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1. PRESENTACIÓN. 

A principios de la actual administración se estableció un serio compromiso por 

hacer de México un destino de clase mundial, ampliamente reconocido y visitado, 

de forma tal que se ha venido trabajando por hacer del turismo una prioridad 

nacional.  

El turismo representa la posibilidad de crear fuentes de empleo, fortalecer los 

mercados donde operan las pequeñas y medianas empresas, impulsar el desarrollo 

regional, combatir la pobreza, así como la posibilidad de preservar y mostrar al 

mundo la riqueza cultural y natural de nuestro país.  

Desde esta Comisión de Turismo, se ha venido trabajando fuertemente para 

impulsar la competitividad y la diversificación del sector turismo, impulsando en la 

administración pública acciones en pro del turismo de salud, religioso, 

gastronómico, de naturaleza, cultural, de cruceros, etc. 

En las iniciativas, minutas y puntos de acuerdo aprobados por los integrantes de 

esta Comisión Legislativa se ha tenido presente la necesidad de impulsar la 

innovación, competitividad, promoción, sustentabilidad y beneficio social en el 

turismo, a fin de que éste continúe siendo fuente importante para el desarrollo y el 

empleo de aquellas personas que tienen acceso limitado al mercado laboral, tales 

como las mujeres, los jóvenes, las poblaciones rurales e indígenas.  

Las previsiones de la Organización Mundial del Turismo (OMT) hacia 2030 señalan 

que las llegadas de turistas internacionales alcanzarán los 1.800 millones, y que las 

llegadas internacionales de los destinos en economías emergentes podrían seguir 

creciendo a un ritmo que duplicaría al de aquellos que se encuentran en 

economías avanzadas (+4.4% al año frente al 2.2%), lo que representa una gran 

oportunidad para México.  
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Es de destacar que en 2014, el turismo tuvo avances sobresalientes en nuestro 

país. De acuerdo con la información del Banco de México, el número de turistas 

internacionales hacia México superó los 29 millones en 2014, 20.5% mayor en 

comparación con 2013. Este registro representa un nivel máximo histórico. El 

ingreso de divisas por visitantes internacionales a México en 2014 también registró 

un máximo histórico, llegando a 16 mil 258 millones de dólares, 16.6% mayor en 

comparación con 2013. El nivel registrado supera en más de 2 mil millones de 

dólares el nivel de 2013. Durante 2014, la balanza turística presentó un saldo 

positivo de 6,601 millones de dólares, monto récord considerando el observado en 

años anteriores. Además, el superávit se ha venido fortaleciendo, en 

correspondencia con el crecimiento del flujo de divisas. 

El reto hoy día para la Comisión de Turismo del Senado de la República es 

continuar trabajando para lograr que el turismo siga registrando buenos avances y 

sea una de las principales actividades económicas de nuestro país. 

Bajo este contexto, y con fundamento en lo señalado en la fracción I, numeral 1, 

del artículo 129 del Reglamento del Senado de la República, la Junta Directiva de 

la Comisión de Turismo, somete a la consideración de este órgano colegiado el 

presente proyecto de Programa de Trabajo Anual para su aprobación.  

Sen. Félix González Canto 

Presidente 
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3. ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN DE TURISMO.  

 

Con fundamento en lo señalado por los artículos 85, 86 y 90 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 117 del Reglamento del 

Senado de la República, la Comisión de Turismo, es una Comisión Ordinaria del 

Senado de la República, tiene a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia 

de su propia denominación y, conjuntamente con la de Estudios Legislativos, el 

análisis y dictamen de las iniciativas de leyes y decretos de su competencia; 

asimismo, elaborará los informes y opiniones respecto de los asuntos que le sean 

turnados y ejercerá las facultades de información, control y evaluación que le 

corresponden.  

