 
segundo párrafo al artícul o 41 de la L ey General de Turismo, y se turn ó a la Cámar a de Senadores para los 
efectos constitucionales. 

El 19 de abril de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores informó al pleno acerca de la recepción 
de la m inuta con pr oyecto de decreto que adiciona un s egundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de 
Turismo, remitida por la Cámara de Diputados, y se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo, y de Estudios 
Legislativos, Segunda, para estudio y elaboración del dictamen correspondiente. 



2 
 

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó el 20 de d iciembre de 2012 la minuta con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo. 

La Cámara de Diputados recibió el 21 de diciembre de 2012 la minuta con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo. 

Con esa fech a fue tur nada a la Comisión de T urismo para estu dio y d ictamen l a mi nuta co n pr oyecto de 
decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo. 

Contenido de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 
41 de la Ley General de Turismo, enviada por la Cámara de Diputados al Senado de la República 

La Ley G eneral de T urismo, en el título V, correspond iente al tema de fomento y  promoción turísticos, 
establece cóm o se i ntegra t anto el  patrimo nio del Fondo Nacio nal de Fomento T urístico (F onatur) c omo e l 
Consejo de Pr omoción T urística d e Mé xico (CPT M), en los artículos  4 1 y 4 3, resp ectivamente. S obre l os 
ingresos que recibe el Fonatur, la ley está plenamente acorde con lo que señala la Ley Federal de Derechos. 

El CPT M es el ór gano fac ultado p ara l a pla neación y conso lidación de l os pro yectos y estrategias de 
promoción turística, en busca de posic ionar a México en el entorno competitivo tanto en el mercado nacional 
como en el internacional. 

Una de sus tareas es la de posicionar la imagen de México, a través del desarrollo de programas y campañas 
de prom oción turística consistent es y permanentes qu e a su vez fomenten es quemas de in ducción y 
coordinación que multipliquen los esfuerzos de los diferentes actores y promuevan turísticamente a México en 
los merca dos emisores, p ara gen erar ec onomías de e scala y ve ntajas compet itivas para l os ag entes 
participantes. 

Esto se l ogra básic amente efectuado c ampañas d e publicidad en l os mercados obj etivo, con mensa jes 
permanentes que p osicionen la oferta t urística me xicana como multidestino y multipro ducto en las 
preferencias de consumo. 

El título V de la Ley  General de Turismo establece que las acciones de f omento y promoción de la act ividad 
turística quedarán a cargo del Fonatur y el CPTM, respectivamente, a través del desarrollo de estrategias y 
políticas p úblicas por parte d el Estado y en coordi nación con todos los  agentes i nvolucrados en el  ramo  
turístico. 

Primera. El turismo es un o de los sect ores económ icos más importa ntes y d inámicos en el mun do actual , 
tanto por su nivel de inversión, participación en e l empleo, aportación de divisas, como por la contribución al 
desarrollo regional. Aporta alrededor de 11 por ciento de la producción mundial y genera uno de cada once 
empleos. Se estima que en los próximos 20 años viajarán por el mundo 1.6 millones de turistas que dejarán 
una derrama económica de dos millones de millones de dólares. 

La importancia del turismo para la economía mexicana es indudable, sus beneficios no sólo se reflejan en ser 
una industria que genera empleos y detonador del desarrollo regional, sino que además es factor d e difusión 
de atractivos culturales y naturales. 

Segunda. El 19 de ma yo de 1999 se p ublicó en e l Diario Oficial de la Federación el decreto por el q ue se  
reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Federal de T urismo; como c onsecuencia de estas 
modificaciones, la Secretaría de Turismo, en el ejercicio de sus atribuciones en materia de promoción turística, 
nacional e  in ternacional, s ería a uxiliada por la empresa d e participación estat al ma yoritaria de la 
Administración Pública Federal denominada “Consejo de Promoción Turística de México, SA de CV”. 

En octubr e d el mismo año, l as Secretarías  de H acienda y Cr édito Pú blico, y de  Co ntraloría y Desarrollo 
Administrativo dictam inaron favora blemente la  pr opuesta p or primera vez de la  e structura or gánica de l 
Consejo de Promoción Turística de México, SA de CV, la cual tendría por objeto planear, diseñar y coordinar 
en co adyuvancia con la Se cretaria d e T urismo, las p olíticas y estrategias d e pr omoción turística a nive l 
nacional e internacional. 
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El 22 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se re sectoriza el Fondo 
Nacional de F omento al  Turismo y las empres as del sector público e n que d icho fo ndo ti ene com o 
participación accionaria mayoritaria, en el sector coordinado por la Secretaría de Turismo. 

En el mism o título se establece la formac ión del patrimonio de ambos or ganismos para que puedan cumplir 
las respectivas funciones. En el caso de Fonatur el texto se encuentra homologado con el de la Ley Federal 
de Derechos, en concreto en la fracción IV, a partir de la reforma a la Ley General de Turismo, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011. 

En e l cas o del Co nsejo d e P romoción T urística d e Mé xico se  hac e r eferencia a q ue tendr á e l patrimonio, 
atribuciones, estructura orgánica, órganos de dirección e integrantes en los términos de su Estatuto Orgánico, 
por la propia Ley General de Turismo y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, sin que exista vínculo 
con la Ley Federal de Derechos. 

Tercera. A través de la Min uta con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la Ley General de 
Turismo, se propo ne homologar co n l as L eyes concurrentes el destino qu e se otorgó a l derecho de  no 
migrante en la Ley Federal de Derechos, la que señala lo siguiente: 

Artículo 18-A. Los i ngresos que se obtengan por la recaudación por del derecho establecido en la fracción I 
del artículo 8o. de la presente Ley, se destinarán en un 20 por ciento al Instituto N acional de Migración para 
mejorar los s ervicios que en materia migratoria proporciona, y en un 80 por ciento al Consejo de Promoción 
Turística de México p ara la p romoción turística del país, el  cual transferir á el 10 p or ciento de la rec audación 
total d el derecho al F ondo N acional d e F omento al T urismo p ara los estudios, proyectos y l a i nversión en  
infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país. 

A razón del derecho de no migrante, se p ropone la sustitución del término a fin de que coincida con lo que 
señala la Ley Federal de Derechos en el artículo 8o.: 

Artículo 8o . Por la  e xpedición d e a utorización en  la  q ue se otor ga c alidad migr atoria de  No  Inmigr ante a 
extranjeros y por las prórrogas corres pondientes, en l as diversas c aracterísticas mig ratorias, se p agará e l 
derecho por servicios migratorios, conforme a las siguientes cuotas... 

