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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Turismo, y del 

Impuesto sobre la Renta. 

2. Tema de la Iniciativa. Turismo. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. María de Jesús Aguirre Barradas. 

4. Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 

pertenece. 

MORENA. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara de 

Diputados. 

18 de marzo de 2021. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
10 de marzo de 2021. 

7. Turno a Comisión. Unidas de Turismo y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de Pueblos Indígenas. 

 

II.- SINOPSIS 

Establecer que no se pagarán impuesto sobre la renta por la obtención de ingresos que se obtengan de las actividades realizadas por 

el turismo indígena que se desarrollen en el país y estén encaminadas a beneficiar directamente a los habitantes de pueblos y 

comunidades indígenas. Definir turismo indígena. Incluir que la Secretaría de Turismo promoverá, fomentará y desarrollará la riqueza 

natural y cultural de los pueblos indígenas, a través de la prestación de servicios turísticos por sus propios habitantes en las diferentes 

regiones y localidades del país. Establecer que los Estados y los municipios, proyectarán y promoverán el desarrollo del turismo 

indígena. 

No. Expediente: 0345-2PO3-21 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en la fracción VII y XXIX-K del artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

Encabezado o título de la propuesta; planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; argumentos que la sustenten; fundamento legal; denominación del proyecto de ley o decreto; 

ordenamientos a modificar; texto normativo propuesto; artículos transitorios; lugar; fecha, nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 93. …  

 

 

I. a XXIX. … 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX AL 

ARTÍCULO 93 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA; Y SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 

ARTÍCULO 10, LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 7 Y 

EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25, ASÍ 

COMO SE ADICIONAN LA FRACCIÓN XX AL 

ARTÍCULO 3, RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES; 

LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 7, 

RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE; Y LA 

FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 9 RECORRIÉNDOSE 

LA SUBSECUENTE, DE LA LEY GENERAL DE 

TURISMO 

 

Primero. Se adiciona una fracción XXX al artículo 93 de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue: 

 

Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la 

obtención de los siguientes ingresos: 

 

I. a XXIX. ... 

 

XXX. Por los ingresos que se obtengan de las actividades 

realizadas por el turismo indígena que se desarrollen en el 

país y estén encaminadas a beneficiar directamente a los 

habitantes de pueblos y comunidades indígenas. 
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… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

LEY GENERAL DE TURISMO 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 3. … 

 

I. a XVIII. … 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

Segundo. Se reforma la fracción VII del artículo 7; la fracción 

V del artículo 10, y el segundo párrafo del artículo 25, así como 

se adicionan la fracción XX al artículo 3, recorriendo las 

subsecuentes; la fracción XVIII del artículo 7, recorriéndose la 

subsecuente; y la fracción XXI al artículo 9 recorriéndose la 

subsecuente, todos de la Ley General de Turismo, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

 

I. a XVIII. ... 

 

XX. Turismo Indígena: Aquellos servicios turísticos 

prestados de manera individual o colectiva por habitantes de 

comunidades y pueblos indígenas, cuyo objetivo sea 

fomentar y revalorar las tradiciones, la cultura, los usos y las 
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XX. y XXI. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 7. Para el cumplimiento de la presente Ley, corresponde 

a la Secretaría: 

 

I. a VI. … 

 

VII. Coadyuvar con la Secretaría de Economía en las acciones 

tendientes a fortalecer y promover las micro, pequeñas y 

medianas empresas turísticas; 

 

 

VIII. a XVII. … 

 

No tiene correlativo 

 

costumbres de estas comunidades como atractivo y 

promoción del turismo nacional. 
 

XXI. Turistas: Las personas que viajan temporalmente fuera de 

su lugar de residencia habitual y que utilicen alguno de los 

servicios turísticos a que se refiere esta Ley, sin perjuicio de lo 

dispuesto para efectos migratorios por la Ley General de 

Población, y 

 

XXII. Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable: Aquellas 

fracciones del territorio nacional, claramente ubicadas y 

delimitadas geográficamente, que, por sus características 

naturales o culturales, constituyen un atractivo turístico. Se 

establecerán mediante declaratoria específica que emitirá el 

Presidente de la República, a solicitud de la Secretaría. 

