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Líneas a favor del Dictamen por el que se reforma la 

fracción 11 al artículo 63 de la Ley General de Turismo. 

Con su permiso Señor Presidente. 

Compañeras y compañeros Senadores 

El turismo es considerado como el conjunto de acciones que 

desarrolla una persona mientras viaja y pernocta en un sitio 

diferente al de su residencia habitual. 

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional , consideramos que esta actividad es clave para 

el desarrollo de México, debido a que ofrece un amplio 

espectro de opciones para generar empleos directos e 

'indirectos que dinamizan la economía local y regional del 

país. 

El turismo contribuye con más del 8°/o a la economía· nacional 

y genera más-de 3 millones de empleos directos. 
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Este año, se estiman 31 millones de visitas e ingresos por 

más de 17 mil millones de dólares. 

Para dimensionar el crecimiento del sector, basta mencionar 

que de enero a septiembre de 2015, el ingreso de divisas al 

país por visitantes internacionales fue de 12 mil 975 millones 

de dólares, lo cual constituye un repunte de 8.2% con 

respecto al mismo periodo del 2014, con un saldo positivo de 

5 mil 620 millones de dólares. 

Los aeropuertos que recibieron el mayor número de 

pasajeros internacionales, fueron el de Cancún con casi 5 

millones; Ciudad de México con 2.5 millones; Los Cabos con 

940 mil 248; Puerto Vallarta con 857 mil 475 y Guadalajara 

con 570 mil 48 pasajeros, los cuales, representan 90% del 

total de movimientos en terminales aéreas. 

En relación a los cruceros, los que tuvieron la mayor afluencia 

son el de Cozumel, Ens~nada y Majahual, los cuales 

representan el 78.3o/o del total de arribos. 
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Por otra parte, las inversiones en sectores como el 

automotriz, . energético y de telecomunicaciones, está 

impulsando la llegada de turistas de negocios al país. Se 

prevé que este año se trasladarán más de 8.4 millones de 

viajeros, 30%> más que en 2013 y 2014. 

Según datos de la Secretaría de Turismo, la industria de 

Turismo de Reuniones generará al término de 2015 una 

derrama anual de 32 mil 500 millones de dólares y más de 

738 mil empleos en México. 

Compañeras y Compañeros 

Los pronósticos son alentadores, de acuerdo con el Consejo 

Nacional Empresarial Turístico se espera un crecimiento de 

9.4%> en llegadas de turistas internacionales aéreos y 

terrestres así como fronterizos. 

Este panorama establece diversos desafíos que debemos 

atender, como mejorar la conectividad aérea, diversificar los 

destinos, aumentar la productividad con sinergias 

empresariales y la competitividad para tener programas más 

amplios en aras de encontrar nichos de mercado nuevos. 
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Para que nuestros servicios sigan siendo de gran calidad y 

calidez al turista, es imprescindible la aprobación de la 

reforma a la fracción 11 del artículo 63 de la Ley General de 

Turismo, para que sea posible la instrumentación de 

mecanismos de capacitación, actualización y certificación 

orientados a · la profesionalización de los prestadores de 

servicios turísticos. 

La reforma que hoy discutimos y que estoy seguro 

aprobaremos, coadyuva a consolidar al turismo como un 

sector dinámico generador de empleo y servicios, de alta 

calidad en beneficio de los turistas nacionales y extranjeros, 

con servicios orientados a las características de las líneas de 

producto o demanda y con las competencias laborales de los 

prestadores· de servicios que hagan de las estancia en 

nuestro país una placentera, agradable e inolvidable. 

· ~s cuanto Señor Presidente. 
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