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De conformidad con lo dispuesto en el numeral SEXTO del Acuerdo por el que se crea el Consejo 
Consultivo de Turismo Médico de la Secretaría de Turismo, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 4 de septiembre de 2017; sus integrantes acordaron por unanimidad aprobar las siguientes:  
 
 

REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CONSUTIVO DE TURISMO MÉDICO 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.-  Las presentes Reglas tienen por objeto definir las bases y criterios para la organización y 
operación del Consejo Consultivo de Turismo Médico de la Secretaría de Turismo (Consejo), mecanismo 
de consulta del Grupo de Trabajo 8 “Innovación, competitividad y desarrollo de productos turísticos” 
(Grupo 8), con el propósito de fortalecer el diálogo con representantes de organizaciones involucradas 
directa o indirectamente con actividades de turismo médico, incluyendo a miembros por parte de los 
sectores público, privado y académico, con el fin de realizar de mejor manera la planeación, diseño, 
instrumentación, control y evaluación de acciones y políticas que apoyen el desarrollo responsable del 
Turismo Médico en el país. 
 
Artículo 2.- El cumplimiento del objeto del Consejo, se realizará conforme a las disposiciones aplicables 
en las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales vigentes, así como al Acuerdo de creación y a las 
presentes Reglas. La interpretación y los casos no previstos en las mismas, serán resueltos por el Pleno 
del Consejo, por lo que bastará con el establecimiento del Acuerdo correspondiente para que se ejecute 
en los términos que al efecto determinen sus integrantes. 
 
Artículo 3.-   Para los efectos de las presentes Reglas, se entenderá por: 
 
I. Acta: Al documento en el cual se recopilan el o los acuerdos tomados en el seno del Consejo, que 

enuncia a los integrantes que participaron en la sesión e incluye la descripción sintetizada del 
desahogo de la misma; 

II. Acuerdo: A la decisión tomada por unanimidad o mayoría de votos de los Integrantes del Consejo 
participantes en la sesión correspondiente; 

III. APF: Administración Pública Federal. 
IV. Asesor: el representante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Turismo; 
V. Consejero: Calidad de todos y cada uno de los integrantes del Consejo, sea a título personal o en 

representación de las instituciones a las que pertenecen. 
VI. Consejo: al Consejo Consultivo de Turismo Médico de la Secretaría de Turismo; 
VII. Convocatoria: Al medio de comunicación utilizado para convocar a los Integrantes del Consejo a 

una sesión ordinaria o extraordinaria en los plazos establecidos en las presentes Reglas; 
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VIII. Coordinador: El funcionario que en su caso se designe para coordinar trabajos operativos del 
Consejo, así como de Subcomités o Grupos de Trabajo;   

IX. Grupo 8: al Grupo de Trabajo 8 “Innovación, competitividad y desarrollo de productos turísticos” 
del Gabinete Turístico; 

X. Integrantes: A las personas descritas en el artículo 5 de las presentes Reglas; 
XI. Invitado: Personas convocadas de forma extraordinaria para participar y contribuir a los trabajos 

del Consejo, Subcomités y Grupos de Trabajo;  
XII. Ley: a la Ley General de Turismo; 
XIII. Presidente: al Titular de la Secretaría de Turismo;  
XIV. PROSECTUR: Programa Sectorial de Turismo; 
XV. PT: El Programa Anual de Trabajo del Consejo; 
XVI. Reglamento de la Ley: al Reglamento de la Ley General de Turismo;  
XVII. Reglas: Reglas de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Turismo Médico. 
XVIII. Secretario Técnico: Al funcionario Titular de la Dirección General de Planeación o a quien el 

Presidente o Presidente suplente designen para ocupar dicha función. Quien preparará el 
Programa de Trabajo y el contenido de las sesiones del Consejo y realizará el resguardo de la 
docuentación correspondiente. 

XIX. SECTUR: Secretaría de Turismo; 
XX. Sesión ordinaria: Al espacio previamente programado para que los Integrantes del Consejo 

aborden o deliberen sobre asuntos relacionados con el objeto del mismo; y, 
XXI. Sesión extraordinaria: Al espacio de carácter urgente para que los Integrantes del Consejo 

aborden o deliberen sobre un asunto relacionado con el objeto del mismo. 
 
Artículo 4.- Las Reglas podrán ser modificadas por Acuerdo del Pleno del Consejo para el adecuado 
cumplimiento de su objeto. Todo cambio propuesto deberá ser presentado ante sus integrantes por el 
Secretario Técnico, previa revisión y autorización del Presidente. Las modificaciones que hayan sido 
aprobadas entrarán en vigor al día siguiente de su presentación. 
 

