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Asunto: Se presenta iniciativa

RECIBE
FIRMA________

mAs-jL_y
H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.Diputada Genny Janeth López Valenzuela, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en ejercicio de las
facultades que me confieren los artículos 27 fracción I y 30 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; y los artículos 16
fracciones III y IV, 108, 109, 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del

Estado de Aguascalientes;

y demás disposiciones

reglamentarias aplicables, someto ante la recta consideración de esta
Honorable Soberanía, la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona
diversas disposiciones a la LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El turismo es un agente transformador que debería de convertirse en una
prioridad Estatal, captan divisas de forma eficaz y sostenida, y lo más
importante, crea más empleos. El tamaño que tiene el mercado del
Turismo Médico a nivel global es sin duda significativo. Cada año, según
la Medical Tourism Association, cerca de 14 millones de personas en el
mundo se desplazan a otros países en busca de atención médica. Una
actividad que genera un valor de entre 50 y 70 billones de dólares. i
México es uno de los principales países en el segmento de turismo médico.
De hecho, en distintas partes del país, se han desarrollado productos
especializados para el turista que viaja con fines médicos.
¿ https://hospitalcmq.com/es/turismo-medico/estadisticas-de-turismo-medico/
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El turismo médico se refiere a los flujos internacionales de viajeros que
por lo regular se trasladan fuera de su país de recibir servicios médicos.
Según datos de la Secretaría de Turismo, difundidos en 2021, el tamaño
de esta industria en México se estima entre 8mil y 8mil 800 millones de
dólares, de los cuales entre 2700 y 3500 millones corresponden al sector
turismo.
En este panorama México cuenta con una serie de fortalezas para acceder
al segmento de turismo médico, desde hace unos años se cuenta con
infraestructura hospitalaria en vanguardia en ciertas ciudades y reglones
del país, se dispone de tecnología de punta para la atención de todos los
tratamientos médicos y recursos humanos de gran profesionalismo y de
calidad.
Algunos estados han puesto una serie de iniciativas para estimular y
promover el desarrollo del turismo médico, con lo que han logrado ya un
significativo avance en este sector para mantener empleos de los sectores
turismo y salud y generar una derrama económica constante.
El Estado de Aguascalientes cuenta con capital humano especializado en
el campo médico; con especialistas médicos y hospitales que ofrecen
servicios con calidad y precios que en el plano Internacional resultan
competitivos, estos servicios ofertados a mercados foráneos, permitirá
que estadunidenses e Incluso mexicanos que radican hoy en el vecino
país, se vean atraídos para recibir atención médica en Aguascalientes
detonando de manera natural el turismo.
De acuerdo con datos de la Joint Commission International (JCI), en 2008
los estadounidenses gastaron en turismo médico 2,100 millones de
dólares, con lo que se ahorraron unos 14,000 mdd si se hubieran atendido
en su país. Para 2010, este negocio presentó un valor aproximado de
40,000 mdd, con más de 780 millones de pacientes.
é* iniciativa, por una parte, fortalece un sector turístico casi olvidado en
nuestro estado, y por otra nos pone en vanguardia y promueve la mayor
especlalizaclón y servicios médicos de calidad que se ofrecen en nuestro
estado.
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En 2019 con un flujo anual de hasta tres millones de pacientes
provenientes de otros países, México es la segunda potencia en Turismo
Médico a nivel mundial y la primera en Turismo Dental, afirmación del
secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués.
Compañeros diputados, diputadas y diputade, propongo ante esta
soberanía una iniciativa que pretende que Aguascalientes se quede con
parte de ese gran flujo de dinero que ingrese* a nuestro país, gracias al
turismo médico.
Esta iniciativa, promueve el turismo de nuestro estado, atrae flujo de
dinero a nuestras familias hidrocálidas y también reconoce el alto nivel de
servicio y de especialización que ofrece nuestro personal medico en todos
los niveles, pero también promueve la innovación y la importancia de la
mejora continua, así como el mejoramiento infraestructura! tanto de
hospitales como de atracciones turísticas.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de
esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

PROYECTO DE DECRETO:

ARTICULO ÚNICO. - SE REFORMA LA FRACCIONES XVII Y XVIII Y
SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIX AL ARTÍCULO 4; SE REFORMA LA
FRACCIÓN XX Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO
5; SE ADICIONA UN ARTÍCULO 5 BIS, Y SE ADICIONA UN
CAPÍTULO VIII DENOMINADO "TURISMO MÉDICO" AL TÍTULO
TERCERO, LO ATERIRO A LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:
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Actual
Propuesta
Artículo 4o.- Son objetivos de la Artículo 4o.- Son objetivos de la
presente Ley:
presente Ley:

I.

