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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE TURISMO Y DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 

Quien suscribe, Olga Patricia Sosa Ruiz, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de 

Encuentro Social a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 71 fracción II y 78 párrafo segundo fracción III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la 

presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se reforman y adicionan diversos artículos de 

la Ley General de Turismo y de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Turismo en México 

El turismo a lo largo de los años se ha consolidado como uno de los sectores más prósperos y 

constantes de la economía mexicana. Un ejemplo de esto es la participación del Producto Interno 

Bruto turístico (PIB turistíco) en el Producto Interno Bruto total (PIB total), que desde 1997 se ha 

mantenido por encima del 8%.1 

 

Gráfica 1. Participación porcentual del PIB turístico en el PIB total de la economía nacional, 1993 – 

2016. 

                                                           
1 Estadísticas a propósito del Día Mundial del Turismo, INEGI, fecha: 26 de septiembre de 2018, fecha 
de consulta: 25 de febrero de 2019, disponible en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/turismo2018_Nal.pdf  

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/turismo2018_Nal.pdf
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/turismo2018_Nal.pdf
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Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuenta satélite del turismo de México, 

2016. 

 Año base 2013. Aguascalientes, México 2017. 

 

El PIB turístico se encuentra distribuido entre el porcentaje que es obtenido por la participación de los 

bienes y por la participación de los servicios. En la siguiente gráfica de muestra la distribución de este 

porcentaje entre el 2010 y el 2016.  

 

Gráfica 2. Participación de bienes y servición en el PIB turístico, 

 2010 – 2016. 

 

Fuente: Cuenta Satélite del Turismo de México:  

http://www.datatur.sectur. gob.mx/SitePages/Producto-Destacado3.aspx 
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La producción turística de México en 2016 se dividió entre los servicios, los cuales representaron el 

89.4%, mientras que la producción de bienes representó el 10.6% restante. Entre los principales 

servicios que genera la actividad turística se pueden destacar el de alojamiento, transporte de 

pasajeros, servicio en restaurantes, bares y centros nocturnos, servicios culturales, entre otros.2 

 

Gráfica 3. Distribución del PIB turístico, 2016. 

 

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuenta satélite del turismo de México, 

2016. Año base 2013. Aguascalientes, México 2017. 

Nota: El rubro de alojamiento incluye: en establecimientos tradicionales (32.0%), en casas de 

vacaciones (17.3%) y en casas de familiares y amigos (50.7%). El rubro Otros incluyen los servicios 

profesionales, de reparación y mantenimiento, salud, entre otros. 

 

De igual manera, el sector turístico se ha posicionado como una de las principales fuentes de empleo, 

ya que en promedio genera 140 mil nuevos empleos cada año, y se identifica por brindar igualdad de 

oportunidades para jóvenes y mujeres.3 

                                                           
2 Ibídem, Estadísticas a propósito del Día Mundial del Turismo, INEGI. 
3 Turismo y desarrollo social: nuevas razones del Estado para una política turística, Francisco Madrid 
Flores, Universidad Anáhuac México y José Ignacio Casar, Programa Universitario de Estudios del 
Desarrollo-UNAM, fecha: octubre 2018, fecha de consulta: 26 de febrero de 2019, disponible en: 
https://www.anahuac.mx/mexico/EscuelasyFacultades/turismo/sites/default/files/inline-
files/DPP_TURISMOY-DESARROLLO-SOCIAL.pdf 
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https://www.anahuac.mx/mexico/EscuelasyFacultades/turismo/sites/default/files/inline-files/DPP_TURISMOY-DESARROLLO-SOCIAL.pdf
https://www.anahuac.mx/mexico/EscuelasyFacultades/turismo/sites/default/files/inline-files/DPP_TURISMOY-DESARROLLO-SOCIAL.pdf
https://www.anahuac.mx/mexico/EscuelasyFacultades/turismo/sites/default/files/inline-files/DPP_TURISMOY-DESARROLLO-SOCIAL.pdf
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En el último cuatrimestre del 2018, mediante un estudio realizado por el Observatorio Laboral del 

Servicio Nacional de Empleo, se identificó que este sector concentró a un total de 3.7 millones de 

personas ocupadas, de los cuales el 21.2% son jóvenes entre 16 y 24 años.4 

Debido al valor económico, social y cultural que respresenta el sector turístico en nuestro país, resulta 

necesaria la creación de herramientas o mecanismos que abonen al desarrollo y consolidación de más 

tipos de turismo de especialidad presentes en México, como son: el turismo cultural, turismo de 

reuniones, turismo deportivo, turismo de naturaleza o ecológico, turismo de salud y bienestar, 

turismo gastronómico, entre otros.  