CAPÍTULO II 
ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL CONSEJO 

 
Sección I. De su integración 

 
Artículo 5.-  De conformidad con su Acuerdo de creación, el Consejo estará integrado de la siguiente 
forma: 
 

I. Un Presidente (a); 
II. Consejeros, que serán: 

a) Un representante por cada dependencia y entidad de la APF que conforman el Grupo 8; 
b) Diez representantes del sector privado; 
c) Siete representantes del sector académico, de investigación y consultoría; 

III. Un Asesor;  
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IV. Invitados; y 
V. Un Secretario Técnico. 

 
El Presidente y Consejeros tendrán derecho a voz y voto; los demás integrantes sólo a voz. 
 
Artículo 6.- La integración del Consejo deberá observar en todo momento lo dispuesto en el numeral 
Quinto de su Acuerdo de creación, el cual refiere a garantizar la igualdad de género y la inclusión de 
personas de reconocido prestigio en cualquiera de las siguientes materias: Salud, Turismo, Turismo 
Médico y/o Turismo de Bienestar.  
 
Artículo 7.- Las dependencias y entidades de la APF que integren el Consejo, deberán designar por escrito 
dirigido al Presidente del Consejo, al integrante titular, quien deberá tener mínimo el nivel jerárquico de 
Director General, y a un suplente, quien deberá tener al menos el nivel jerárquico inmediato inferior a 
éste.  
 
En caso de asistir ambos funcionarios a las sesiones del Consejo, solamente el integrante titular podrá 
tener derecho a voto. 
 
Artículo 8.- El Presidente, en su caso Presidente Suplente o el Secretario Técnico, si así lo estiman 
conveniente y atendiendo a lo dispuesto en el numeral Séptimo del Acuerdo de creación del Consejo, 
podrán proponer a su Pleno la sustitución de Consejeros, así como la participación de invitados, quienes 
deberán participar activamente a partir de ser aceptada y aprobada su integración. 
 
Artículo 9.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8 de las presentes Reglas, cuando un asunto a 
tratar en el Seno del Consejo lo requiera, el Secretario Técnico podrá invitar a representantes de otras 
dependencias y entidades del sector público federal, estatal o municipal, así como a representantes de 
los sectores social, privado y académico, con el propósito de ampliar la información sobre el tema 
abordar en la sesión correspondiente. Estos representantes tendrán el carácter de invitados y sólo 
derecho a voz. 
 
Artículo 10.- Los Consejeros señalados en los incisos b) y c) del artículo 5 de las presentes Reglas, deberán 
ser designados conforme lo define el numeral Octavo del Acuerdo de creación del Consejo, así como en 
lo dispuesto en la disposición Décimo Octava de los “Lineamientos para el impulso, conformación, 
organización y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal” .  
 

Sección II. De su Operación 
 

Artículo 11.- Las sesiones del Consejo serán ordinarias y, si así se estima, extraordinarias; siempre de 
manera presencial, y en casos excepcionales, se podrá optar la modalidad digital. Las sesiones ordinarias 
se celebrarán siempre con periodicidad semestral, es decir, 2 veces al año. 
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A propuesta del Presidente, del Secretario Técnico o alguno de sus integrantes, se podrá realizar sesiones 
extraordinarias como sean necesarias, siempre y cuando las circunstancias del caso lo ameriten. En el 
caso de la iniciativa de alguno de sus integrantes, la solicitud respectiva deberá ser enviada al Secretario 
Técnico por lo menos 5 días hábiles de anticipación a la celebración de la sesión extraordinaria y previa 
autorización del Presidente. 
 
Los asuntos se analizarán en forma colegiada y los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los 
Integrantes del Consejo presentes en las sesiones correspondientes, siendo el (la) Presidente (a) quien 
otorgue el voto de calidad en caso de empate. 
 
Artículo 12.- Todas las sesiones, así como la documentación generada de las mismas, deberán observar 
lo señalado en el numeral Noveno del Acuerdo de creación del Consejo y de su Nota Aclaratoria al 
Acuerdo por el que se crea el Consejo Consultivo de Turismo Médico de la Secretaría de Turismo, 
publicado el 4 de septiembre de 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 08 de septiembre 
de 2017. 
 
Artículo 13.- El Secretario Técnico, a propuesta del (la) Presidente (a) del Consejo, convocará a los 
Integrantes del Consejo. 
 
La convocatoria para las sesiones ordinarias podrá realizarse por oficio o por cualquier medio electrónico 
que asegure su recepción, con al menos 7 días hábiles de anticipación a la celebración de la sesión. En el 
caso de que durante este tiempo surjan nuevos asuntos, los documentos correspondientes se 
entregarán al inicio de la sesión. 
 
La convocatoria para las sesiones extraordinarias podrá realizarse por los mismos medios anteriormente 
señalados y con 4 días hábiles de anticipación, acompañada del orden del día correspondiente. 
 
