QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES ADUANERA, Y
GENERAL DE POBLACIÓN, RECIBIDA DE LOS DIPUTADOS BALTAZAR MARTÍNEZ
MONTEMAYOR Y EDUARDO BAILEY ELIZONDO, DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL
PAN Y DEL PRI, RESPECTIVAMENTE, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
MIÉRCOLES 27 DE JULIO DE 2011
Los que suscriben Baltazar Martínez Montemayor y Eduardo Bailey Elizondo, diputados
de la LXI Legislatura, integrantes de los Grupos Parlamentarios de Acción Nacional, y
Revolucionario Institucional, respectivamente, con fundamento en lo establecido en la
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como en los artículo 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
someten a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Aduanera y de la Ley General de Población, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La dinámica económica de los estados del norte del país, está altamente correlacionada
con el flujo comercial que se da con los Estados Unidos. Se estima que el 80 por ciento
de comercio exterior del país se da con el vecino del norte, es decir, de los casi 300 mil
millones de dólares que se percibieron por el concepto de exportaciones, 240 mil millones
de dólares se dieron con los Estados Unidos.
Asimismo, existe un flujo aproximado de turista en la frontera norte de nuestro país del
orden de los 50 millones de visitantes. Cabe mencionar que la frontera norte tiene 3 mil
153 kilómetros de extensión y 47 puentes y cruces fronterizos, con el mercado más
grande del mundo.
Lo anterior, muestra la gran área de oportunidad económica y de desarrollo que se tiene a
través de la promoción turística en la región norte de nuestro país. Bajo este contexto, es
prioritario posicionar a los estados de la frontera norte de México como destinos turísticos
atractivos, seguros, con servicios de calidad y con clara identidad nacional coadyuvando a
la creación de empleos, a la captación de divisas y de fomento al desarrollo económico y
social de la región.
Al respecto, se han observado diversos segmentos de mercado susceptibles de ser
explotados y desarrollados en esta región, como son: el turismo cinegético, la pesca
deportiva, el turismo de salud, el turismo de aventura, para la realización de congresos,
convenciones y exposiciones, así como el turismo náutico, playas, y turismo de negocios.
En este sentido, la vocación turística de la región norte del país debe ser explotada y
fomentada, a través del mejoramiento de los servicios al turista, de la concertación de
obras de infraestructura y equipamiento para el mejoramiento integral de carreteras, y
sobre todo la facilitación migratoria.
La presente iniciativa se centra en facilitar y agilizar la internación de vehículos y personas
al país.

El proyecto que presentamos hoy ante esta Comisión Permanente busca la atracción de
más turistas hacia los estados del norte de nuestro país. Lo cual sin duda, derivará en una
mayor derrama económica, y por ende un mayor desarrollo económico y social de la
región.
Actualmente, para los turistas norteamericanos y para nuestros connacionales les resulta
difícil y engorroso internarse a nuestro país, lo cual ocasiona que se dejen de percibir
millones de pesos.
Consideramos que de hacer más fácil el ingreso de turistas en nuestra frontera norte, el
número de 50 millones de visitantes fácilmente se incrementaría, así como los beneficios
derivados por la actividad turística en la región.
No podemos desaprovechar esta área de oportunidad, debemos crear los mecanismos
para generar más empleos, captar más divisas, y fomentar el desarrollo económico y
social de la región.
Esta iniciativa considera modificar la Ley Aduanera y la Ley General de Población, con
dos objetivos, el primero facilitar y agilizar la entrada de turistas y connacionales al país, y
segundo, flexibilizar la internación temporal de vehículos propiedad de turistas extranjeros
o de connacionales.
Cabe mencionar que diversos organismos empresariales, y la sociedad en su conjunto,
coinciden en la necesidad de aprovechar el potencial turístico con el que cuenta la región
norte de nuestro país.
Estamos seguros y convencidos que con las adecuaciones de esta iniciativa, se traerán
importantes beneficios para la población, y se detonará y dinamizará la actividad
económica de los estados de la Frontera Norte.
En atención a lo expuesto, los suscrito diputados Baltazar Martínez Montemayor y
Eduardo Bailey Elizondo, de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, y del
Revolucionario Institucional, respectivamente, sometemos a consideración de esta
honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley Aduanera y de la Ley General de Población, en los siguientes
términos:
Decreto
Primero. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción II, inciso e), y un cuarto párrafo a la
fracción IV, inciso a) y se recorre el actual párrafo cuarto para quedar como el quinto
párrafo, del artículo 106 de la Ley Aduanera, para quedar como sigue:
Artículo 106. Se entiende por régimen de importación temporal, la entrada al país de
mercancías para permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad específica,
siempre que retornen al extranjero en el mismo estado, por los siguientes plazos:
I. ...
II. Hasta por seis meses, en los siguientes casos:

a) a d) ...
e) Las de vehículos, siempre que la importación sea efectuada por mexicanos con
residencia en el extranjero o que acrediten estar laborando en el extranjero por un año
o más, comprueben mediante documentación oficial su calidad migratoria que los
autorice para tal fin y se trate de un solo vehículo en cada periodo de doce meses. En
estos casos, los seis meses se computarán en entradas y salidas múltiples efectuadas
dentro del periodo de doce meses contados a partir de la primera entrada. Los
vehículos podrán ser conducidos en territorio nacional por el importador, su cónyuge,
sus ascendientes, descendientes o hermanos siempre y cuando sean residentes
permanentes en el extranjero, o por un extranjero con las calidades migratorias
indicadas en el inciso a) de la fracción IV de este artículo. Cuando sea conducido por
alguna persona distinta de las autorizadas, invariablemente deberá viajar a bordo el
importador del vehículo. Los vehículos a que se refiere este inciso deberán cumplir
con los requisitos que señale el Reglamento.
Se exime del requisito del permiso de importación temporal a los vehículos de
mexicanos con residencia en el extranjero o que acrediten mediante
documentación oficial, estar laborando en el extranjero por un año o más, para
su circulación por los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora,
Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, y Tamaulipas.
III. ...
IV. Por el plazo que dure su calidad migratoria, incluyendo sus prórrogas, en los
siguientes casos:
a) ...
...
...
Se exime del requisito del permiso de importación temporal a los vehículos de
propiedad de turista extranjeros, para su circulación por los estados de Baja
California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, y
Tamaulipas.
Los vehículos a que se refiere este inciso, deberán cumplir con los requisitos que señale
el Reglamento.
Segundo. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 33 de la Ley General de Población,
para quedar como sigue:
Artículo 33. ...
Se exime del requisito de permiso de internación a los turistas extranjeros que
visiten únicamente los Estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora,
Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, y Tamaulipas.

Artículos Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Sede de la Comisión Permanente, a 27 de julio de 2011.
Diputados: Baltazar Martínez Montemayor (rúbrica), Eduardo Bailey Elizondo.
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Julio 27 de 2011.)