 

Turismo de Salud 

El turismo de salud se encuentra conformado por vertientes como el turismo médico y el turismo de 

bienestar. 

Se denomina turismo médico a la práctica de viajar a un destino diferente al lugar de residencia para 

obtener un diagnóstico, tratamiento médico, cura o rehabilitación de una enfermedad o patología 

existente.5 

En cambio, el turismo de bienestar es aquel que hace referencia a la práctica de viajar a un destino 

diferente al lugar de residencia para obtener tratamientos terapéuticos o preventivos de mejora del 

bienestar físico y mental, a la vez que se visita el destino y se realizan actividades paralelas propias de 

un turista.  

Los destinos ubicados en la frontera del país son aquellos que cuentan con una mayor demanda de 

servicios de turismo médico, por otro lado, los destinos de sol y playa se caracterizan por ofrecer 

servicios enfocados al turismo de bienestar.6 

En este ámbito, México se ha consolidado como un destino que ofrece diversas alternativas para las 

personas que acuden al país por cuestiones de salud, esto debido a la calidad y los costos de los 

servicios ofrecidos.7 

                                                           
4 Ocupación por sectores económicos, tercer trimestre 2018, Observatorio Laboral del Servicio Nacional 
de Empleo, fecha: s/f, fecha de consulta: 26 de febrero de 2019, disponible en: 
https://www.observatoriolaboral.gob.mx/static/estudios-publicaciones/Ocupacion_sectores.html 
5 “Turismo médico y turismo de bienestar: más allá de la sala de espera”, Deloitte, fecha: febrero 2018, 
fecha de consulta: 25 de febrero de 2019, disponible en: https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/real-
estate/articles/turismo-medico-y-de-bienestar.html  
6 Visión Global de turismo a México: análisis de mercados, perspectivas del turismo mundial, Secretaría 
de Turismo, fecha: enero-abril 2018, fecha de consulta: 25 de febrero de 2019. 
7 Ibídem, Visión Global de turismo a México: análisis de mercados, perspectivas del turismo mundial, 
Secretaría de Turismo. 

https://www.observatoriolaboral.gob.mx/static/estudios-publicaciones/Ocupacion_sectores.html
https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/real-estate/articles/turismo-medico-y-de-bienestar.html
https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/real-estate/articles/turismo-medico-y-de-bienestar.html
https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/real-estate/articles/turismo-medico-y-de-bienestar.html
https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/real-estate/articles/turismo-medico-y-de-bienestar.html
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Es por esto que en la última década México se ha convertido en el segundo destino de turismo de 

salud, puesto que ha registrado un ingreso de 1.2 millones de visitantes al año, solo por detrás de 

Tailandia, país que recibe alrededor de 1.8 millones de visitantes al año.8 

Las principales especialidades médicas en México son: oncología, ortopedia, odontología, cardiología 

y cardiocirugía, cirugía cosmética y reconstructiva, salud reproductiva y fertilidad, oftalmología, entre 

otras. De igual manera, las principales entidades receptoras de turistas médicos son: Baja California, 

Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis 

Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.9 

El valor de esta industria de turismo de salud ha presentado un crecimiento año con año, ya que en 

2016 se registró un monto total de 4,792 millones de dólares y para 2017 incrementó un 5.6%, pasando 

a 5,064 millones de dólares.10 

Las causas que han permitido el desarrollo de este nicho en el ámbito turístico son los siguientes:  

 

i) La geografía y las características de los sistemas de salud en los países vecinos. 