Artículo 14.- La convocatoria contendrá al menos lo siguiente: 

I. Número de sesión; 

II. Fecha, hora y lugar en que se celebrará la sesión; 

IV. Acta de la sesión ordinaria o extraordinaria celebrada previamente, para su revisión, aprobación y/o 
ratificación correspondiente, y 

V. El orden del día y la documentación correspondiente a la sesión se remitirá junto a la convocatoria 
correspondiente para que sirvan como soporte para el análisis del o los asuntos que se abordarán. 

Artículo 15.- Los Integrantes del Consejo podrán proponer algún tema para tratarse en el seno del 
órgano colegiado. El (la) Secretario (a) Técnico (a) solicitará al Integrante la documentación que sea 
necesaria para sustentar la importancia y relevancia del tema, así como la propuesta o documentación 
a incluir con el fin de que los Integrantes del Consejo estén debidamente informados sobre el tema a 
tratar previo a la sesión. 
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Artículo 16.- La documentación que se quiera presentar en las sesiones se hará llegar al (la) Secretario 
(a) Técnico (a) con al menos 10 días hábiles de anticipación a la fecha de la celebración de la sesión, a 
efecto de que se proporcione a los Integrantes del Consejo junto a la convocatoria a las sesiones 
ordinarias y extraordinarias, en su caso. 
 
Artículo 17.- El Consejo sesionará válidamente en primera convocatoria cuando se encuentren 
representados por lo menos la mitad, más uno de sus Integrantes. 
 
Si después de transcurridos 15 minutos de la hora fijada para la celebración de la sesión, no se reuniera 
el quórum necesario, la misma se celebrará con los Integrantes, representados por los titulares o en su 
caso sus suplentes e invitados presentes. 
 
Artículo 18.- En cada reunión se registrará la asistencia de los participantes, recabando las firmas 
correspondientes. El (la) Secretario (a) Técnico (a) informará la existencia del quórum requerido en 
apego al artículo 17 de las presentes Reglas. 
 

Sección III. Del Orden del Día 

Artículo 19.- El Orden del Día incluirá como mínimo los siguientes apartados: 

I. Declaración de inicio de la sesión; 

II. Aprobación del Orden del Día; 

III. Aprobación y ratificación del acta de la sesión anterior; 

IV. Seguimiento de acuerdos; 

V. Temas para análisis y consulta; 

VI. Asuntos generales, y 

VII. Lectura de acuerdos adoptados en la reunión. 

Sección IV. De los Acuerdos 

Artículo 20.- Los acuerdos del Consejo deberán contemplar, como mínimo, lo siguiente: 

I. Establecer una acción concreta y dentro de la competencia de los Integrantes participantes. Cuando 
la solución de un asunto dependa de terceros ajenos al Pleno del Consejo, se orientará para identificar 
y definir el actor participante, así como el responsable de seguimiento, y; 

II. Precisar al, o los responsables, de su atención. 
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Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los Integrantes presentes. Al final de la sesión y si así 
se estima pertinente, el (la) Secretario (a) Técnico (a) dará lectura a los acuerdos aprobados. 

Artículo 21.- El (la) Secretario (a) Técnico (a) llevará el seguimiento de los acuerdos adoptados por el 
Consejo, para lo cual solicitará al (las) área (s) responsable (s) de su atención, si es el caso, las evidencias 
documentales sobre los avances hasta su conclusión. Previo a cada sesión ordinaria se informará de 
manera electrónica el estatus de los acuerdos en proceso de atención y concluidos, según sea el caso. 

Sección V. De las Actas 

Artículo 22.- Por cada sesión del Consejo se levantará un Acta numerada en forma progresiva que 
contendrá una síntesis del desarrollo de la misma y se consignará, como mínimo, lo siguiente: 

I. Lugar, fecha y hora de la sesión correspondiente;   
II. Nombres y cargos de los asistentes; 
III. Asuntos tratados de conformidad con el Orden del Día, y; 
IV. Acuerdos aprobados. 

Artículo 23.- El (la) Secretario (a) Técnico (a) remitirá a los Integrantes del Consejo los proyectos de actas 
de las sesiones en un plazo no mayor de cinco días hábiles contados a partir de la celebración de la 
misma, quienes tendrán un plazo similar para remitir sus comentarios. En caso de que no se reciban 
comentarios a los proyectos de actas en el plazo indicado, se entenderá que es aceptado el proyecto. 

El Acta definitiva será aprobada y ratificada por el Pleno del Consejo mediante acuerdo en la sesión 
inmediata posterior y deberá ser firmada por todos los Integrantes del Consejo. El (la) Secretario (a) 
Técnico (a) remitirá copia de ésta a todos los integrantes del Consejo, quienes serán responsables de su 
custodia y de impedir su utilización indebida. 