 

Artículo 7. ... 

 

 

I. a VI. ... 

 

VII. Coadyuvar con la Secretaría de Economía en las acciones 

tendientes a fortalecer y promover las micro, pequeñas y 

medianas empresas turísticas, así como el desarrollo del 

Turismo Indígena de nuestro país; 

 

VIII. a XVII. ... 

 

XVIII. Promover, fomentar y desarrollar la riqueza natural 

y cultural de los pueblos indígenas, a través de la prestación 
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No tiene correlativo 

 

 

XVIII. … 

 

Artículo 9. Corresponde a los Estados y a la Ciudad de México, 

de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales 

en materia turística, las siguientes atribuciones: 

 

I. a XX. … 

 

No tiene correlativo 

 

 

XXI. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos. 

 

Artículo 10. Corresponde a los Municipios, de conformidad con 

lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las 

siguientes atribuciones: 

 

I. a IV. … 

 

V. Establecer el Consejo Consultivo Municipal de Turismo; que 

tendrá por objeto coordinar, proponer y formular las estrategias y 

acciones de la Administración Pública Municipal, con el fin de 

lograr un desarrollo integral de la actividad turística en el 

Municipio. Será presidido por el titular del Ayuntamiento, y 

estará integrado por los funcionarios que éste determine, 

conforme a lo que establezcan las disposiciones reglamentarias. 

Podrán ser invitadas las instituciones y entidades públicas, 

de servicios turísticos por sus propios habitantes en las 

diferentes regiones y localidades del país, y 
 

XIX. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos. 

 

Artículo 9. ...: 

 

 

 

I. a XX. ... 

 

XXI. Proyectar y promover el desarrollo del turismo 

indígena; y 
 

XXII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos. 

 

Artículo 10. ... 

 

 

 

I. a IV. ... 

 

V. Establecer el Consejo Consultivo Municipal de Turismo; que 

tendrá por objeto coordinar, proponer y formular las estrategias 

y acciones de la Administración Pública Municipal, con el fin de 

lograr un desarrollo integral de la actividad turística en el 

Municipio. Será presidido por el titular del Ayuntamiento, y 

estará integrado por los funcionarios que éste determine, 

integrando a los representantes de las comunidades 

indígenas de cada municipio, conforme a lo que establezcan las 
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privadas y sociales, que se determinen, y demás personas 

relacionadas con el turismo en el Municipio, las cuales 

participarán únicamente con derecho a voz; 

 

 

VI. a XVII. … 

 

Artículo 25. La integración, expedición, ejecución y evaluación 

del ordenamiento turístico general del territorio se llevará a cabo 

de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento, la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, la Ley General de Asentamientos Humanos y demás 

disposiciones legales aplicables. 

 

Los Estados, los Municipios y la Ciudad de México, deberán 

participar en la formulación del Programa de Ordenamiento 

Turístico General del Territorio en los términos de esta Ley y 

demás disposiciones aplicables. Asimismo, la Secretaría deberá 

promover la participación de grupos y organizaciones sociales y 

empresariales, instituciones académicas y de investigación, y 

demás personas interesadas. 

disposiciones reglamentarias. Podrán ser invitadas las 

instituciones y entidades públicas, privadas y sociales, que se 

determinen, y demás personas relacionadas con el turismo en el 

Municipio, las cuales participarán únicamente con derecho a 

voz; VI al XVII. ... 

 

VI. a XVII. … 

 

Artículo 25. ... 

 

 

 

 

 

 

Los Estados, los Municipios y la Ciudad de México, deberán 

participar en la formulación del Programa de Ordenamiento 

Turístico General del Territorio en los términos de esta Ley y 

demás disposiciones aplicables. Asimismo, la Secretaría deberá 

promover la participación de grupos y organizaciones sociales y 

empresariales, instituciones académicas y de investigación, así 

como de los grupos indígenas de las regiones del país y demás 

personas interesadas. 

 

 

TRANSITORIO 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Jesús Franco 