De conformidad con el artículo 133 del Reglamento del Senado de la República la 

Comisión de Turismo tiene las siguientes atribuciones:  

I. Aprobar su Programa de Trabajo; 

II. Aprobar el nombramiento del Secretario Técnico; 

III. Autorizar el calendario anual de reuniones ordinarias; 

IV. Acordar la integración de subcomisiones o grupos de trabajo; 

V. Realizar consultas y audiencias, en sede legislativa o fuera de ella, 

relacionadas con las materias de su competencia; 

VI. Aprobar el Orden del Día de las reuniones y ratificar, en su caso, el trámite 

a los asuntos programados; 

VII. Autorizar, en lo procedente, los informes que presentan la Junta Directiva, 

las subcomisiones o los grupos de trabajo; 

VIII. Solicitar información y documentos en términos del artículo 97 de la Ley; 
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IX. Realizar reuniones de trabajo con servidores públicos, en los términos de la 

Constitución y la Ley, para ilustrar su juicio en el despacho de los asuntos que 

les competen; 

X. Emitir opiniones que se les solicitan en las materias de su competencia; 

XI. Presentar al Pleno informe anual o final de actividades, por conducto del 

Presidente de la Mesa y, en su caso, los reportes específicos que se les 

solicitan; el informe se publica en la Gaceta y en la página de Internet del 

Senado; y 

XII. Las demás que se derivan de la Ley, este Reglamento y otras 

disposiciones aplicables. 

 

Adicionalmente a estas atribuciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 135 

del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Turismo:  

 

I. Dictaminará las iniciativas, minutas, proyectos y proposiciones que les son 

turnados; 

II. Celebrará reuniones de comisiones unidas en el Senado o en conferencia 

con comisiones de la Cámara de Diputados, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 154 de este Reglamento; y 

III. Revisará y evaluará, en lo que corresponde, el informe sobre el estado que 

guarda la Administración Pública Federal que presenta el Presidente de la 

República, así como los que remiten los titulares de las dependencias y 

entidades federales, los órganos autónomos y cualquier otro ente público 

obligado. 
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4. LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN. 

 

Durante la LXIII Legislatura la Comisión de Turismo le dará continuidad a los 

trabajos realizados durante la LXII legislatura, por lo que sus líneas generales de 

acción serán: 

 

1. Impulsar el desarrollo del sector turismo, mediante la presentación de 

iniciativas de ley, proposiciones con punto de acuerdo y, la dictaminación de 

los asuntos de su competencia; 

2. Dar seguimiento a los asuntos relacionados con la materia de esta 

Comisión, que sean presentados en la Comisión Permanente; 

3. Dar seguimiento a las comparecencias que dentro de la Comisión 

Permanente  presenten funcionarios del sector; 

4. Brindar apoyo a los integrantes de la Comisión en la integración y 

formulación de propuestas legislativas; 

5. Impulsar, mediante puntos de acuerdo políticas públicas que atiendan a las 

necesidades del sector; 

6. Llevar a cabo reuniones con el Titular y otros funcionarios de la Secretaría 

de Turismo Federal, a fin de impulsar propuestas que fomenten el desarrollo 

del turismo; 

7. Impulsar el turismo mexicano en el extranjero, promocionando nuestros 

destinos turísticos y contribuyendo a generar alianzas con empresas de nivel 

global, a través de la asistencia de representantes de la Comisión a las 

ferias turísticas internacionales; 

8. Llevar a cabo reuniones con empresarios, académicos y prestadores de 

servicios turísticos para atender sus inquietudes; 
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9. Participar en actividades de los sectores público y privado tendientes a 

fortalecer al sector turismo; 

10. Trabajar de forma conjunta con la Comisión de Turismo de la Cámara de 

Diputados, las Secretarías de Turismo Federal y Estatales para hacer del 

turismo una de las principales actividades económicas del país; 

11. Realizar giras de trabajo al interior de la República Mexicana para atender y 

gestionar las peticiones que en materia de turismo formulen los Presidentes 

Municipales, Gobernadores y prestadores de servicios turísticos; 

12. Implementar mecanismos de evaluación y seguimiento de los trabajos de la 

Comisión, mediante los informes que la misma rendirá de forma periódica;  

13. Cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y 

14. Mantener actualizada la información de la página Web de la Comisión.  
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5. ANÁLISIS DE ASUNTOS PENDIENTES TURNADOS A LA COMISIÓN 

DURANTE LA LXII LEGISLATURA. 

 

La Comisión de Turismo se encuentra realizando el análisis de las siguientes: 

 

Iniciativas 

Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al 

artículo 58 de la Ley General de Turismo. 