CAPÍTULO III 
ATRIBUCIONES DEL CONSEJO Y FUNCIONES DE SUS INTEGRANTES 

 
Sección I. De sus atribuciones 

 
Artículo 24.- Además de las previstas en el numeral Tercero de su Acuerdo de creación, el Consejo tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 

I. Aprobar la designación de un Coordinador encargado de apoyar al (la) Secretario (a) Técnico (a) en 
los trabajos operativos del Consejo; 

II. Aprobar el Orden del Día de cada una de sus sesiones de trabajo; 
III. Aprobar acuerdos orientados al cumplimiento de sus objetivos; 
IV. Diseñar, discutir y proponer estrategias que contribuyan al logro de los objetivos y metas del 

Turismo Médico del país y emitir los acuerdos necesarios para su cumplimiento; 
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V. Dar seguimiento a los acuerdos o recomendaciones aprobados, e impulsar su cumplimiento en 
tiempo y forma; 

VI. Informar al Presidente o Secretario Técnico, el avance de las actividades inherentes sobre los 
asuntos y/o temas a cargo del Consejo y/o encomendado a alguno de sus integrantes. 

VII. Promover la capacitación de sus integrantes; 
VIII. Integrar su Programa Anual de Trabajo y aprobarlo; 
IX. Ratificar las actas de las sesiones; 
X. Integrar sus mesas o subgrupos de trabajo de acuerdo a sus necesidades y definir sus temas a 

atender y designar a su representante; 
XI. Coordinar y supervisar la operación de sus mesas o subgrupos de trabajo; 
XII. Disolver o concluir sus mesas o subgrupos de trabajo cuando éstos hayan terminado con su razón 

de ser. 
XIII. Aprobar su calendario de sesiones; 
XIV. Solicitar y, en su caso, aprobar las modificaciones a las Reglas, y   
XV. Las demás necesarias para el logro de sus objetivos y/o el cumplimiento del marco normativo 

aplicable. 

Sección II. De las funciones de sus integrantes 

Artículo 25.- Corresponde a los integrantes del Consejo: 

I. Acudir a las sesiones de manera puntual, a título honorario y pronunciarse con voz y voto según 
sea el caso en las deliberaciones del Consejo; 

II. Designar a sus suplentes, quienes deberán tener el nivel jerárquico inmediato inferior.  
III. Proponer al Secretario Técnico, en el ámbito de su competencia y con la debida anticipación y 

sustento claro, asuntos a tratar y/o temas a desarrollarse en las sesiones, acompañando con el 
soporte documental correspondiente; 

IV. Proponer las fechas de las sesiones ordinarias del Consejo; 
V. Opinar sobre los asuntos y/o temas que se traten en las sesiones; 
VI. Proponer, en el ámbito de su competencia, los acuerdos para la atención de los asuntos de las 

sesiones; 
VII. Impulsar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento en tiempo y forma de los acuerdos 

aprobados; 
VIII. Proponer al Secretario Técnico la celebración de sesiones extraordinarias, cuando sea necesario 

por la importancia, urgencia y/o falta de atención de los asuntos; 
IX. Proponer la participación de invitados que puedan contribuir en los asuntos a cargo del Consejo y 

de sus subgrupos de trabajo; 
X. Contribuir en la integración del Programa Anual de Trabajo del Consejo, así como de las mesas o 

subgrupos de trabajo; 
XI. Sugerir la conformación de mesas o subgrupos de trabajo sobre temas específicos de interés para 

el Consejo, emitir propuestas y recomendaciones sobre los mismos y participar en sus actividades; 
XII. Designar a los servidores públicos que, bajo su mando, se integrarán a las mesas o subgrupos de 

trabajo que apruebe el Pleno del Consejo, los cuales deberán tener al menos el nivel de Director 
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General, tratándose de la Administración Pública Centralizada o su equivalente en el Sector 
Paraestatal, para que conforme a sus funciones participen en el grupo correspondiente; 

XIII. Supervisar el desarrollo de las mesas o subgrupos de trabajo; 
XIV. Observar las disposiciones de las Reglas y cumplir con los acuerdos que se tomen en las sesiones, 

en el ámbito de sus respectivas competencias; 
XV. Proponer, a través del (la) Secretario (a) Técnico (a), modificaciones a las presentes Reglas para su 

debido análisis en el seno del Pleno y, en su caso, aprobación por parte del Consejo; 
XVI. Suscribir las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias; 
XVII. Apoyarse del personal adscrito a su dependencia o entidad, para la atención de los acuerdos y 

recomendaciones del Consejo, y; 
XVIII. Las demás necesarias para el logro de los objetivos del Consejo, previo acuerdo del mismo. 

