
 

FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URSINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Líneas a favor del dictamen por el que se exhorta a la 
Secretaría de Turismo a analizar la viabilidad de crear 
una ruta de arte rupestre en Baja California Sur por su 
alto potencial turístico. 

Con su permiso Señor Presidente. 
Compañeras y compañeros: 

Gracias al compromiso del gobierno federal por impulsar 

el turismo, nuestro país ha conseguido importantes logros 

para este sector. Avanzamos del noveno, al octavo sitio a 

nivel mundial en la recepción de turistas internacionales. 

El crecimiento de la industria turística se traduce en un 

mayor desarrollo económico y genera miles de empleos. 

En ello, radica la importancia y trascendencia del presente 

dictamen, en virtud de que busca que el Fondo Nacional 

de Fomento al Turismo, analice la viabilidad de crear una 

ruta turística para promover los sitios con pinturas 

rupestres en los municipios de Mulegé, Comondú y Loreto 

en Baja California Sur. 
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Para el Grupo Parlamentario del PRI, resulta de gran 

importancia que se potencialice el crecimiento del turismo 

cultural en Baja California Sur, debido a que en dicha 

entidad existen más de 500 zonas de arte rupestre, que 

representa una importante atracción tanto para el turismo 

nacional como internacional. 

En la Sierra de San Francisco, se encuentra uno de los 

sitios de arte rupestre, que por su importancia cultural 

desde el año 1993 es reconocido como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad. 

Los ~urales prehistóricos ubicados en un conjunto de 

cañadas, barrancas y cuevas, son sorprendentes no sólo 

por su por su calidad, sino también por su conservación, a 

pesar de que su orígenes se remontan a 8 mil 800 años 

atrás. 
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Aunque los murales de Sierra de San Francisco son los 

más conocidos, éstos no se limitan a dicha zona, en 

Sierra La Giganta, a 16 kilómetros al oeste de Loreto, 

podemos encontrar las pinturas ubicadas en Cuevas 

Pintas que son un conjunto de figuras abstractas de color 

negro, rojo, amarillo y blanco que se asocian con la 

ideología de las culturas peninsulares. 

Cómo lo señala e proponente actualmente existen 

algunos tours que ofrecen recorrer los principales lugares 

donde se pueden ver las pinturas rupestres y que incluyen 

. actividades como caminatas y campismo en la reg ión. 

No obstante, se podrían instrumentar estrategias que 

permitan una integración de la oferta turística de Baja 

California Sur. 
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Coincidimos con el proponente que entre las atribuciones 

del Fondo Nacional de Fomento al Turismo se encuentran 

las de generar nuevos proyectos turísticos y promover el 

desarrollo con la identificación de · proyectos que 

contribuyan a la inversión turística del país. 

Compañeras y compañeros: 

Los legisladores del PRI, reconocemos los esfuerzos 

institucionales del gobierno federal , para potencializar y 

convertir al sector turístico, como una de las principales 

palancas del desarrollo económico nacional. 

Consideramos que la riqueza cultural de arte rupestre de 

Baja California Sur, representa una importante opción 

para detonar el crecimiento turístico de la entidad y crear 

más y mejores empleos. 
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Consideramos que estos esfuerzos no serán fructíferos si 

el gobierno de la entidad, no fortalece las estrategias de 

seguridad y prevención del delito a fin de asegurar, la 

tranqui lidad y seguridad de los habitantes y de los turistas 

nacionales e internacionales. 

En el Grupo Parlamentario del PRI, votaremos a favor del 

presente dictamen porque con ello coadyuvamos al 

desarrollo de la industria turística . 

Es cuanto Senador Presidente. 

Por su atención, muchas gracias. 
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