La Ley General de Turismo es una ley sustantiva, por lo que  no de be contener una referencia de un 
monto previsto en un ordenamiento cuyo carácter es precisamente disponer montos o porcentajes de 
recursos o contrataciones a favor del Estado. 

Es importante recordar que el monto del DNI (derecho por servicios migratorios) comenzó en 2004 en 50 por 
ciento, ahora está en 80 por ciento el próximo periodo podría cambiar a 85 por ciento y ello implicaría cambiar 
nuevamente la  Le y Gen eral de T urismo, p or lo que no sería técnic amente corr ecto, por es o ni nguna l ey 
sustantiva contiene referencias similares. 

De tal modo, el texto en la minuta es el siguiente: 

Texto vigente 

Ley General de Turismo 

Capítulo I De la Promoción de la Actividad Turística 

Artículo 41.  El Cons ejo de Promoción ten drá el patrimonio, atrib uciones, estructura orgánica, ór ganos d e 
dirección e integrantes de los mismos qu e se estab lezcan en su Estatut o Orgánico y se regirá por esta Ley, 
así como por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

El Cons ejo es tará sectoriz ado, en el ámbito de l a Secre taría. El titular  del C onsejo de Prom oción será  
nombrado por el Presidente de la República. 

Texto propuesto 
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Ley General de Turismo 

Capítulo I De la Promoción de la Actividad Turística 

Artículo 41.  El Cons ejo de Promoción ten drá el patrimonio, atrib uciones, estructura orgánica, ór ganos d e 
dirección e integrantes de los mismos qu e se estab lezcan en su Estatut o Orgánico y se regirá por esta Ley, 
así como por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Al patrimonio del Consejo se integrarán por la reca udación del derecho por servicios migratorios establecido 
en la le y d e materia, par a los visitantes sin permis o p ara real izar a ctividades rem uneradas, el cual se  
destinará a la promoción turística del país. 

El Cons ejo es tará sectoriz ado, en el ámbito de l a Secre taría. El titular  del C onsejo de Prom oción será  
nombrado por el presidente de la República. 

En cuanto a lo s recursos reci bidos por e l concepto de derecho de No Inmigrante al térmi no del año 2010 se 
recibieron un total de 343 823 176.00 mdp. De acuerdo con datos emitidos por el Banco de México en 2010, el 
turismo repr esentó la terc era fuente de i ngresos de l país , con 9 por ci ento de l Prod ucto Interno B ruto y 
aproximadamente siete y me dio mi llones de empl eos directos e i ndirectos. La Cu enta Satélite del T urismo 
establece que el mercado interno explica más del 80 por ciento del consumo turístico. De acuerdo con estos 
datos, l a di námica d e crec imiento del ín dice de los ingresos tot ales por l a pr estación de s ervicios d e 
alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, que elabora y difunde mensualmente el Inegi y 
que, en lín ea con los in dicadores antes comentados, muestra un creci miento favorable a partir de mayo de  
2009 (aunque aún no se ha llagado a los niveles de los primeros meses de 2008). 

De ac uerdo c on l os últim os datos d isponibles en l a Cu enta Saté lite del T urismo, en 2 008 el c onsumo 
doméstico p articipa con  el 87 por c iento d el co nsumo turístico total. D urante 2010 el númer o d e tu ristas 
domésticos se estimó en 161 millones, mientras que los turistas internacionales fueron 22.4 millones. 

Importe 100 por ciento: 343 823 176.00 

Importe 80 por ciento: 275 058 540.80 

Importe CPTM: 240 676 223.20 

Importe Fonatur: 34 382 317.60 

Consideraciones de las Comisiones Unidas de Turismo, y de Estudios Legislativos del Senado de la 
República s obre la  minuta  c on proy ecto de  de creto por e l que s e a diciona un  s egundo pá rrafo a l 
artículo 41 de la Ley General de Turismo 

A las Comisiones Unidas de Turismo, y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores de la 
LXII L egislatura del Congreso de l a Un ión fue turna da p ara estudi o y di ctamen la m inuta con pr oyecto d e 
decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo. 

Las com isiones uni das s e a bocaron al estudio y a nálisis de la Mi nuta antes s eñalada, y co nforme a las 
deliberaciones y a l análisis que de la m isma rea lizaron sus integrantes reunidos en pleno, presentaron a l a 
consideración de esta soberanía el presente dictamen, al tenor de la siguiente: 

Metodología 

I. En el  capítulo de antecedentes se  da  constancia del trámite del  proceso legislativo y de la  recepción del 
turno para la elaboración del dictamen de la minuta referida. 

II. En el capítul o correspondiente al contenido de la minuta se sintetizo el alcance de la propuesta de reforma 
en estudio. 
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III. En el cap ítulo de c onsideraciones, la s comisio nes unidas re alizaron e l an álisis técnico y jurídico 
pormenorizado de la reforma propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar modificaciones que 
para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustente el decreto propuesto. 

IV. F inalmente, en la secci ón relativ a al t exto normativ o y rég imen tra nsitorio se pl antea el decreto que  
adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo. 

Antecedentes 

I. El 21  d e diciembre d e 2011, la  e ntonces di putada Lizbeth García Coronado presentó ante  l a C omisión 
Permanente del Congreso de la Uni ón iniciativa con pr oyecto de decr eto por el qu e se reforma el ar tículo 41 
de la Ley General de Turismo. 

II. En la mism a fecha, la Mesa Directiva de la C omisión Permanente turnó d icha in iciativa a la Comisión de 
Turismo de la Cámara de Diputados para análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

III. El 17 de a bril de 2012, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto que adiciona 
un segundo párrafo al artículo  41 de la Le y General de Turismo, turnándolo a la C ámara de Sen adores para 
los efectos constitucionales. 

IV. El 19 de a bril d e 20 12, l a Mesa Dir ectiva de la Cámara de S enadores inform ó a l ple no ac erca de la 
recepción de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la 
Ley Gen eral de T urismo, remitida p or la Cámara de D iputados, turná ndola a las C omisiones U nidas d e 
Turismo, y de Estudios Legislativos, Segunda, para estudio y elaboración del dictamen correspondiente. 

Contenido de la minuta 

La minuta en c uestión propone adicionar un párrafo segundo artículo 41 d e la Le y General de T urismo, para 
efectos d e establecer que s e i ntegrará al patrim onio del C onsejo d e Promoc ión T urística d e M éxico e l 
porcentaje referido para la captación del derecho de no inmigrante establecido en la Ley Federal de Derechos, 
el que se destinará a la promoción turística del país. 