Normar
la
actividad
turística en el Estado,
promoviendo
el
aprovechamiento racional
de
los atractivos
y
recursos
turísticos,
conservando
y
preservando el medio
ambiente, el equilibrio
ecológico y la armonía
social en beneficio de la
población;

I.

Normar
la
actividad
turística en el Estado,
promoviendo
el
aprovechamiento racional
de
los
atractivos y
recursos
turísticos,
conservando
y
preservando el medio
ambiente, el equilibrio
ecológico y la armonía
social en beneficio de la
población;

II a la XVI. ...

II a la XVI. ...

XVII. Establecer las bases para
la
regulación,
control
y
supervisión, de acuerdo con las
leyes y reglamentos de los
servicios turísticos no sujetos a
la
competencia
de
la
Federación,
respetando
el
ámbito de acción de los
Ayuntamientos, conforme a los
convenios celebrados; y

XVII. Promover y fomentar
el turismo medico;

XVIII. Promover y fomentar una
cultura turística entre los
habitantes
del
Estado
y
prestadores
de
servidos
turísticos a que se refiere la
presente Ley.
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XVIII. Establecer las bases
para la regulación, control y
supervisión, de acuerdo con
las leyes y reglamentos de
los servicios turísticos no
sujetos a la competencia de
la Federación, respetando el
ámbito de acción de los
Ayuntamientos, conforme a
los convenios celebrados; y
XIX. Promover y fomentar
una cultura turística entre
los habitantes del Estado y
prestadores de servicios
turísticos a que se refiere la
presente Ley.
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Artículo 5o.- La Secretaría, además
de las atribuciones señaladas en la
Ley Orgánica de la Administración
del
Pública
Estado
de
Aguascalientes,
las
tendrá
siguientes:

Artículo 5o.- La Secretaría, además
de las atribuciones señaladas en la
Ley Orgánica de la Administración
Pública
del
de
Estado
Aguascalientes,
tendrá
las
siguientes:

I a la XIX.- ...

I a la XIX.- ...

XX. Las demás que señalen las XX.
El
otorgamiento
de
leyes y reglamentos aplicables en incentivos,
distintivos,
la materia.
certificados o reconocimientos
a los prestadores de servicios
turísticos, de acuerdo con los
lineamientos que establezca la
propia Secretaria, procurando
la asequibilidad de los mismos,
así como la implementación de
sus respectivos procesos de
auditoria en colaboración con
organismos públicos, privados
y
sociales,
nacionales
e
internacionales.
XXI. Las demás que señalen las
leyes y reglamentos aplicables
en la materia.
Artículo 5° Bis.- La Secretaría
impulsara y promoverá el
turismo
social,
el
cual
comprende
todos
aquellos
instrumentos y medios, a
través de los cuales se otorgan

i

m

ató

«SIDOS*

Íí

JOSÉ MARÍA
1 S fVA
“LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

n

BOGANEG RA

i v t a iAai o

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCAU ENTES

IoUluctuoso

PODER LEGISLATIVO

facilidades con equidad para
que las personas viajen con
motivos médicos, recreativos,
deportivos,
educativos
y
culturales
en
condiciones
adecuadas
de
economía,
seguridad y comodidad.

CAPITULO VIII
Del Turismo Médico
Artículo 48 Bis.- Entendemos
por turismo médico, la práctica
de viajar fuera del lugar de
residencia para someterse a
tratamientos
médicos
y
cuidados de rehabilitación y
recuperación; buscando una
alta especialización, el acceso
más rápido y mejores costos.
Artículo 48 Ter.- La Secretaría,
en
coordinación
con
las
dependencias
correspondientes, promoverán
la constitución y operación de
clúster médicos que tengan por
objeto
la
prestación
de
servicios médicos de alta
calidad, para el servicio del
turista médico.
Artículo 48 Quater.La
Secretaría
promoverá
el
financiamiento
para
infraestructura y equipamiento
del sector, que contribuya a
potenciar al turismo médico, en
coordinación
y
con
la
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participación de los sectores
social y privado.
Artículo 48 Quínquies.- La
Secretaría deberá promover y
fortalecer
la
imagen
de
como
Aguascalientes,
proveedor de servicios de
turismo
médico
mediante
campañas que promuevan al
estado
como
un
destino
atractivo y competitivo en
materia de salud.

TRANSITORIOS:
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags, 13 de octubre del 2022
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Diputada Genny Janeth López Valenzuela
Amor, Justicia y Libertad