Estados Unidos cuenta con un sistema de salud privado, de los más sofisticados y 

avanzados en el mundo, pero también el más caro y con cobertura insuficiente de salud 

pública para grupos vulnerables y adultos mayores.  Por su parte, Canadá cuenta con 

un servicio de salud pública con cobertura universal, pero en ciertas especialidades es 

insuficiente y tienen excesivos periodos de espera para los pacientes.  En el resto de los 

países de Latinoamérica, la mayoría de los sistemas de salud son menos desarrollados, 

con insuficiente infraestructura y especialistas. 

ii) El desarrollo de la profesión médica en nuestro país y las inversiones hospitalarias 

privadas. En los últimos años, México ha logrado consolidar un cuerpo médico de clase 

mundial, con especialistas con posgrados en el extranjero, infraestructura y equipos de 

gran calidad, así como esquemas de certificación de competencias por parte del 

Consejo de Salubridad General y de los colegios médicos, garantizando procesos 

altamente confiables.  

iii) La demografía, debido al fenómeno de la inversión de la pirámide poblacional que se 

presenta un la mayoría de los países, y con el crecimiento de las altas expectativas de 

vida, se genera una mayor demanda de servicios médicos y de atención a 

padecimientos crónicos, altamente intensivos en recursos humanos.11 

                                                           
8 México, segundo destino a nivel mundial en turismo de salud, PROMEXICO, fecha: 2018, fecha de 
consulta: 25 de febrero de 2019, disponible en: 
https://www.promexico.mx/documentos/sectores/turismo-salud.pdf  
9 Ibídem, “Turismo médico y turismo de bienestar: más allá de la sala de espera”, Deloitte. 
10 México, segundo destino a nivel mundial en turismo de salud, PROMEXICO. 
11 Ibídem, “Turismo médico y turismo de bienestar: más allá de la sala de espera”, Deloitte. 

https://www.promexico.mx/documentos/sectores/turismo-salud.pdf
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En México, se tienen registrados hasta enero de 2019, 15 clusters médicos en nueve estados de la 

República, según el Consejo de Promoción Turística (CPTM). En total, en el país hay 96 hospitales 

certificados ante el Consejo de Salubridad General (CSG) y nueve acreditados por la Joint Commision 

International (de 500 certificados en el mundo).12 

El crecimiento y reconocimiento de este sector del turismo representa una gran oportunidad de 

desarrollo y creciemiento para las micro, pequeñas y medianas empresas del país, tanto en la industria 

turística como en la industria de los servicios de salud.  

 

Ley General de Turismo  

La ley, al ser una norma general, determina el ámbito de las competencias respectivas a las 

dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de los estados, municipios y 

la Ciudad de México. 

Esta Ley define la materia turística como las actividades realizadas por las personas durante sus viajes 

y estancias temporales en lugares distintos a su entorno habitual con fines de ocio y por otros motivos. 

Es una actividad nacional prioritaria que genera desarrollo. Es posible destacar que la misma ley 

reconoce que en cuestión de turismo existen motivos diferentes al ocio.  

Aunque el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Turismo, tiene las facultades necesarias para 

coordinar la actividad, las entidades federativas cuentan con diferentes atribuciones para coadyuvar 

en el desarrollo correcto del turismo en el país. Así, les corresponde formular, conducir y evaluar la 

política turística local; celebrar convenios en la materia; aplicar los instrumentos reglamentarios 

locales en las áreas de competencia establecidas; formular y ejecutar el programa local de turismo; 

establecer un consejo consultivo; crear, con entes públicos y privados, programas a favor de la 

actividad turística; instrumentar las acciones que promuevan las actividades y destinos turísticos con 

que cuentan; impulsar a las empresas turísticas que operen en sus estados; atender los asuntos que 

puedan afectar el desarrollo turístico en dos o más municipios. 

La Secretaría, los estados y los municipios deben estimular y promover entre la iniciativa pública y 

privada, la creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos 

turísticos nuevos y los ya existentes, con el fin de detonar las economías existentes e incentivar el 

desarrollo regional. 

En el tercer capítulo se hace referencia al fomento al turismo social. Este comprende todos los 

instrumentos y medios que otorgan facilidades para personas que viajen con fines recreativos, 

deportivos, educativos y culturales bajo condiciones adecuadas en economía, seguridad y comodidad.  

                                                           
12 Ibídem, “Turismo Médico, una industria que florece en México… gracias a Trump”, FORBES.  
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Es una cuestión obligada a la Secretaría de Turismo el promover la competitividad de la actividad 

turística en coordinación con las demás dependencias de la administración pública en la formulación 

de políticas públicas, modelos y acciones que incrementen la calidad y competitividad en la materia.  