El texto propuesto en la minuta dictaminada plantea la siguiente reforma: 

Artículo 41 . El Cons ejo de Promoción ten drá el patrimonio, atrib uciones, estructura orgánica, ór ganos d e 
dirección e integrantes de los mismos que se establezcan en su Estatuto Orgánico y se regirá por esta ley, así 
como por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Asimismo, se integrará al patrimonio del Consejo el porcentaje referido para la captación del derecho 
de no inmigr ante es tablecido e n la  Ley  Fe deral de Derechos. Este  porc entaje s e de stinará pa ra la 
promoción turística del país. 

El cons ejo est ará sector izado, en el ám bito de l a Secr etaría. El titul ar de l co nsejo de pr omoción será  
nombrado por el presidente de la República. 

Consideraciones 

Los integrantes de las comisiones unidas consideraron que el turismo es pieza fundamental para el desarrollo 
económico y social de México, debe ser u n instrumento p ara el comb ate a la po breza y deberá propiciar e l 
desarrollo de las comunidades y regiones ubicadas a lo largo y ancho del país. 

A fin de lograr lo a nterior, e l Estado me xicano debe c onducir el d esarrollo t urístico, medi ante u na buena 
planeación, una diversificación en la oferta de servicios, productos y destinos, una promoción estratégica que 
abarque, no solo a los mercados tradicionales, si no a los mercados nuevos y que tienen gran potencial para 
México, como los situados en los continentes europeo y asiático. 
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Ante la gran oferta turística m undial (que cada día se vuelva más c ompetitiva), es fun damental promocionar 
integral y competitivamente a México, a través del trabajo conjunto de todos los actores que intervienen en la 
actividad turística, solo así lo graremos ubicarnos como uno de los pri ncipales destinos turísticos del mund o, 
provocando en cons ecuencia un  aum ento d e d ivisas y por en de m ayor d esarrollo eco nómico y soc ial par a 
nuestras regiones. 

Para lo grar lo anterior, las comisio nes u nidas cons ideraron pri oritarias la la bor de l C onsejo d e Pro moción 
Turística de M éxico, or ganismo enc argado de planear, dise ñar y c oordinar las  estra tegias de promoción 
turística a esc alas nacional e int ernacional, así como  pr omocionar los destinos y ac tividades que  Méxic o 
ofrece. 

De acuerdo con su Estatuto Orgánico, para cumpl ir su objeto social, e l Consejo de Promoción Turística de 
México cuenta con un patrimonio que se integra con 

I. Las a portaciones que realice el  gobierno federal; d ichas aportaciones serán propuestas por la federación, 
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con base en las necesidades y razones que sean 
planteadas por la Secretaría de Turismo con el concurso del Consejo; 

II. Las aportaciones que, en s u caso, rea licen los gobiernos estatales, m unicipales y del Distrito Federal, así 
como las entidades paraestatales; 

III. Las aportaciones que efectúen los particulares; 

IV. Los recursos que el propio Consejo genere; y 

V. Los demás recursos que obtengan por cualquier otro título legal. 

Por su parte, el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos señala que de los ingresos que se obtienen por la 
recaudación del derecho establecido en la fracción I d el artículo 8o. de la misma ley, relativo a los derechos 
que pagan los extranjeros por la expedición del documento migratorio que acredita su condición de estancia 
como visita ntes sin perm iso para re alizar las activi dades remun eradas qu e in gresen a l país co n fines  
turísticos, se destinará 80 por ciento al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística 
del país. 

De acuerdo con el sexto informe de labores de la Secretaría de Turismo, de enero a junio de 2012 el Consejo 
de Prom oción T urística de México, rec ibió 83 2.1 mi llones de  pes os producto del l lamado “ derecho de  no  
inmigrante” para la promoción turística, los que sumados a los 15.9 millones de pesos provenientes de otros 
recursos fiscal es asig nados, dan un total de 84 8 mill ones de pes os de inv ersión p ública desti nados a l a 
promoción turística. 

En 2011, los recursos del Consejo de Promoción Turística provenientes del der echo de no inmigrante fueron 
de mil 564 millones de pesos, contra 24.5 millones de pesos provenientes de otros recursos fiscales. 

Como se a precia, el patrim onio ma yoritario del Co nsejo de Promoc ión Turística de México pr oviene de l 
impuesto a que hace referencia el artículo 8o. de la L ey Federal de Derechos, pero como señala la minuta en 
cuestión al abordar la Ley Federal de Derechos, pero como señala la minuta en cuestión al abordar la forma 
en cómo se integra el patrimonio del Consejo de Promoción Turística de México, la Ley General de Turismo 
no hace la vinculación específica a los ingresos provenientes de la Ley Federal de Derechos. 

En virtud de lo  anterior, la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados aprobó el contenido de la minuta 
con proyecto de decreto que propone homologar en la Ley General de Turismo el  destino que se otorga al 
derecho de no inmigrante en la Ley Federal de Derechos. 

Las comisiones unidas coincidieron con la Cámara de Diputados en afirmar que la reforma a la Ley General 
de Turismo es adecuada, toda vez que no se contrapone con otras leyes y que de manera específica, procura 
homologar los términos de tan importante ingreso dentro de la Ley General de Turismo, así como establecer 
la procedencia de éstos. 



7 
 

No o bstante lo anter ior, las  comisi ones dictaminadoras consi deraron neces ario m odificar la r edacción 
propuesta p or la di putada, to da vez q ue aquella h ace referencia a l “der echo de n o in migrante”, y q ue est e 
concepto fue reformado con la entrada en vigor de la Ley de Migración y su reglamento, por lo que se propone 
actualizar la redacción de la minuta a los nuevos lineamientos en materia de migración. 

Para clarificar lo anterior, las comisiones unidades estimaron necesario señalar que el 25 de mayo de 2011 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de Migración y se reforman, 
derogan, y a dicionan d iversas dispos iciones de la L ey G eneral d e Pob lación, Cód igo Penal F ederal, de l 
Código Federal de Proc edimientos Penales, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la L ey 
de la Policía Federal, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la Ley de Inversión Extranjera, 
y d e la L ey Gener al d e T urismo y q ue co n dich o Decr eto se dero garon las c alidades migrator ias de n o 
inmigrante e inmigrado con los extranjeros se internaban y permanecían en el país. 

En este  co ntexto, la Ley F ederal d e Derechos publicada e n el Diario Oficial  d e l a Federación e l 12 de 
diciembre de 2011 ad ecuó l os conc eptos de l as contri buciones pr evistas para el p ago d e der echos por  
servicios migratorios al nuevo marco jurídico migratorio. 

