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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
1. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda, 
por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Colegisladora al proyecto de decreto para 
adicionar un segundo párrafo al artículo 1347 del Código de Comercio. 
 

 
abril, 2017. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda; les fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Minuta con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 1347 del Código de Comercio enviada por la H. Cámara 
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 
integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el inciso a) del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 
212, 226, 227 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la 
Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados y turnada como Minuta a la 
Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de 
la Cámara de Diputados. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración 
de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 

 
II. Antecedentes 

 
1. El día 21 de abril de 2009, el entonces senador Felipe González González integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio. 
 
2. El 9 de diciembre de 2010, el entonces senador Felipe González González integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó Iniciativa con proyecto por el que se reforma el artículo 
1411 del Código de Comercio. 
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Las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda; en la LXI 
Legislatura consideraron que eran iniciativas complementarias que aluden a la misma materia, por lo que 
realizaron su examen y dictaminación de manera conjunta. 
 
3. El 17 de noviembre de 2011durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del 
H. Congreso de la Unión fue aprobado el referido dictamen con 78 votos a Favor, 0 en Contra y 0 
Abstenciones. 
 
En esta misma fecha, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de 
Diputados para sus efectos constitucionales, la Minuta referida. 
 
4. El 23 de noviembre de 2011 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la Minuta, a la Comisión 
de Economía para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
5. El 20 de enero de 2016 la Comisión de Economía resuelve desechar la referida Minuta y remitirla 
nuevamente al Senado de la República. 
 
6. El 29 de abril de 2016 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados envía a la Cámara de Senadores el 
acuerdo de la Comisión de Economía, por el que resuelve devolver a la Cámara de Senadores, para efectos 
de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el expediente correspondiente a la Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 1347 del Código de Comercio. 
 
7. El 06 de septiembre de 2016 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas 
de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda; la Minuta con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 1347 del Código de Comercio. 
 
 

III. Contenido de la Minuta 
 
La minuta tiene por objeto: 
 

 Establecer que en materia de embargo, las partes podrán solicitar el apoyo del Centro de Mediación 
del Poder Judicial o del Colegio de Corredores Públicos de la entidad federativa o del Distrito Federal 
donde se substancie la instancia. 
 

 La mediación no suspenderá ni afectará la tramitación del juicio ejecutivo mercantil. 
 

 La solicitud se podrá formular una vez practicado el embargo y antes de que concluya el periodo 
probatorio. 
 

 El acuerdo suscrito, se remitirá al juez que lo elevará a la calidad de convenio con autoridad de cosa 
juzgada. 

 
Así, la colegisladora aprobó el siguiente: 
 

“Acuerdo 
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PRIMERO. Se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 1347 del Código de Comercio. 
 
SEGUNDO. Se devuelve la Minuta a la Colegisladora para efectos del Artículo 72 inciso D) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

 
 
 
 
 
 
 

IV. Consideraciones de las Comisiones 
 
Primera.- Que desde la reforma de 2012 a el Código de Comercio (en adelante Cco) ha tenido avances 
sustanciales en materia mercantil, para mejorar la simplificación de los procedimientos y hacerlo más 
expedito. 
 
El objeto principal ha sido la inmediatez con la que se brinda celeridad en la sustanciación de los juicios ante 
los tribunales en materia mercantil, ofreciendo con ello justicia expedita. 
 
Segunda.- Que en materia de “ejecución de las sentencias” el Cco dispone que: 
 

 Debe ejecutar la sentencia el juez que la dictó en primera instancia, o el designado en el compromiso 
en caso de procedimiento convencional, y 
 

 Cuando se solicite la ejecución de sentencia o convenio, si no hay bienes embargados, se procederá 
al embargo, observándose lo dispuesto en los arts. 1397, 1400 y 1410 á 1413. 
 
Para el caso que nos ocupa, el artículo 1397 del Cco establece que: “Si se tratare de sentencia, no 
se admitirá más excepción que la de pago si la ejecución se pide dentro de ciento ochenta días; si ha 
pasado ese término, pero no más de un año, se admitirán además las de transacción, compensación 
y compromiso en árbitros; y transcurrido más de un año, serán admisibles también la de novación, 
comprendiéndose en ésta la espera, la quita, el pacto de no pedir y cualquier otro arreglo que 
modifique la obligación, y la de falsedad del instrumento, siempre que la ejecución no se pida en 
virtud de ejecutoria, convenio o juicio constante en autos. Todas estas excepciones, sin comprender 
la de falsedad, deberán ser posteriores a la sentencia, convenio o juicio, y constar por instrumento 
público, por documento judicialmente reconocido o por confesión judicial” 

 
En este sentido, se considera innecesario establecer que terceros (Centro de Mediación del Poder Judicial o 
del Colegio de Corredores Públicos de la entidad federativa o del Distrito Federal) diriman en la sentencia, 
toda vez que existe un mecanismo establecido. 
 