Artículo 26.- El Presidente del Consejo tendrá las siguientes funciones: 

I. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias; 
II. Representar al Consejo; 
III. Participar con voz y voto en las sesiones, y ejercer el voto de calidad, en su caso; 
IV. Designar al Titular de la Subsecretaría de Planeación y Política Turística, como su suplente en caso 

de ausencia. 
V. Instruir al (la) Secretario (a) Técnico (a) convoque a las sesiones del Consejo; 
VI. Determinar, con el apoyo del (la) Secretario (a) Técnico (a), los asuntos a tratar en las sesiones, 

considerando las propuestas presentadas por los integrantes del Consejo; 
VII. Requerir al Secretario Técnico, informe sobre los asuntos y/o temas sometidos a consideración del 

Pleno del Consejo y/o encomendado a uno o varias mesas o subgrupos de trabajo o integrantes en 
lo particular; 

VIII. Autorizar el proyecto de Orden del Día de las sesiones; 
IX. Conducir el desarrollo de las sesiones y otorgar el uso de la palabra a los ponentes de los temas 

correspondientes al Orden del Día y a los participantes que así lo soliciten para expresar algún 
comentario; 

X. Poner a consideración de los Integrantes del Consejo, para su aprobación, el Orden del Día, y 
someter a la consideración y votación de los integrantes las propuestas de acuerdos; 

XI. Vigilar que los acuerdos se cumplan en tiempo y forma; 
XII. Someter a consideración del Pleno del Consejo los proyectos y/o temas a desarrollar u objeto de 

consulta; 
XIII. Proponer las fechas de celebración de las sesiones ordinarias; 
XIV. Someter al Pleno del Consejo la revisión y, en su caso, aprobación del proyecto de Programa Anual 

de Trabajo; 
XV. Autorizar la celebración de sesiones extraordinarias; 
XVI. Autorizar la participación de otros invitados en las sesiones del Consejo, a propuesta de cualquier 

a los Integrantes; 
XVII. Proponer al Pleno del Consejo la integración de mesas o subgrupos de trabajo para el análisis 

detallado de asuntos que así lo ameriten; 
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XVIII. Instruir al Pleno del Consejo la atención de algún asunto y/o tema específico a cargo de uno o 
varias mesas o subgrupos de trabajo; 

XIX. Observar el cumplimiento de las presentes Reglas y someter al Pleno del Consejo cualquier 
modificación que se haya solicitado; 

XX. Firmar el acta definitiva de las sesiones; y, 
XXI. Las demás que deriven de la naturaleza de su cargo. 

Artículo 27.- El (la) Secretario (a) Técnico (a) del Consejo tendrá las siguientes funciones: 

I. Apoyar al (la) Presidente (a) en los asuntos y/o temas que éste le encomiende conforme al ámbito 
de su competencia; 

II. Participar con voz y voto en las sesiones; 
III. Convocar a las sesiones del Consejo, de acuerdo con la instrucción del (la) Presidente (a); 
IV. Determinar, junto con el (la) Presidente (a) del Consejo, los asuntos a tratar en las sesiones, 

considerando las propuestas presentadas por los integrantes; 
V. Por instrucciones del Presidente, dirigir los trabajos y las sesiones del Consejo; 
VI. Suplir al Presidente en caso de ausencia; 
VII. Designar y proponer al Pleno del Consejo, el nombre y cargo del Coordinador que le apoyará en 

las actividades operativas del Consejo y quien será el responsable de informarle el estado que 
guardan los asuntos y/o temas encomendados para su atención o desarrollo. 

VIII. Elaborar la propuesta de Orden del Día de las sesiones; 
IX. Coordinar la preparación y/o integración del material de apoyo de los temas a tratar en las 

sesiones y remitirlas a los convocados; 
X. Atender las cuestiones administrativas derivadas de la operación del Consejo; 
XI. Instruir al Coordinador, la verificación del quórum legal para la realización de las sesiones del 

Consejo; 
XII. Instruir al Coordinador la contabilización de las votaciones de los asuntos presentados en la 

sesión respectiva que conlleven un acuerdo; 
XIII. Tomar nota de los acuerdos adoptados durante la sesión y dar lectura a los mismos; 
XIV. Comunicar a las instancias que correspondan los acuerdos y recomendaciones del Consejo, para 

los efectos conducentes en el ámbito de su competencia; 
XV. Registrar, dar seguimiento y verificar que el cumplimiento de los acuerdos se realice en tiempo y 

forma por los responsables; 
XVI. Instruir al Coordinador, elaborar las actas de las sesiones y enviarlas para revisión de los 

Integrantes; 
XVII. Aprobar y firmar el acta definitiva de las sesiones y remitir copia electrónica a los Integrantes del 

Consejo; 
XVIII. Instruir al Coordinador llevar a cabo el control y resguardo de la documentación e información 

generada en el seno del Consejo; 
XIX. Ejercer las funciones aplicables a los integrantes, en cuanto a la coordinación de las mesas o 

subgrupos de trabajo; 