De los Senadores Armando Ríos Piter, Dolores Padierna Luna, Adán Augusto López 

Hernández, Martha Palafox Gutiérrez, Zoé Robledo Aburto, Adolfo Romero Lainas, 

María Alejandra Barrales Magdaleno, Carlos Mendoza Davis, Luz María Beristáin 

Navarrete, Víctor Hermosillo y Celada, Fernando Enrique Mayans Canabal, Martha 

Elena García Gómez, Maki Esther Ortiz Domínguez, Ana Gabriela Guevara 

Espinoza, Francisco Salvador López Brito, Luis Sánchez Jiménez, Lorena Cuéllar 

Cisneros, Roberto Armando Albores Gleason, Fernando Torres Graciano, Raúl 

Morón Orozco, Héctor Larios Córdova y Ángel Benjamín Robles Montoya, con 

proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Turismo Médico; y se 

reforman y adicionan la Ley General de Turismo y la Ley General de Salud. 

Del Senador Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo de la 

fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona una 

fracción X al artículo 13 de la Ley General de Salud.  
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Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan dos 

párrafos a la fracción II del artículo 49 de la Ley de Migración. 

Minutas 

Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII 

del artículo 4 de la Ley General de Turismo. 

Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de 

Juegos con Apuesta y Sorteos. 

Asimismo, analizarán y dictaminarán los demás asuntos que le turne la Mesa 

Directiva en la presente Legislatura.  
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6. AGENDA DE TRABAJO.  

 

La Comisión de Turismo tendrá la siguiente agenda de trabajo: 

 Coadyuvar en el fomento de la promoción turística de México a nivel 

nacional e internacional, mediante la participación en ferias y giras de 

trabajo; 

 Celebrar reuniones de trabajo con legisladores de otras nacionalidades para 

compartir experiencias que enriquezcan el impulso al sector turismo;  

 Impulsar la promoción de la marca México y de las marcas destino 

regionales; 

 Impulsar la promoción de la gastronomía mexicana y de la marca “Ven a 

comer”; 

 Coadyuvar con los tres niveles de gobierno, a fin de que se fortalezca la 

infraestructura turística del país; 

 Impulsar programas y operativos en materia de seguridad pública, asesoría 

y contra el abuso de precios y tarifas de los servicios turísticos que 

beneficien a nuestros visitantes en periodos vacacionales; 

 Impulsar la profesionalización de nuestros prestadores de servicios 

turísticos, tomando como base la Política Nacional Turística, el Programa 

Sectorial de Turismo 2013-2018 y el Plan Nacional de Desarrollo; 

 Coadyuvar en el impulso de los diferentes nichos o segmentos turísticos; 

 Fortalecer la Banca de Desarrollo que permita el crecimiento de la 

infraestructura turística del país; 

 Fomentar mayores facilidades para el turismo de sectores sociales como el 

de los adultos mayores; 

 Fomentar el turismo accesible;  

 Transformar el Fondo Nacional de Fomento al Turismo para dotarlo del 

mandato de impulsar la inversión en el sector turístico y otorgarle las 
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herramientas necesarias para que destine de manera eficaz la disponibilidad 

de recursos para financiar la recuperación en la construcción de la oferta 

necesaria para reactivar al turismo mexicano, tanto en el nivel de las 

pequeñas y medianas empresas turísticas, como en el caso de los grandes 

proyectos para que se conviertan en detonadores del desarrollo regional; 

 Impulsar la planeación ordenada para el desarrollo turístico; 

 Promover el tema turístico en las agendas de las reuniones parlamentarias 

de las que el Senado de la República forme parte; 

 Promover la asignación de recursos a todos los destinos turísticos, para el 

equipamiento y embellecimiento de la imagen urbana; 

 Fortalecer la exportación de artesanías y productos representativos de 

nuestra cultura; y 

 Dar seguimiento a la implementación de la Ley General de Turismo. 
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7. CRONOGRAMA DE REUNIONES. 

 

La Comisión de Turismo celebrará sus reuniones ordinarias de trabajo para 

desahogar los asuntos turnados por la Mesa Directiva por lo menos una vez al 

mes.  

 

Dichas reuniones se llevarán a cabo en las instalaciones del Senado de la 

República y en las sedes ubicadas en los Estados de la República que los 

integrantes de la comisión consideren oportuno.  

 

Las reuniones se celebrarán el segundo martes de mes, a las 9:30 a.m. Asimismo, 

se señala que las reuniones que se realicen con funcionarios del sector, con la 

Comisión de Turismo de la Colegisladora o con miembros de la sociedad civil  

involucrados en la materia serán agendadas previo aviso a los integrantes de la 

Comisión.  

 

 