Tercera.- Que las reformas (2012,2014 y 2017) al Cco imperaron los principios de oralidad, publicidad, 
igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. Asimismo se otorga al Juez amplias 
facultades de dirección procesal para decidir en forma pronto y expedita. 
 
Las audiencias y diligencias de desahogo de pruebas son presididas por el Juez. Las promociones de las 
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partes se presentan en la misma audiencia de forma oral; y en cuanto a las notificaciones personales, se 
han suprimido, excepto por el emplazamiento debido a la importancia que representa. 
 
Con este sistema destaca la audiencia preliminar, que tiene como propósito depurar el procedimiento a 
través de la conciliación entre las partes con la intervención directa del Juez, y una audiencia de juicio, 
donde, de no darse la concilicación, se procederá al desahogo de pruebas debidamente admitidas y se 
concederá un tiempo para que las partes formulen sus alegatos. Posteriormente el Juez citará para 
sentencia en un término de 10 días, y en dicha fecha, el Juez expondrá brevemente y de forma oral, los 
fundamentos de hecho y de derecho que motivaron su sentencia y dará lectura a los puntos resolutivos. 
 
Con esta implementación se subsana la pretención del iniciante consistente en dar celeridad al 
procedimiento en materia mercantil, que incluye la figura del embargo, que en la práctica se han observado 
entre otros beneficios: 
 

 Menor número de procedimientos; 

 Reducción de tiempos; 

 Resolución de procedimientos a través de la conciliación,y 

 Certeza jurídica. 
 

V. Resolutivo 
 
Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este 
dictamen, las que dictaminan estiman que las propuestas contenidas en la referida Minuta con Proyecto de 
Decreto, se encuentran atendidas en el Código de Comercio. 
 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero.- Se desecha la Minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 1347 del Código de Comercio turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República, el 06 de 
septiembre de 2016. 
 
Segundo.-Archívese el expediente como formal y materialmente concluido. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los cinco días del mes abril del año dos mil diecisiete. 
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 COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
 

Junta Directiva 
 

 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Héctor Larios 
Córdova 

 
Presidente 

 
 

   
 

 

 

 
 

Sen. Jesús Priego 
Calva 

 
Secretario 

 
 

   

 

 
 

Sen. María de los 
Dolores Padierna 

Luna 
 

Secretaria 

 

   

 
  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=632
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=616
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Integrantes 
 

 A favor En contra Abstención 

 
 

 
 

Sen. Hilda Esthela 
Flores Escalera  

Integrante 

 

   

 
 

 
 

Sen. Ma. del Rocío 
Pineda Gochi  

Integrante 

 

   

 
 

 
 

Sen. Ernesto 
Gándara Camou  

Integrante 

 

   

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=637
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=564
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=586
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 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Jorge Toledo 
Luis 

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Rosa Adriana 
Díaz  Lizama 

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
Sen. Francisco de 

Paula Búrquez 
Valenzuela 

 
Integrante 

 
 

   

  

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=587
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 A favor En contra Abstención 

 
 

 
 

Sen. José de Jesús 
Santana García 

 
Integrante 

 
 

 

   

 
 

 
 

Sen. Mario Delgado 
Carrillo 

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo 

 
Integrante 

 
 

   

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=640
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=542
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 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Jorge Aréchiga 
Ávila 

 
Integrante 
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2. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, Segunda, 
por el que expresan su conformidad con el desechamiento de la Colegisladora al proyecto de decreto para 
reformar, adicionar y derogar diversos artículos a la Ley de Comercio Exterior. 
 

abril, 2017. 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda; les fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente de la Minuta con proyecto de decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley de Comercio Exterior enviada 
por la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
 
Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a efecto de 
revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma e 
integrar el presente dictamen.  
 
Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el inciso a) del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1, 150, 177, 178, 182, 190, 
212, 226, 227 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la 
Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 
 

I. Metodología de Trabajo 
 
Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el análisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a 
continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha 
en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados y turnada como Minuta a la 
Cámara de Senadores. 
 
En el capítulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripción de la Minuta sometida ante el pleno de 
la Cámara de Diputados. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una valoración 
de la Minuta en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia. 
 

II. Antecedentes 
 

1. El día 5 de marzo de 2009 los entonces senadores Antonio Mejía Haro, Claudia Sofía Corichi García, Rubén 
Fernando Velázquez López y José Luis García Zalvidea, integrantes del Grupo Parlamentario de la Revolución 
Democrática, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 4 bis a la 
Ley de Comercio Exterior. 