 

10 
 

XX. Presentar al Consejo las propuestas propias o que le haya hecho llegar algún Integrante, de 
modificación de las presentes Reglas, y previa aprobación de los integrantes, gestionar su 
difusión; 

XXI. Solicitar el apoyo que se requiera al Asesor; 
XXII. Interpretar las presentes Reglas, escuchando al Presidente y al Asesor; 

XXIII. Instruir al Coordinador la clasificación de la información o documentos del Consejo, según 
proceda, con base en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública  y la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás 
disposiciones aplicables; 

XXIV. Coordinar la relación entre el Consejo y las mesas o subgrupos de trabajo; 
XXV. Instruir al Coordinador mantener actualizado el registro de integrantes del Consejo, así como de 

las designaciones de los suplentes respectivos; de los miembros de las mesas o subgrupos de 
trabajo y en su caso de los servidores públicos designados en los mismos; 

XXVI. Presentar el Programa Anual de Trabajo (PAT), así como el Informe respectivo y, en su caso, 
consensar su congruencia con los correspondientes que elaboren los responsables de las mesas 
o subgrupos de trabajo. El PAT deberá ser integrado a más tardar el 30 de noviembre del año 
anterior a su ejecución y proponerlo al Consejo en la última sesión del año previo. El programa a 
integrarse deberá incluir los temas de planes de trabajo de períodos anteriores cuya conclusión 
aún esté pendiente y persista el interés por atenderlos. 

XXVII. Proponer al Pleno del Consejo, al servidor público subalterno que suplirá sus ausencias; y, 
XXVIII. Las demás que le señale el (la) Presidente (a) o el Pleno del Consejo. 

Artículo 28.- El Asesor, además de las funciones descritas en el artículo 25 de las presentes Reglas, tendrá 
la siguiente función: 

I. El (la) Titular del Área Asuntos Jurídicos, en su carácter de Asesor, orientará y apoyará al Consejo 
emitiendo opiniones jurídicas respecto de las presentes Reglas y, en su caso, de los asuntos que sean 
sometidos a la consideración del Consejo, a efecto de sustentar los análisis, deliberaciones, 
conclusiones y acuerdos adoptados por sus Integrantes. El (la) Secretario (a) Técnico (a) le 
presentará las consultas que se requieran, o bien, se le expresarán durante el desarrollo de las 
sesiones. 

Sección III. De las funciones de apoyo 

Artículo 29.- Además de las funciones que se señalan en el artículo 27 de las presentes Reglas, le 
corresponde al Coordinador las siguientes: 

I. Apoyar al Secretario Técnico en el desarrollo de los trabajos y sesiones del Consejo; 
II. Coordinar y, en su caso, encabezar las sesiones y trabajos de las mesas o subgrupos de trabajos; 
III. Apoyar en las funciones operativas y administrativas del Consejo y mesas o subgrupos de trabajo, 

tales como: 
a. Elaborar y enviar, previa autorización del Secretario Técnico, las convocatorias a las sesiones del 

Consejo y mesas o subgrupos de trabajo; 
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b. Preparar y someter a la aprobación del Secretario Técnico el Orden del Día y la documentación 
correspondiente de las sesiones del Consejo y/o mesas o subgrupos de trabajo, y enviarla junto 
con las convocatorias para la celebración de las mismas; 

c. Registrar los acuerdos que se deriven de las sesiones de trabajo del Consejo y/o de las mesas o 
subgrupos de trabajo; 

d. Administrar el control, registro y archivo de los trabajos del Consejo y sus mesas o subgrupos 
de trabajo, y proporcionar la información que requieran los integrantes de los mismos; y,  

e. Las demás que le sean asignadas por el Secretario Técnico. 
IV. Preparar las listas de asistencia y llevar el registro de participación a las sesiones, así como verificar 

que los integrantes se encuentren debidamente acreditados para participar en las sesiones; 
V. Dar seguimiento al despacho y ejecución de los acuerdos tomados en las sesiones del Consejo, así 

como de sus mesas o subgrupos de trabajo e informar al Secretario Técnico sobre el avance y 
desahogo de las acciones correspondientes; 

VI. Elaborar las actas de las sesiones y recabar las firmas de aprobación de los participantes a las 
mismas; y, 

VII. Las demás que le sean asignadas por el Presidente o Secretario Técnico. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS MESAS Y/O SUBGRUPOS DE TRABAJO 

 
Sección I. De su conformación 

Artículo 30.- En términos de lo previsto en los numerales Tercero, fracción IX y Décimo Primero del 
Acuerdo de creación del Consejo Consultivo de Turismo Médico, su Nota Aclaratoria al Acuerdo por el 
que se crea el Consejo Consultivo de Turismo Médico de la Secretaría de Turismo, publicado el 4 de 
septiembre de 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 08 de septiembre de 2017 y artículo 
24, fracción XII de las presentes Reglas, el Consejo podrá acordar la creación de mesas y/o subgrupos de 
trabajo que sean necesarios para la atención y el seguimiento de asuntos y/o temas específicos que les 
sean encomendados para alcanzar sus objetivos, y cuya participación de sus miembros será a título 
honorario. 
 