Es este sentido, debe ser reconocido este importante sector de la industria turística de país, tanto en 

la Ley General de Turismo, como en la Ley General de Salud considerando que México cuenta con 

considerables ventajas competitivas en el ámbito de salud.  

Con este reconocimiento se dará pie a que las instancias estatales en la materia, cuenten con la 

facultad de emitir medidas o diseñar mecanismos para la regulación, promoción y desarrollo del 

turismo de salud, en sus dos modalidades, según las características y particularidades de cada entidad.  

El siguiente comparativo resume los alcances de la propuesta en materia de promoción y desarrollo 

del turismo de salud: 

LEY GENERAL DE TURISMO 

Texto Vigente Propuesta de Reforma 

Artículo 4. Son atribuciones del Poder Ejecutivo 
Federal, que se ejercerán a través de la 
Secretaría: 

 

I. Formular y conducir la política turística 
nacional; 

II. Promover, a través del Consejo de 
Promoción, la actividad turística, nacional e 
internacional; 

III. Coordinar las acciones que lleven a cabo el 
Ejecutivo Federal, los Estados, Municipios y la 
Ciudad de México, en su caso; en el ámbito de 
sus respectivas competencias, para el 
desarrollo turístico del país, mismas que 
estarán sujetas a la disponibilidad de los 
recursos aprobados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación; 

IV. Atender los asuntos relacionados con la 
actividad turística del país; 

V. Regular las acciones para la planeación, 
programación, fomento y desarrollo de la 
actividad turística en el país; 

Artículo 4. Son atribuciones del Poder Ejecutivo 
Federal, que se ejercerán a través de la 
Secretaría: 

 

I. Formular y conducir la política turística 
nacional; 

II. Promover, a través del Consejo de 
Promoción, la actividad turística, nacional e 
internacional; 

III. Coordinar las acciones que lleven a cabo el 
Ejecutivo Federal, los Estados, Municipios y la 
Ciudad de México, en su caso; en el ámbito de 
sus respectivas competencias, para el 
desarrollo turístico del país, mismas que 
estarán sujetas a la disponibilidad de los 
recursos aprobados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación; 

IV. Atender los asuntos relacionados con la 
actividad turística del país; 

V. Regular las acciones para la planeación, 
programación, fomento y desarrollo de la 
actividad turística en el país; 
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VI. Coadyuvar a la aplicación de los 
instrumentos de política ambiental y de cambio 
climático, en materia de turismo; 

VII. Formular las bases de coordinación entre 
los ámbitos de gobierno, para el 
establecimiento, regulación, administración y 
vigilancia de las Zonas de Desarrollo Turístico 
Sustentable; 

VIII. Promover la infraestructura y 
equipamiento, que contribuyan al fomento y 
desarrollo de la actividad turística, en 
coordinación con los Estados, Municipios y la 
Ciudad de México, y con la participación de los 
sectores social y privado, mismas que estarán 
sujetas a la disponibilidad de los recursos 
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación; 

IX. Promover acuerdos de cooperación y 
coordinación con el sector privado y social para 
el impulso, fomento y desarrollo de la actividad 
turística; 

X. Participar en programas de prevención y 
atención de emergencias y desastres, así como 
en acciones para la gestión integral de los 
riesgos conforme a las políticas y programas de 
protección civil que al efecto se establezcan; 

XI. Promover, realizar y difundir estudios, 
investigaciones e indicadores en materia 
turística; 

XII. Establecer la regulación para la clasificación 
de establecimientos hoteleros y de hospedaje, 
de cumplimiento obligatorio en toda la 
República; 

Para el ejercicio de esta atribución el Ejecutivo 
Federal podrá signar convenios de 
colaboración con los Estados y la Ciudad de 
México en materia de registro de clasificación, 
verificación del cumplimiento de la regulación 
a que se refiere la fracción anterior, y la 
imposición de las sanciones a que haya lugar; 

XIII. Promover y vigilar el cumplimiento de esta 
Ley y los demás ordenamientos y Normas 

VI. Coadyuvar a la aplicación de los 
instrumentos de política ambiental y de cambio 
climático, en materia de turismo; 

VII. Formular las bases de coordinación entre 
los ámbitos de gobierno, para el 
establecimiento, regulación, administración y 
vigilancia de las Zonas de Desarrollo Turístico 
Sustentable; 