2. El día 23 de marzo de 2010, el entonces senador Jesús María Ramón Valdés, a nombre propio y de diversos 
senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior. 

Las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda; en la LXI 
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Legislatura consideraron que eran iniciativas complementarias que aluden a la misma materia, por lo que 
realizaron su examen y dictaminación de manera conjunta. 

3. El 17 de noviembre de 2011durante la celebración de la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del 
H. Congreso de la Unión fue aprobado el referido dictamen con 80 votos a Favor, 0 en Contra y 1 Abstención. 
 
En esta misma fecha, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, envío a la Cámara de 
Diputados para sus efectos constitucionales, la Minuta referida. 
 
4. El 23 de noviembre de 2011 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la Minuta, a la Comisión 
de Economía para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
5. El 20 de abril de 2012 la Comisión de Economía mediante el oficio CE/LXI/1839/12 remitió a la Mesa 
Directiva el dictamen aprobado por el Pleno de la misma para continuar con el proceso legislativo. 
 
6. El 20 de noviembre de 2012 la Cámara de Diputados en la LXII Legislatura, aprobó el Acuerdo relativo a 
los dictámenes en poder de la Mesa Directiva que no se alcanzaron a resolver en la LXI Legislatura y que se 
remitieron nuevamente a las comisiones dictaminadoras para su analisís y dictaminación. 
 
7. El 20 de enero de 2016 la Comisión de Economía resuelve desechar la referida Minuta y remitirla 
nuevamente al Senado de la República. 
 
8. El 29 de abril de 2016 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados envía a la Cámara de Senadores el 
acuerdo de la Comisión de Economía, por el que resuelve devolver a la Cámara de Senadores, para efectos 
de lo dispuesto por la fracción D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el expediente correspondiente a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior. 
 
9. El 06 de septiembre de 2016 la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó a las Comisiones Unidas 
de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda; la Minuta con proyecto de decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley de Comercio Exterior. 
 

III. Contenido de la Minuta 
 
La minuta tiene por objeto: 
 

 Crear la Comisión Mexicana de Prácticas Comerciales Internacionales (en adelante, COMEPECI), 
como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, reemplazando a la Unidad de 
Prácticas Comerciales Internacionales (en adelante, UPCI), que estará integrada por 3 Comisionados 
que durarán 6 años en su encargo, designados por el Titular de la Secretaría de Economía y con 
posibilidad de ser nombrados por un segundo periodo de 4 años con posibilidad de reelección por 
una ocasión. 
 

 Crear el Consejo de Comercio Exterior (COCEX) y el Consejo Consultivo de Prácticas Comerciales 
Internacionales (Consejo CPCI), que tendrán por objeto formular recomendaciones metodológicas y 
técnicas en relación con la implementación de medidas arancelarias y no arancelarias, así como sobre 
prácticas desleales de comercio internacional y medidas de salvaguarda, respectivamente. 
 

 Que el Ejecutivo Federal, informe al Congreso de la Unión, la adopción de medidas arancelarias y no 
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arancelarias, así como presentar un informe anual que indique los resultados y avances que se hayan 
obtenido por la aplicación de dichas medidas. 
 

 Establece recurso de revocación contra las resoluciones dictadas por la autoridad competente en 
materia de comercio exterior, sea optativo previo al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa. 

 
Así, la colegisladora aprobó el siguiente: 
 

“Acuerdo 
 
PRIMERO. Se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior, remitida por el Senado de la República el 23 de 
noviembre de 2011. 
 
SEGUNDO. Se devuelve la Minuta a la Colegisladora para efectos del Artículo 72 inciso D) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 
 

IV. Consideraciones de las Comisiones 
 
Primera.- Que la Ley de Comercio Exterior tiene por objeto regular y promover el comercio exterior, 
incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos 
del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional, defender la planta productiva 
de prácticas desleales del comercio internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población. 
 
No obstante, estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con la Colegisladora que al crear la Comisión 
Mexicana de Prácticas Comerciales Internacionales (COMEPECI) tendría un impacto presupuestal que 
tenemos que observar del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 

“…Artículo 18.- A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de 
Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o 
compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto. 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, no procederá pago alguno que no esté comprendido en el 

Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este último caso primero se tendrá que aprobar 
la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo anterior. 

 
Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, 

realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la 
Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente…”. 
 
Segunda.- Estas Comisiones Unidas consideramos que el criterio establecido en el dictamen calificando la 
“efectividad” de la UPCI para no crear a la COMEPECI es un desacierto. 
 