Artículo 31.- Las mesas y/o subgrupos de trabajo fungirán como órganos de apoyo del Consejo, creados 
por acuerdo de sus integrantes para deliberar sobre asuntos sometidos a su consideración, para la 
creación de líneas de acción generales que orienten el desarrollo de las materias que le son propias o de 
los segmentos a atender, así como para realizar las acciones que el propio Consejo les hubiere 
encomendado. 
 
Artículo 32.- Sin perjuicio de lo que acuerden cada mesa y/o subgrupo de trabajo en lo particular, éstos 
se sujetarán a lo siguiente: 

I. Los subgrupos de trabajo que se determinen, realizarán los trabajos técnicos y administrativos 
necesarios que permitan cumplir con los acuerdos, recomendaciones e instrucciones del Consejo; 
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II. Se designará un responsable por cada mesa o subgrupo de trabajo quien, con la aprobación del 
Secretario Técnico, determinará los servidores públicos y/o personas que integrarán cada grupo de 
trabajo, de acuerdo con su naturaleza; 

III. En el seno de cada subgrupo de trabajo, atendiendo la dirección de responsable del grupo, se 
establecerá la dinámica en que cumplirán su objetivo, observando las recomendaciones que realicen 
los integrantes del Consejo en las sesiones plenarias de éste; 

IV. Las mesas o subgrupos de trabajo que así lo requieran, podrán solicitar el apoyo de algún Integrante 
o Invitado del Consejo; 

V. El integrante o invitado que considere que pueda aportar a los trabajos de alguna mesa o subgrupo 
de trabajo, podrá participar directamente o mediante su suplente, para lo cual hará su solicitud ante 
el Responsable de cada mesa y/o Subgrupo; y, 

VI. El responsable de cada mesa o subgrupo de trabajo, en tanto se encuentre vigente, entregará un 
informe de actividades y logros al al (la) Secretario (a) Técnico (a) para su validación y éste a su vez 
lo presente ante el Pleno del Consejo. 

Artículo 33.- Para el buen desempeño del Consejo, se podrán conformar los siguientes Subgrupos de 
Trabajo: 

I. De atención al mercado corporativo: empleadores autoasegurados, coaliciones, aseguradoras, 
empresas de servicios de salud, hospitales y organizaciones de gobierno; 

II. Servicios para el cliente particular -pacientes sin seguro- generalmente establecimientos pequeños 
y medianos que ofrecen servicios de salud al público internacional; 

III. De atención al mercado de casas de retiro, servicios de acompañamiento y vida asistida para adultos 
mayores y retirados. 

Sin perjuicio de lo anterior, se podrán crear o desintegrar otros subgrupos de acuerdo a las necesidades 
propias del Consejo o una vez cumplido su objetivo de creación. 

Artículo 34.- Los Subgrupos de trabajo estarán integrados por los responsables; los integrantes del 
Consejo o sus representantes, de acuerdo al ámbito de su competencia, que para tal efecto designe la 
dependencia o institución que representen, quienes contarán con voz y voto. 

Artículo 35.- Los Subgrupos de trabajo podrán realizar sesiones específicas, que serán como mesas de 
trabajo, para analizar un tema técnico particular. 

Artículo 36.- Las mesas de trabajo podrán integrarse por especialistas de las dependencias, entidades, 
organizaciones, instituciones u organismos de los sectores público, social, privado, educativo, que se 
consideren necesarios para el análisis del tema que se trate. 

Artículo 37.- de manera enunciativa más no limitativa los temas que podrán abordar las mesas de trabajo 
son: 

I. Desarrollo de Producto; 
II. Aseguramiento de la Calidad; 
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III. Investigación y Medición del Mercado: 
IV. Integración del Sector y la Industria; 
V. Agenda de Facilitación; 
VI. Acceso al Financiamiento de los Establecimientos del Sector; 
VII. Promoción y el Desarrollo de Inteligencia del Mercado; 
VIII. Desarrollo del Marco Ético de la actividad. 

Artículo 38. Cada integrante de los Subgrupos de Trabajo y/o mesas de trabajo, deberá estar acreditados 
por la institución que representa mediante un escrito dirigido al Representante de los Subgrupos de 
Trabajo y/o mesas de trabajo. 