VIII. Promover la infraestructura y 
equipamiento, que contribuyan al fomento y 
desarrollo de la actividad turística, en 
coordinación con los Estados, Municipios y la 
Ciudad de México, y con la participación de los 
sectores social y privado, mismas que estarán 
sujetas a la disponibilidad de los recursos 
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación; 

IX. Promover acuerdos de cooperación y 
coordinación con el sector privado y social para 
el impulso, fomento y desarrollo de la actividad 
turística; 

X. Participar en programas de prevención y 
atención de emergencias y desastres, así como 
en acciones para la gestión integral de los 
riesgos conforme a las políticas y programas de 
protección civil que al efecto se establezcan; 

XI. Promover, realizar y difundir estudios, 
investigaciones e indicadores en materia 
turística; 

XII. Establecer la regulación para la clasificación 
de establecimientos hoteleros y de hospedaje, 
de cumplimiento obligatorio en toda la 
República; 

Para el ejercicio de esta atribución el Ejecutivo 
Federal podrá signar convenios de 
colaboración con los Estados y la Ciudad de 
México en materia de registro de clasificación, 
verificación del cumplimiento de la regulación 
a que se refiere la fracción anterior, y la 
imposición de las sanciones a que haya lugar; 

XIII. Promover y vigilar el cumplimiento de esta 
Ley y los demás ordenamientos y Normas 
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Oficiales Mexicanas que de ella deriven, en el 
ámbito de su competencia; 

XIV. Fijar e imponer, de acuerdo a esta Ley y los 
reglamentos correspondientes, el tipo y monto 
y de las sanciones por el incumplimiento y 
violación de las disposiciones en materia 
turística, y 

XV. Las demás previstas en éste y otros 
ordenamientos. 

 

 

Oficiales Mexicanas que de ella deriven, en el 
ámbito de su competencia; 

XIV. Fijar e imponer, de acuerdo a esta Ley y los 
reglamentos correspondientes, el tipo y monto 
y de las sanciones por el incumplimiento y 
violación de las disposiciones en materia 
turística, y 

XV. Las demás previstas en éste y otros 
ordenamientos. 

XVI. Promover la colaboración de las 
instituciones de los sectores público, social y 
privado, así como de los profesionales, 
técnicos y auxiliares para la salud y de la 
población en general, para el óptimo 
desarrollo de los programas y actividades en 
materia de turismo de salud.  

Artículo 16. La Secretaría impulsará y 
promoverá el turismo social, el cual comprende 
todos aquellos instrumentos y medios, a través 
de los cuales se otorgan facilidades con 
equidad para que las personas viajen con fines 
recreativos, deportivos, educativos y culturales 
en condiciones adecuadas de economía, 
seguridad y comodidad. 

Las dependencias y las entidades de la 
Administración Pública Federal, coordinarán y 
promoverán sus esfuerzos entre ellas y con las 
de los gobiernos locales y municipales, e 
impulsarán acciones con los sectores social y 
privado para el fomento del turismo social. 

La Secretaría, la Secretaría de Desarrollo Social, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado y la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte, 
elaborarán y ejecutarán de manera coordinada 
un programa tendiente a fomentar el turismo 
social. 

Artículo 16. La Secretaría impulsará y 
promoverá el turismo social, el cual comprende 
todos aquellos instrumentos y medios, a través 
de los cuales se otorgan facilidades con 
equidad para que las personas viajen con fines 
recreativos, deportivos, educativos, de salud y 
culturales en condiciones adecuadas de 
economía, seguridad y comodidad. 

Las dependencias y las entidades de la 
Administración Pública Federal, coordinarán y 
promoverán sus esfuerzos entre ellas y con las 
de los gobiernos locales y municipales, e 
impulsarán acciones con los sectores social y 
privado para el fomento del turismo social. 

La Secretaría, la Secretaría de Desarrollo Social, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado y la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte, 
elaborarán y ejecutarán de manera coordinada 
un programa tendiente a fomentar el turismo 
social. 

Sin Correlativo. CAPÍTULO IX 

Del Turismo de salud 
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Artículo 36 Bis. La Secretaría impulsará y 

promoverá el turismo de salud, el cual 

comprende todos aquellos instrumentos y 

medios, para llevar a cabo las actividades del 

turismo médico y el turismo de bienestar.  