Así, el artículo 8o. de la L ey Federal de Derechos se reformó y dejó de considerar el pago de derechos de no 
inmigrante, para dar lugar al pago del derecho correspondiente a la expedición del documento migratorio que 
acredita la condición de estancia de los extranjeros y, en su caso la regularización de su situación migratoria. 

Las comisiones unidas destacaron el hecho de qu e la refo rma del artícul o 8o. de l a ley en cuesti ón entró en 
vigor al iniciar la vigencia del Reglamento de la Ley de Migración, lo cual sucedió el 9 de noviembre de 2012. 

En razón de lo mencionado por las comisiones unidas proponen la siguiente redacción: 

Ley General de Turismo 

Vigente 

Artículo 41.  El Cons ejo de Promoción ten drá el patrimonio, atrib uciones, estructura orgánica, ór ganos d e 
dirección e integrantes de los mismos que se establezcan en su Estatuto Orgánico y se regirá por esta ley, así 
como por la Federal de las Entidades Paraestatales. 

El Consejo estará sectorizado, en el ámbito la Secretaría. El titular del Consejo de Promoción será nombrado 
por el presidente de la República. 

Minuta 

Artículo 41.  El Cons ejo de Promoción ten drá el patrimonio, atrib uciones, estructura orgánica, ór ganos d e 
dirección e integrantes de los mismos que se establezcan en su Estatuto Orgánico y se regirá por esta ley, así 
como por la Federal de las Entidades Paraestatales. 

Asimismo, s e inte grará a l patrimonio d el Cons ejo e l porc entaje re ferido pa ra la c apacitación de l 
derecho de  n o inmigra nte e stablecido en la  Ley  Fe deral de Derechos . Es te porc entaje se des tinará 
para la promoción turística del país. 

El Consejo estará sectorizado en el ámbito de la Secretaría. 

El titular del Consejo será nombrado por el presidente de la República. 

Propuesto 

Artículo 41.  El Cons ejo de Promoción ten drá el patrimonio, atrib uciones, estructura orgánica, ór ganos d e 
dirección e integrantes de los mismos que se establezcan en su Estatuto Orgánico y se regirá por esta ley, así 
como por la Federal de las Entidades Paraestatales. 
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Al patrimonio del Consejo de Promoción se integrará el porcentaje referido al derecho por autorización 
de la  condición de  e stancia a  visitantes s in permiso pa ra realizar actividades re muneradas que 
ingresen al país con fines turísticos, establecido en la Ley Federal de Derechos. 

Este porcentaje se destinará para la promoción turística del país. 

El Consejo estará sectorizado en el ámbito de la Secretaría. 

El titular del Consejo será nombrado por el Presidente de la República. 

Consideraciones de la comisión dictaminadora 

La comisión dictaminadora considera que la precisión de la minuta remitida por el Senado de la Re pública es 
adecuada, toda vez que no se contrapone con otras leyes y que de manera específica, procura homologar los 
términos de tan importante ingreso dentro de la Ley General de Turismo, así como establecer la procedencia 
de éstos. 

Por lo expuesto, la Comisión de Turismo, y para los efectos de lo dispuesto en la fracción A del artículo 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a  consideración de la honorable asamblea 
el siguiente proyecto de 

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo 

Artículo Único. Se adic iona un segundo párrafo, y el actual segundo pasa a tercero, al artículo 41 de la Ley 
General de Turismo, para quedar como sigue: 

Artículo 41. ... 

Al pa trimonio de l Cons ejo de  Pr omoción s e inte grará el porc entaje re ferido a l de recho por la  
autorización de la  c ondición de  e stancia a  visitantes s in pe rmiso pa ra re alizar actividades 
remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, establecido en la Ley Federal de Derechos. Este 
porcentaje se destinará para la promoción turística del país. 

... 

Transitorio 

Único. El presente decr eto e ntrará en vi gor el día sigu iente al de su pu blicación en el  Diario Oficia l de la 
Federación. 

Salón de sesiones de la Comisión de Turismo, Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 12 de febrero 
de 2013. 

La Comisión de Turismo, diputados: Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del 
Campo (rúbric a), Juan Man uel Gastélum B uenrostro (rúbr ica), Rafael G onzález Res éndiz (rúbric a), Harve y 
Gutiérrez Álvarez, Eduardo Roman Qu ian A lcocer (rúbrica), Agustín Barri os Gómez Se gués (rúbrica), Carla  
Guadalupe R eyes M ontiel (r úbrica), Gloria  Eliza beth Núñez Sá nchez, Gabrie la Me drano Ga lindo (r úbrica), 
Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbr ica), Sonia Catalina Mercado Ga llegos (rúbrica), Mayra Karina Robles 
Aguirre, Willia m Rena n Sos a Altamira (rú brica), Bárb ara Gabrie la Ro mo Fonsec a, José Hum berto Vega  
Vázquez, Carl os de J esús Alejandro (rú brica), Silv ano B lanco De aquino, Jessica S alazar T rejo, María  de 
Lourdes Ama ya Re yes (rú brica), José Luis  Valle Ma gaña (rúbrica), Artu ro de la R osa Escalante (rú brica), 
Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Raúl Paz Alonzo (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez, Laura 
Barrera Fortoul, Cecilia Go nzález Gómez (r úbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales (rúbrica), Francisca  
Elena Corrales Corrales, Socorro de la Luz Quinta León (rúbrica).» 
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26-02-2013 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 
41 de la Ley General de Turismo. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 433 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates, 26 de febrero de 2013. 
Discusión y votación, 26 de febrero de 2013. 
 
 
 
DISCUSIÓN D EL DICT AMEN DE L A COMISIÓN DE TURISMO, CON PROYECT O DE DECRE TO QUE 
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 41 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO 
 
 
El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen por parte de la comisión, tiene 
el uso de la tribuna el diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, hasta por cinco minutos. 

El dip utado Martín Alonso He redia Lizá rraga: Co n su permis o, señor pr esidente. Bue nas tardes, 
compañeros diputados. La Ley General de Turismo, en el título  quinto, correspondiente al tema de fomento y 
promoción turística, debe establecer cómo se integra el patrimonio tanto del C onsejo de Promoción Turística 
de México (CPTM), así como del F ondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), en los artículos 41 y 43 
respectivamente. 

Respecto a los ingresos que recibe Fonatur, la ley está plenamente acorde a lo que señala la Ley Federal de 
Derechos; p ero e n el c aso del CPT M esto n o es así; el Co nsejo de Promoción T urística de  Mé xico es  e l 
organismo facultado para la planeación y consolidación de los proyectos y estrategias de promoción turística 
en busc a de posicionar a México en e l entorn o comp etitivo, tanto e n el mercad o nacio nal com o en el  
internacional. 