Artículo 39. Podrán ser invitados a participar en las reuniones de los Subgrupos de Trabajo y/o mesas de 
trabajo, además de los integrantes del Consejo, otros especialistas nacionales o internacionales de las 
dependencias, entidades, organizaciones, instituciones u organismos de los sectores público, social, 
privado, educativo, que se consideren necesarios para el cumplimiento de sus funciones, quienes 
contarán con voz, pero sin voto. 

Sección II. De sus funciones 

Artículo 40.- Serán funciones de los Subgrupos de Trabajo y/o mesas de trabajo, las siguientes: 

I. Cumplir con las disposiciones establecidas en las presentes Reglas, así como los mandatos que le 
asigne el Consejo; 

II. Proponer y aprobar sus respectivos Programas Anuales de Trabajo, tomando en cuenta las materias 
de su competencia y sometiéndolo a la consideración del Presidente por conducto del Secretario 
Técnico; 

III. Conocer, analizar, discutir y emitir opinión sobre los diferentes proyectos que les sean sometidos a 
su consideración: 

IV. Someter los anteproyectos y proyectos de NOM’s a la consideración del Consejo por conducto del 
Secretario Técnico; 

V. Las demás que le designe el Consejo. 

Artículo 41.- Los integrantes de los Subgrupos de Trabajo y/o mesas de trabajo deberán concurrir a todas 
y cada una de las reuniones y se ajustarán al calendario de actividades que fijen sus mismos integrantes. 

En caso de que no asistan a alguna reunión, deberán acatar los acuerdos que se generen en la misma 
para que no se interrumpan los avances, pudiendo enviar por escrito sus observaciones a fin de que sean 
analizadas en reuniones posteriores por los demás miembros. 
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CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Artículo 42.- Las resoluciones del Consejo se tomarán por consenso; de no ser esto posible, por mayoría 
de votos. Para que las resoluciones tomadas por mayoría de votos sean válidas, deberán votar 
favorablemente cuando menos la mitad de los integrantes y contar con el voto aprobatorio del 
Presidente. En caso de empate, el Presidente o su suplente contarán con el voto de calidad.  Asimismo, 
las votaciones podrán realizarse a distancia y por la vía electrónica cuando así se requiera. 

Artículo 43.- Para la toma de decisiones dentro del Consejo, subgrupos de trabajo y/o mesas de trabajo, 
cada uno de los integrantes representados contará con un solo voto.  

Artículo 44.- Para que las resoluciones de los subgrupos de trabajo y/o mesas de trabajo tomadas por 
mayoría sean válidas, deberán contar con el voto aprobatorio del Representante de los Subgrupos de 
Trabajo y/o mesas de trabajo. 

Artículo 45.- En caso de existir controversia en las resoluciones de los subgrupos de trabajo y/o mesas 
de trabajo, el Representante deberá enviar el asunto a través del Secretario Técnico al Pleno del Consejo 
para su resolución en las sesiones del mismo. 

Artículo 46.- Corresponde al (la) Secretario (a) Técnico (a), sí es el caso, clasificar la información o 
documentos del Consejo, según proceda, con base en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública  y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 47.- La participación de todos los Integrantes del Consejo e invitados adicionales será de 
carácter honorífico, por lo que no recibirán retribución monetaria alguna por su participación, 
correspondiendo a la Secretaria Técnica, lo conducente a la organización de las sesiones. Las actividades 
que lleven a cabo los Integrantes, se realizarán con los recursos humanos y materiales de sus propias 
áreas, aplicando la misma situación respecto a los actores privados, sociales y académicos. 

Artículo 48.- De conformidad con la legislación aplicable en la materia, tanto en el ámbito del Consejo 
como de sus subgrupos de trabajo y/o mesas de trabajo, las comunicaciones realizadas a través de 
medios electrónicos y previa confirmación electrónica de recibido, tendrán validez equiparable que las 
efectuadas en forma impresa. 

Artículo 49.- Corresponde al Pleno del Consejo la interpretación de las presentes Reglas y los supuestos 
no previstos, previa consulta con el Presidente y Asesor del Consejo, se podrán someter los 
planteamientos que sean necesarios y que estime al Consejo para ser resueltos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Las presentes Reglas entrarán en vigor al día siguiente de la fecha de su aprobación por parte 
del Consejo Consultivo de Turismo Médico. 
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SEGUNDO. El Programa Anual de Trabajo al que se refiere el artículo 24, fracción X de las presentes 
Reglas, tratándose del primero luego de la creación del Consejo, podrá ser aprobado a más tardar el 30 
de marzo de 2018. La sesión en la que se discuta, y en su caso, apruebe, tendrá el carácter de una de las 
dos ordinarias a las que se refiere el artículo 11 de las presentes Reglas. 

Dado en la Ciudad de México, a los 12 días del mes de marzo de dos mil diez y ocho.- 

 

 