El turismo médico hace referencia a la práctica 

de viajar para obtener un diagnóstico, 

tratamiento médico, cura o rehabilitación de 

una enfermedad o patología existente. 

El turismo de bienestar es aquel que hace 

referencia a la práctica de viajar para obtener 

tratamientos terapéuticos o preventivos de 

mejora del bienestar físico y mental. 

Artículo 36 Ter. La federación, los estados y los 

municipios, en el ámbito de sus competencias, 

deberán formular, conducir y evaluar la 

política pública en materia de turismo de 

salud, en particular para el establecimiento, 

regulación, administración y vigilancia de los 

destinos así calificados por sus respectivos 

consejos consultivos. 

Artículo 36 Quater. La federación, los estados 

y los municipios podrán celebrar convenios de 

coordinación para la más eficaz prestación de 

los servicios turísticos de salud, a que hace 

referencia este capítulo. 

Artículo 36 Quintus. La Secretaría en conjunto 

con la Secretaría de Salud, promoverá 

programas que difundan la importancia del 

turismo de salud para el sector turístico en el 

país, así como la implementación de medidas 

que permitan su desarrollo.  
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LEY GENERAL DE SALUD 

Texto Vigente Propuesta de Reforma 

Artículo 13. La competencia entre la 
Federación y las entidades federativas en 
materia de salubridad general quedará 
distribuida conforme a lo siguiente: 

A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de Salud: 

I. Dictar las normas oficiales mexicanas a que 
quedará sujeta la prestación, en todo el 
territorio nacional, de servicios de salud en las 
materias de salubridad general y verificar su 
cumplimiento; 

II. En las materias enumeradas en las fracciones 
I, III, XV Bis, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y 
XXVII del artículo 3o. de esta Ley, organizar y 
operar los servicios respectivos y vigilar su 
funcionamiento por sí o en coordinación con 
dependencias y entidades del sector salud; 

III. Organizar y operar los servicios de salud a su 
cargo y, en todas las materias de salubridad 
general, desarrollar temporalmente acciones 
en las entidades federativas, cuando éstas se lo 
soliciten, de conformidad con los acuerdos de 
coordinación que se celebren al efecto; 

IV. Promover, orientar, fomentar y apoyar las 
acciones en materia de salubridad general a 
cargo de los gobiernos de las entidades 
federativas, con sujeción a las políticas 
nacionales en la materia; 

V. Ejercer la acción extraordinaria en materia 
de salubridad general; 

VI. Promover y programar el alcance y las 
modalidades del Sistema Nacional de Salud y 
desarrollar las acciones necesarias para su 
consolidación y funcionamiento; 

VII. Coordinar el Sistema Nacional de Salud; 

Artículo 13. La competencia entre la 
Federación y las entidades federativas en 
materia de salubridad general quedará 
distribuida conforme a lo siguiente: 

A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de Salud: 

I. Dictar las normas oficiales mexicanas a que 
quedará sujeta la prestación, en todo el 
territorio nacional, de servicios de salud en las 
materias de salubridad general y verificar su 
cumplimiento; 

II. En las materias enumeradas en las fracciones 
I, III, XV Bis, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y 
XXVII del artículo 3o. de esta Ley, organizar y 
operar los servicios respectivos y vigilar su 
funcionamiento por sí o en coordinación con 
dependencias y entidades del sector salud; 

III. Organizar y operar los servicios de salud a su 
cargo y, en todas las materias de salubridad 
general, desarrollar temporalmente acciones 
en las entidades federativas, cuando éstas se lo 
soliciten, de conformidad con los acuerdos de 
coordinación que se celebren al efecto; 

IV. Promover, orientar, fomentar y apoyar las 
acciones en materia de salubridad general a 
cargo de los gobiernos de las entidades 
federativas, con sujeción a las políticas 
nacionales en la materia; 

V. Ejercer la acción extraordinaria en materia 
de salubridad general; 

VI. Promover y programar el alcance y las 
modalidades del Sistema Nacional de Salud y 
desarrollar las acciones necesarias para su 
consolidación y funcionamiento; 

VII. Coordinar el Sistema Nacional de Salud; 



 

12 
 

VII bis. Regular, desarrollar, coordinar, evaluar 
y supervisar las acciones de protección social 
en salud; 

VIII. Realizar la evaluación general de la 
prestación de servicios de salud en materia de 
salubridad general en todo el territorio 
nacional; 

IX. Ejercer la coordinación y la vigilancia general 
del cumplimiento de las disposiciones de esta 
Ley y demás normas aplicables en materia de 
salubridad general, y 

X. Las demás que sean necesarias para hacer 
efectivas las facultades anteriores y las que se 
establezcan en esta Ley y en otras disposiciones 
generales aplicables. 