Una de sus principales tareas es la de posicionar la imagen de México a través del desarrollo de programas y 
campañas de promoción turística consistentes y permanentes, que a su vez fomenten esquemas de inducción 
y coordinación que mu ltipliquen los esfuerzos de l os diferentes actores y promuevan turísticamente a México 
en los mercados generadores para lograr economías de escala y ventajas competitivas para todos los agentes 
participantes. 

En 1999 se crea l a empresa de participación estatal mayoritaria, Consejo de Promoción Turística de México, 
SA de CV, como auxiliar de la Secretaría de Turismo, para promocionar turísticamente a nuestro país tanto en 
el mercado nacional como en el internacional. 

En ese mismo  año la Secr etaría de Hac ienda y Crédito Público y l a Contraloría y Desarrollo Administrativo 
dictaminaron f avorablemente la propuesta de l a estr uctura org ánica del CPT M, la cual ten dría por objeto 
planear, diseñar y coordinar, en coadyuvancia con la Sectur, las políticas y estrategias de promoción turística. 

Asimismo se establece la c onformación d el patri monio del or ganismo para qu e pu eda cum plir c on sus  
funciones; se hace refer encia a que e l CPTM tendrá el p atrimonio, atribuciones, estructura orgánica, órganos 
de dirección e integrante en los términos de su estatuto or gánico por la propia Ley General de Turismo y la 
Ley Federal de Entidades Paraestatales, sin que exista vínculo con la Ley Federal de Derechos. 

La L ey F ederal d e Der echos, en el artículo 18-A, es tablece qu e los  ingres os q ue se obte ngan por la 
recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8o. de la presente ley, por lo que se refiere a 
los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, que ingresen al país con fines turísticos, se 
destinará e n u n 20 p or ci ento al Instituto Nacional de M igración para mejorar los se rvicios q ue e n materi a 
migratoria proporciona y en un 80 por ciento al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción 
turística del país, el cual tran sferirá el 10 por ciento de la recaudación total del derecho al Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine, con el 
objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país. 
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Los demás ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos establecidos en esta sección serán 
destinados a programas de modernización, equipamiento e infraestructura para mejorar el control fronterizo en 
la línea divisoria internacional del s ur del país y a m ejorar las instalaciones, equipo, mobiliario, sistemas y la 
calidad integral de los servicios en materia migratoria que presta el Instituto Nacional de Migración. 

Los i ngresos que s e d estinen a l F ondo Nacional d e Fomento al T urismo—de conf ormidad co n e l prim er 
párrafo de  es te artículo—  podrán s er uti lizados para pago d e a deudos generados con m otivo de los 
financiamientos contratados para las inversiones en infraestructura a que se refiere dicho párrafo. 

La reforma al artículo 41 adiciona el s egundo párrafo: Al patrimonio del Consejo de Promoción Turística de 
México se integrará el porcentaje referido al derecho por autorización de la condición de estancia a visitantes 
sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines tu rísticos, establecido en la 
Ley Federal de Derechos. Este porcentaje se destinará para la promoción turística del país. 

Con esta modificación se estarían homologando ambas leyes a fin de proporcionar una vinculación en ambos 
ordenamientos jurídicos, con la finalidad de proporcionar mayor certeza a este importante sector. 

Por considerar que la Le y General de T urismo es una ley sustantiva, no debe contener una refer encia de u n 
monto pr evisto en u n or denamiento c uyo c arácter es precisamente dis poner de  mon tos o porc entajes d e 
recursos o contraprestaciones a favor del Estado. 

Este posici onamiento l o hac emos tambié n a nombr e de l Grupo Parl amentario del P artido Acció n Na cional, 
señor pr esidente, porqu e de tal maner a lo estoy haciendo a nombr e d e la comis ión y a n ombre del Grupo  
Parlamentario. Muchas gracias a todos, es cuanto. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Está a discusión el dictamen en lo 
general y en lo particular. 

Para fijar la p ostura de sus  grupos p arlamentarios, se han i nscrito di versos comp añeros y c ompañeras 
legisladores. T iene el uso de la tribu na el d iputado Luis Antonio González Roldán, del  Grupo Parl amentario 
Nueva Alianza, hasta por cinco minutos. 

Aprovecho la oportunidad para saludar a tres alcaldes de Guerrero que se encuentran hoy aquí: la al caldesa 
Sandra Velázquez Lara, de Pilcaya; la alca ldesa Elizabeth Gutiérrez Paz, de Juan R. Escudero, y también el 
alcalde Iri neo Lo ya F lores, d e Cu ajinicuilapa, est án h oy aquí i nvitados por la diputada Adr iana Gonzá lez 
Carillo. También están a lgunos otros ciuda danos Andrés Bahena y Juan Pachuca. Bienvenidos todos a esta  
sesión de la Cámara de Diputados. Adelante, diputado. 

El diputado L uis Antonio Gonzá lez Roldán: Muchas gracias, presi dente con su v enia. Comp añeras y 
compañeros l egisladores, si aceptam os y valoramos en el turismo u na pala nca d e d esarrollo ec onómico, 
como s e h a demostrado e n div ersas latitudes de l m undo, rec onoceremos que re querimos d e un marc o 
institucional y j urídico s ólido y c onsistente que deto ne y sea vanguardia de un a activ idad ec onómica de  l a 
nación, pero más aún, que sistematice nuestras normas jurídicas. 

En Nueva Alianza estamos  comprometidos en esta Legislatura de revisar y ana lizar permanentemente 
nuestras normas, todas, con stitucionales, legales; vemos el marco leg al que reg ula la actuación y facultades 
de l as e ntidades pú blicas vi nculadas al s ector turíst ico de n uestro país, con el objetivo de me jorar su  
eficiencia, eficacia y proporcionar mayor certeza jurídica a sus accio nes para atender de manera estratégica 
las demandas en el sector. 

Nos dice la c omisión dictaminadora y el diputado Martín Alonso Heredia, fundamentando el d ictamen, que el 
sector turístico de Mé xico de be ser u no de los ej es fund amentales q ue rijan las estra tegias que permitan 
impulsar el desarrollo económico y social de nuestro país, anhelo desde hace ya diversas décadas en nuestro 
México, situación que en Nueva Alianza compartimos plenamente. 

