
La Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados se reúne 
con integrantes del Consejo Nacional Empresarial Turístico 

 

 
 
Diputados de la Comisión de Turismo del Congreso de la Unión se unieron  con integrantes 
del Consejo Nacional Empresarial para realizar una Reunión de Trabajo y analizar juntos 
los planteamientos de reformas legislativas  que esta corporación pide se dé atención en la 
Ley General de Turismo.  
 
Diputados y Senadores pertenecientes a la Comisión de Turismo escucharon las propuestas  
de los Empresarios y entre todos discernieron lo que más le conviene al sector turístico. 
 
El Consejo Nacional Empresarial presentó nueve propuestas de trabajo que tocan varios 
puntos como son: su gran interés para colaborar con la Comisión de Turismo en la 
definición de la Ley General de Turismo, enfocados a alcanzar una Ley de promoción y 
fomento dirigida hacia la competitividad y la sustentabilidad en el sector. 
 
Múltiples cambios en la Ley de Vida Silvestre, en la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección Ambiental, en la Ley Federal de Derechos, Ley del IVA, Ley de Ingresos y en la 
Ley Federal del Trabajo. 
 
Los empresarios destacaron que actualmente el turismo genera cerca de 2 millones de 
empleos y representa casi el 10 por ciento de empleos en la economía informal del país, que 
capta anualmente más de 2 mil millones de dólares de la inversión privada y aporta una 
contribución fiscal destinada a cinco mil millones de dólares. 
 



El turismo genera un consumo que asciende a 840 mil millones de pesos  agregando que 
“este es un país donde cuesta cada día más sacar el petróleo y cada vez se ve más difícil 
vivir de el. Por ello la alternativa es el turismo”. 
 
Por su parte el legislador del Sol Azteca, Octavio Martínez Vargas agradeció a nombre de 
la Comisión que preside el compromiso que tienen con el sector turístico, aseverando,  
haber registrado puntualmente los planteamientos que le han participado. 
 
Subrayó que la Comisión de Turismo ha tomado varios acuerdos entre los que destacan que 
la actividad turística no tiene partido, es decir, no tiene colores partidarios, “yo reconozco a 
todos mis compañeros que han sido congruentes con este planteamiento que nos ha 
permitido desahogar los temas, incluso los más álgidos, sin problema alguno”. 
 
El Presidente de la Comisión de Turismo en el Congreso de la Unión aclaró que asumieron 
el nivel que tiene que ver con el recurso turístico logrando se destinara por primera vez en 
la historia a la Secretaría de Turismo más recursos de los que estaba planteando el 
Ejecutivo. 
 
Finalmente convinieron en realizar más reuniones de trabajo, organizar Foros, convocar a 
otras Comisiones  involucradas para discutir los temas y  trazar rutas de trabajo que 
permitan ir para adelante y poder laborar en su tema prioritario que es la Ley General de 
Turismo.  