 

 

VII bis. Regular, desarrollar, coordinar, evaluar 
y supervisar las acciones de protección social 
en salud; 

VIII. Realizar la evaluación general de la 
prestación de servicios de salud en materia de 
salubridad general en todo el territorio 
nacional; 

IX. Ejercer la coordinación y la vigilancia general 
del cumplimiento de las disposiciones de esta 
Ley y demás normas aplicables en materia de 
salubridad general, y 

X. Las demás que sean necesarias para hacer 
efectivas las facultades anteriores y las que se 
establezcan en esta Ley y en otras disposiciones 
generales aplicables. 

XI. Colaborar con la Secretaria de Turismo para 
la promoción y el óptimo desarrollo de 
programas y actividades en materia de 
turismo de salud.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta H. Asamblea la 

presente iniciativa en materia de fomento al turismo de salud y turismo de bienestar, al tenor del 

siguiente: 

 
DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE 
TURISMO Y DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
Primero. – Se adiciona una fracción XVI al artículo 4, se reforma el artículo 16 y se adiciona el Capìtulo 

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

  

Artículo 4.- […] 

I. a XV. […] 

XVI. Promover la colaboración de las instituciones de los sectores público, social y 

privado, así como de los profesionales, técnicos y auxiliares para la salud y de la 

población en general, para el óptimo desarrollo de los programas y actividades en 

materia de turismo de salud.  
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Artículo 16. La Secretaría impulsará y promoverá el turismo social, el cual comprende 
todos aquellos instrumentos y medios, a través de los cuales se otorgan facilidades con 
equidad para que las personas viajen con fines recreativos, deportivos, educativos, de 
salud y culturales en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad. 
 
[…] 
 
[…] 
 

CAPÍTULO IX 
Del Turismo de salud 

 
Artículo 36 Bis. La Secretaría impulsará y promoverá el turismo de salud, el cual 

comprende todos aquellos instrumentos y medios, para llevar a cabo las actividades 

del turismo médico y el turismo de bienestar.  

El turismo médico hace referencia a la práctica de viajar para obtener un diagnóstico, 
tratamiento médico, cura o rehabilitación de una enfermedad o patología existente. 

El turismo de bienestar es aquel que hace referencia a la práctica de viajar para 
obtener tratamientos terapéuticos o preventivos de mejora del bienestar físico y 
mental. 

Artículo 36 Ter. La federación, los estados y los municipios, en el ámbito de sus 

competencias, deberán formular, conducir y evaluar la política pública en materia de 

turismo de salud, en particular para el establecimiento, regulación, administración y 

vigilancia de los destinos así calificados por sus respectivos consejos consultivos. 

Artículo 36 Quater. La federación, los estados y los municipios podrán celebrar 

convenios de coordinación para la más eficaz prestación de los servicios turísticos de 

salud, a que hace referencia este capítulo. 

Artículo 36 Quintus. La Secretaría en conjunto con la Secretaría de Salud, promoverá 

programas que difundan la importancia del turismo de salud para el sector turistíco 

en el país, así como la implementación de medidas que permitan su desarrollo.  

 

Segundo. – Se adiciona una fracción XI al artículo 13 de la Ley General de Salud, para quedar 

como sigue:  

 

Artículo 13. […] 

A. […] 
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I. a X. […] 

XI. Colaborar con la Secretaria de Turismo para la promoción y el óptimo desarrollo 

de programas y actividades en materia de turismo de salud.  

 
TRANSITORIOS 

 
 
Único. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 
 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente a 15 de julio de 2019. 

 

 

S U S C R I B E 

 

 

OLGA PATRICIA SOSA RUIZ 

DIPUTADA FEDERAL 