Por lo  anterior, en  el  Grupo  Parlamentario Nueva Al ianza acompañamos esta r eforma, como elemento que 
permita coadyuvar al fortalecimiento de elementos de desarrollo turístico nacional, como lo es el otorgamiento 
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de mayor certidumbre al Consejo de Promoción Turística de México en cuanto a los recursos disponibles para 
realizar las acciones de promoción en los diversos escenarios nacionales e internacionales. 

Si co nsideramos q ue en  e l últim o i nforme d e actividades presentado p or l a S ecretaría d e T urismo, 
correspondiente al p eriodo c omprendido de en ero a junio de 2012, el Consejo de Pr omoción T urística d e 
México rec ibió 832.1 mil lones de pes os, producto del l lamado derecho de no i nmigrante para la promoción 
turística, y de conformidad con lo establecido en el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, que estipula 
que de los ingresos que se obtienen por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8o. 
de la ley pr ecitada, rel ativo a los d erechos que p agan l os e xtranjeros por la e xpedición d el d ocumento 
migratorio que acre dita su  c ondición de es tancia com o vi sitantes s in pe rmiso para re alizar las  activi dades 
remuneradas, que ingresen al país con fines turísticos, por lo cual debe destinarse el 80 por ciento al referido 
Consejo de Promoción Turística de México para la promoción del país. 

No se podría ir nunca en contra de una medida que homologue en la Ley General de Turismo el destino que 
se otorga al d erecho de no inmigr ante en la Ley Federal de Der echos, sistematizan do nu estro der echo y 
buscando fortalec er las  estr ategias d e pr omoción tu rística de  nu estro país e n l os ámbitos nacionales e  
internacionales. 

Compañeras y compañeros diputados, como lo hemos establecido, el dictamen busca establecer con claridad 
el origen de la mayor parte de los recursos que integran el presupuesto disponible del Consejo de Promoción 
Turística, recursos que a  su  vez también da rán ce rteza al estu dio, pro yectos e  i nversión en infra estructura 
para promover nuev os d estinos, los c uales ya form an p arte de las ob ligaciones del  Fondo Nac ional de  
Fomento Turístico. 

En Nueva Alianza estamos c onvencidos que el sector tu rismo, así como los bien es y servicios que de ellas 
derivan s on pilares fu ndamentales para el  f uncionamiento óptim o d el engranaje ec onómico q ue req uiere el 
desarrollo de nuestro país. El mismo cons tituye la te rcera fuente d e nuestros ingresos nacionales y genera 
alrededor de 7.5 millones de empleos directos e indirectos. 

En Nu eva Al ianza n uestro c ompromiso es  con el desarrollo s ostenible, y el turism o como un a ac tividad 
económica que contribuya a este propósito, por lo que el voto de nuestro grupo será a favor del dictamen, que 
muestra n uestra resp onsabilidad c on l os a gentes estratégicos del tur ismo en Mé xico. Es cuanto, señor 
presidente. 

El Presid ente d iputado José Go nzález Mo rfín: Muchas graci as, di putado. T iene ahora la p alabra l a 
diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. 

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Con su v enia, señor pr esidente. Compañeras y compañeros 
diputados, México es uno de los países con mayor afluencia turística, convirtiéndose este aspecto en una de 
las principales fuentes de ingreso y de vital importancia para el mantenimiento de la economía del país. 

En el dictamen en comento, el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos señala que de los ingresos que se 
obtienen por la recaudación de la expedición del documento migratorio que acredita la estancia de un visitante 
que ingrese al  país co n fin es turísticos, si n perm iso para rea lizar acti vidades r emuneradas, y el  c ual s e 
encuentra c ontemplado en la fracció n I d el artícul o 8o. de la r eferida Le y, se  desti nará 80 por c iento al 
Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país. 

De los 832.1 millones de pesos recabados por el Consejo de Promoción Turística en México, según los datos 
que se dan de enero a junio de 2012, por el derecho de no inmigrante para la promoción turística, sumados a 
los 15.9 millones de pesos provenientes de otros recursos fiscales asignados, dan un total de 848 millones de 
pesos de inversión pública destinados a la promoción turística. 

En 2011, los recursos del Consejo de Promoción Turística provenientes del der echo de no inmigrante fueron 
de mil 564 millones de pesos, contra 24.5 millones de pesos provenientes de otros recursos fiscales. 

Como se a precia, el patrim onio ma yoritario del Co nsejo de Promoc ión Turística de México pr oviene de l 
impuesto a que se ha hecho referencia, pero como señala la minuta en cuestión, al abordar la Ley Federal de 
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Derechos, la Ley General de Turismo no hace la vinculación específica a los ingresos provenientes de la Ley 
Federal de Derechos. 

En virtu d de l o a nterior, se  propone h omologar e n la Le y G eneral de  Turismo el destino que se  o torga al 
derecho de no inmigrante en la Ley Federal de Derechos. 

La minuta propone adicionar un párrafo segundo al artículo 41 de la Ley General de Turismo, para efectos de 
establecer que se integrará al patrimonio del Consejo de Promoción Turística de México el porcentaje para la 
captación del derecho de no migrante, establecido en la Ley Federal de Derechos, el que se designará a la 
promoción turística del país. 

Se propone homologar con las leyes concurrentes el destino que se otorgó al derec ho de no migrante en la 
Ley F ederal d e Der echos pa ra seg uir protegiendo, fo mentando y pr omocionando n uestra ind ustria tu rística 
nacional. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen. Muchas gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la t ribuna, 
por cinco minutos, la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde. 

La dipu tada Ga briela Me drano Ga lindo: Con s u ven ia, señor pr esidente. El ro l qu e el turism o j uega en 
nuestro país es simple y sencillamente fundamental, puesto que éste no solo es un factor indispensable para 
el eq uilibrio y la estabi lidad macroeco nómicos, sino q ue tambi én c ontribuye d e maner a decis iva en e l 
desarrollo económico y social de la nación, así como en el impulso del progreso a nivel regional. 

Gracias a que el sect or turístico es l a tercera fuente de divisas  del país y  ge nera 2.5  millones de e mpleos 
directos, éste  se ha const ituido como u no de l os pi lares de l a e conomía n acional qu e repr esenta 
aproximadamente el 9 por ciento del producto interno bruto. 

Tan solo durante el año 2012, el flujo de dinero que la actividad turística registró en México superó los 11 mil 
millones de dólares, de acuerdo con declaraciones recientes de la titular de la Secretaría de Turismo. 

No obstante, la situación que el sector turístico nacional ha tenido que enfrentar en los últimos tiempos ha sido 
muy complicada, en primer lu gar, la crisis e conómica in ternacional que tuvo orig en en el añ o 2008 y cuyos 
efectos siguen aun r esintiéndose hasta e l día de hoy redujo el número de visitantes extranjeros que el país 
recibe. 

Por otra parte, el clim a d e inseguridad pr ovocado por el crimen organizado, que  actualm ente e stamos 
atravesando, ha hecho que en México se le asocie c on una imagen de violencia, por lo que muchos turistas 
extranjeros han preferido abstenerse de visitarnos. 

Las alertas que emiten otros  países para q ue sus con nacionales no viajen a Mé xico, por no consi derarlo un 
lugar seguro, se multiplicaron en los últimos años, y estas han sido un factor importante para que hayan sido 
desplazados por otros destinos turísticos en el ranking de los países más visitados del mundo, que elabora la 
Organización Mundial de Turismo. 

Cabe recordar que México llegó a ocupar el séptimo lugar de la lista de manera consecutiva en los años 2004 
y 2005, y que hoy en día —lamentablemente—ocupamos el décimo segundo lugar. 

Sin ir más lejos, un estudio de reciente publicación en Estados Unidos de América, nación de la que proviene 
el ma yor número de v isitantes e xtranjeros de  nu estro país, revel ó q ue 7  de  ca da 10 esta dounidenses no 
consideran a México como un lugar seguro para vaca cionar. Esa perce pción negativa de nuestro pa ís como 
destino vacacional es la qu e ha caus ado enormes pérdidas a la ind ustria del sector turi smo, que se e stiman 
hasta en 12 mil millones de dólares en los últimos cuatro años. 

En un conte xto como el a nterior, la importa ncia de contar con un or ganismo como el C onsejo de Pro moción 
Turística de México se m agnifica, porque éste puede contribuir significativamente para revertir una situación 
tan adversa como la que describimos. 
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El consejo enfrenta además otros retos de g ran importancia para e l desarrollo nacional, como por e jemplo, el 
de consolidar a México como un país multidestino, que aproveche las crecientes oportunidades que ofrece la 
cada v ez ma yor divers ificación d el merca do turístico, puesto qu e la oferta de n uestro país, a pes ar de su  
enorme riqueza histórica y cultural y la abundancia de si tios privi legiados por la naturaleza, se co ncentra de 
manera notable en los destinos de sol y playa. 

El problema es que el cons ejo, de acu erdo a lo establec ido actualmente en su estatu to orgánico, integra su 
patrimonio c on las ap ortaciones qu e el gobierno fe deral, l os go biernos estatales, mu nicipales y d el Distrito 
Federal aporta n y con u n p orcentaje de l os ingr esos que se obti enen por el co bro del d erecho de no  
inmigrante. 

De los recursos provenientes de este último dependen casi, exclusivamente, los ingresos del consejo, puesto 
que ellos repr esentan el 98.5 y el 9 8.1 po r ciento d el pr esupuesto tota l del organismo de l os añ os 2011 y 
2012, respectivamente. 

Sin emb argo, l os cambi os es tablecidos rec ientemente por  la Le y F ederal de Der echos hacen necesario —
como concluye el dictamen— que se homologuen esas disposiciones con la Ley General de Turismo. 

En virtud de lo anterior, en el Grupo Parlamentario del Par tido Verde apoyamos e l proyecto de decreto que 
reforma la Ley General de Turismo para que se establezca en su artículo 41 que al patrimonio del Consejo de 
Promoción T urística de Mé xico se inte grará el porc entaje referi do al derecho p or la autoriz ación de la  
condición de estancia de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que integren al país con 
fines turísticos. 

Ello en aras de garantizar l a continuidad de los  pl anes y programas de una  entidad t an importante para el 
desarrollo de la industria turística del país, como lo es  el Consejo de Promoción Turística de México. Muchas 
gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Carla 
Guadalupe Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del PRD. 

La diputa da Carla Gua dalupe Rey es Montiel: Con su p ermiso, dip utado pr esidente. Com pañeras 
legisladoras y compa ñeros le gisladores, el turismo es uno de los s ectores eco nómicos más importa ntes y 
dinámicos en el mu ndo actual, tanto por s u niv el d e i nversión, partici pación en el empleo, aport ación de 
divisas, com o por la c ontribución a l des arrollo nacional. Aporta aproximadamente e l 11 por c iento de la  
producción mu ndial y genera un o d e c ada 11 empleos, si endo fav orable par a l a ec onomía me xicana y el 
principal factor de difusión de atractivos culturales y nacionales. 

Datos de la Organización Mundial de Turismo manifiestan que las l legadas de turistas internacionales creció 
un 4 por ci ento —primer a v ez en la h istoria— e n 20 12, demanda c elebrada bi en durante tod o e l a ño y se 
espera qu e co ntinúe creci endo e n 20 13. E s por el lo q ue el turismo es  uno d e los pilares q ue deben se r 
apoyados por  los gobi ernos de todo el mundo y com o parte de la  solució n a e stimular el cre cimiento 
económico. 

A fin de logr ar lo anteri or, el Estado me xicano d ebe co nducir el des arrollo turístico mediante un a buena 
planeación, una diversificación en la oferta de servicios, productos y destinos, una promoción estratégica que 
abarque no solo a los mercad os tradicionales, sino a los mercad os nuevos y que tie nen gran pote ncial para 
México, como los situados en los continentes europeos y asiáticos. 

Es por e llo la importa ncia de la l abor d el Cons ejo de Promoción T urística en Mé xico com o org anismo 
encargado de promover, planear, diseñar y coord inar las estrategias de promoción turística a escala nacional 
e internacional. 

De acuerdo al VI informe de labores de la Secretaría de Turismo, en enero de 2012, el Consejo de Promoción 
Turística de México reci bió 832 mill ones de  pesos, pr oducto del llam ado derecho de n o inmigrante, para l a 
promoción t urística, conce pto qu e se util izó hasta  ant es de l a e ntrada en vi gor de la Le y de Migr ación, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 25 de mayo de 2012. 



6 
 

Es por ello que es importante homologar en la Ley General de Turismo el destino que se otorga al derecho de 
no inmigrante en la Ley Federal de Derechos, establecer la procedencia de estos y sean considerados como 
parte d el patri monio del Consejo de Pro moción T urística de Mé xico, y el porcentaje sea destinado a l a 
promoción turística del país y con ello contribuir al crecimiento de la economía mexicana. 

Por ello, nuestro Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática confirma su c ompromiso de 
seguir prom oviendo reformas  que p ermitan el be neficio de nu estro país , por lo q ue d aremos n uestro voto  
favorable al dictamen que hoy se presenta. 

Por ello, se les exhorta a cada uno de los compañeros legisladores, con esa absoluta responsabilidad que ha 
distinguido a esta LXII Le gislatura, qu e se sumen a este dictamen, que  tenga n en co nocimiento que esta  
reforma al artículo 4 1 de l a Le y Ge neral de T urismo es de sum a i mportancia p ara el crec imiento y 
fortalecimiento del turismo en México. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, diputado presidente. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Finalmente, para fijar la posición 
de su grupo parlamentario tiene el  uso de la tribuna el diputado Eduardo Román Quian Alcocer, del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

El diputado Eduardo Román Quian Alcocer: Con su venia, señor presidente. La promoción del turismo en 
nuestro p aís es adem ás de  un importa nte gen erador d e desarr ollo e conómico, por que d esencadena u n 
proceso de adelanto e inclusión soci al, potencia im portantes dem andas e im pactos en sect ores de la  
economía tan variados com o en l a agr icultura, la pesca, la co nstrucción, las artesa nías, los transp ortes, el 
patrimonio c ultural, entr e otro s. Además es un acto d e res ponsabilidad s ocial, e n tanto  promuev e cul tura y 
difunde nuestras costumbres y tradiciones que nos dan identidad como nación. 

No obst ante l o anteri or, el i mpulso de la actividad tu rística en la act ualidad presenta gra ndes r etos, pues 
además d e ge nerar cr ecimiento eco nómico, no p odemos dej ar d e visu alizar al tur ismo como impulsor de 
desarrollo sostenible y promotor de la preservación del ambiente. 

En este ord en de ide as, la conserv ación y restauración de nuestras r eservas naturales, la  prom oción del 
patrimonio histórico, el respeto a la identidad cultural, el desarrollo de los proyectos productivos que beneficien 
directamente l a econ omía d e las comu nidades l ocales debe ser estr ategia par a la  consol idación de un a 
actividad turística que contribuya al adelanto de nuestra economía. 

El dictamen que en este mom ento se discute incluye un elemento más para el fortalecimiento de la actividad 
turística en nu estro país, ya que al integrar el imp orte que res ulta d e c obrar el d erecho a l os vis itantes 
extranjeros a nuestro país por la re alización de actividades remuneradas al patrimonio del consejo promotor, 
impactará de forma significativa en la operación de programas de apoyo a los proyectos turísticos de nuestro 
país. 

Lo a nterior se ve reforza do c on l as refl exiones d el Pr emio No bel de  Ec onomía ( 1992), Gar y B ecker, qui en 
propone vender el derecho a emigar, subastando cierta cantidad de visas o permisos de trabajo; es decir, que 
las personas paguen por tener acceso al mercado de trabajo, ya qu e la búsqueda de condiciones de trabaj o 
decente y seguridad humana hoy es un fac tor del cr eciente fenómeno del movim iento de personas, de sus  
países de orígenes hacia lugares en donde mejorar la calidad de vida. Esto exige la formulación de políticas a 
efecto de gestionar equidad en los beneficios obtenidos entre nacionales y extranjeros. 

Señoras diputadas y señores diputados, la ri queza del turismo se e ncuentra en nuestra diversidad ecológica 
aunada al patrimonio histórico, artístico y cultural que México posee. 

El inv ertir má s recursos económicos a estas activi dades sin duda estimulará e l crecimiento d e las  
comunidades, la cre ación de n uevos ce ntros y c orredores turístico s, la div ersificación de s ervicios y 
actividades acordes al tipo de turismo que nuestro país recibe año con año y con ello la captación de divisas. 
Hagamos del turismo un sector competitivo en beneficio del crecimiento de nuestro país. 

Como usted es sab en, año c on año h a s ido u na const ante la falta de recursos  para la promoc ión de los  
diversos desti nos co n los q ue cu enta n uestro país. Es por el lo q ue en el Grup o Pa rlamentario del Partid o 



7 
 

Revolucionario Institucional estamos a favor  de este di ctamen; estaremos muy atentos a que este rec urso se 
aplique correctamente a favor de la promoción de nuestros destinos turísticos. Muchas gracias. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Habiéndose agotado la lista de 
oradores, voy a pedir a la Secretaría que se abra el sistema electrónico de votación, por cinco m inutos, para 
proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto. 

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 
2, del Reglamento de la Cá mara de Dip utados. Ábrase el sistema ele ctrónico, por cinco minutos, par a 
proceder a la votación en lo general y en lo particular. 

(Votación) 

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz. 

La diputada Cristina Olvera Barrios (desde la curul): A favor. 

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor. 

La diputada Francisca Elena Corrales Corrales (desde la curul): A favor. 

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): A favor. 

El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente (desde la curul): A favor. 

La diputada Martha Gutiérrez Manrique (desde la curul): A favor. 

El diputado José Martín López Cisneros (desde la curul): A favor. 

La Secret aria d iputada T anya R ellstab Carr eto: Seño r preside nte, se emitiero n 433 votos e n pro, 0  
abstenciones, 0 en contra. 

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular 
por 433 votos el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley  General 
de Turismo. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales. 
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SECRETARIA DE TURISMO 
DECRETO por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 41 de la Ley General de Turismo. 

Al marge n u n sell o co n el Escu do N acional, q ue dice: Estad os Unid os Me xicanos.- Presi dencia 
de la República. 

ENRIQUE PEÑA NIETO, 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 ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 41 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO. 

Artículo Único.- Se adici ona un s egundo párrafo, pasando el actual segundo a ser te rcero al artículo 41 

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

Artículo 41. ... 

Al patrimonio del Consejo de Promoción se integrará el porcentaje referido al derecho por la autorización 

de la con dición de estanc ia a visitantes sin  permiso para realiz ar activid ades rem uneradas q ue in gresen a l 

país co n fi nes turísticos, est ablecido en la  Le y F ederal de Derechos. Este porc entaje se  d estinará par a la 

promoción turística del país. 

... 

Transitorio 

Único.- El pre sente Decreto entrará en vigor e l día siguiente a l de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

México, D.F ., a 26 d e febr ero de 2 013.- Sen. Ernesto Co rdero Arroyo, Presidente.- Dip. Francisco 

Arroyo Viey ra, Presid ente.- Sen. María Elena Bar rera T apia, Secretaria.- Dip. Xavier A zuara Zúñiga, 

Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracc ión I del Artículo 89 de l a Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el pres ente Decreto en la R esidencia 

del P oder E jecutivo F ederal, en la Ciudad de Mé xico, Distrito F ederal, a dos d e a bril de dos mi l trece.- 

Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 
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