Es decir, el hecho de que se ilustre en el dictamen que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la UPCI de 2014 a 2015 cumple con sus “metas”, no debe de entenderse que por solo ese hecho es 
“efectivo”, toda vez que deben de haber otras evaluaciones no solo en materia de gasto, que en todo caso, 
en este tema deben observarse factores como el presupuesto en base por resultados, el resultado en las 
Cuentas Públicas, etc., debemos de tener cuidado que estos criterios sean sustentables y técnicos, pues no 
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ha lugar de calificativos personales, por ejemplo, Presupuesto 2016 (Base Cero), que se explica por si solo, ni 
mucho menos es materia de este dictamen calificar la efectividad de las acciones contenidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 como se desprende de la Minuta. 

 
Tercera.- Las que dictaminan coinciden con el criterio de la Secretaría de Economía al establecer que es 
innecesaria la creación de un órgano desconcentrado especializado y con autonomía técnica dependiente de 
la Secretaría de Economía como la COMEPECI, en virtud de que algunas disposiciones resultan incompatibles 
con la legislación nacional e internacional de la materia. 
 

 
 
 

Propuesta Marco jurídico que se antepone 

 
Rendición de cuentas a través de un informe 

anual detallado 

 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

 
COMEPECI 

 
Patrimonio propio  

 
 

Emisión de reglas 
 

Pedimientos de importación 

 
 
 

Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal  

 
Ley de Comercio Exterior 

 
Ley Aduanera y reglas de carácter general en 

materia de comercio exterior 

 
 

V. Resolutivo 
 
Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este 
dictamen, las que dictaminan estiman que las propuestas contenidas en la referida Minuta con Proyecto de 
Decreto, se anteponen a diversos marcos jurídicos como Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Comercio Exterior, y la Ley 
Aduanera. 
 
En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 
de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero.- Se desecha la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones a la Ley de Comercio Exterior turnada por la Mesa Directiva del Senado de la 
República, el 06 de septiembre de 2016. 
 
Segundo.-Archívese el expediente como formal y materialmente concluido. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los cinco días del mes abril del año dos mil diecisiete. 
 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 31 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 337 

  



Tercer  año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 31 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 338 

 COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
 

Junta Directiva 
 

 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Héctor Larios 
Córdova 

 
Presidente 

 
 

   
 

 

 

 
 

Sen. Jesús Priego 
Calva 

 
Secretario 

 
 

   

 

 
 

Sen. María de los 
Dolores Padierna 

Luna 
 

Secretaria 

 

   

 
  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=632
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=616
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Integrantes 
 

 A favor En contra Abstención 

 
 

 
 

Sen. Hilda Esthela 
Flores Escalera  

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Ma. del Rocío 
Pineda Gochi  

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Ernesto 
Gándara Camou  

 
Integrante 

 

   

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=637
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=564
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=586
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 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Jorge Toledo 
Luis 

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Rosa Adriana 
Díaz  Lizama 

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
Sen. Francisco de 

Paula Búrquez 
Valenzuela 

 
Integrante 

 
 

   

  

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=587
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 A favor En contra Abstención 

 
 

 
 

Sen. José de Jesús 
Santana García 

 
Integrante 

 
 

 

   

 
 

 
 

Sen. Mario Delgado 
Carrillo 

 
Integrante 

 
 

   

 
 

 
 

Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo 

 
Integrante 

 
 

   

  

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=640
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=542
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 A favor En contra Abstención 

 

 
 

Sen. Jorge Aréchiga 
Ávila 

 
Integrante 
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3. Dos, de la Comisión de la Ciudad de México, los que contienen puntos de acuerdo: 
3.1. Por el que el Senado de la República expresa su profundo pesar por la pérdida de vidas y la 
afectación de la integridad personal y patrimonial de los afectados por el sismo del 19 de septiembre de 
2017, en especial de las víctimas de los 38 derrumbes registrados en la capital del país; y exhorta al 
gobierno de la Ciudad de México a modificar el Plan Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la 
Ciudad de México. 
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3.2. El que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a hacer pública y de fácil acceso toda la 
información sobre los inmuebles y construcciones colapsadas y dañadas tras el sismo del 19 de septiembre 
de 2017. 
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4. Ocho, de la Comisión de Derechos Humanos, los que contienen puntos de acuerdo: 
4.1. Por el que el Senado de la República manifiesta su desacuerdo con las acciones de disuasión 
utilizadas por elementos de seguridad pública durante la movilización social en apoyo a los padres de los 
43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa frente a la Secretaría de Gobernación el 24 de abril de 2017. 
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4.2. El que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir el comunicado respectivo para el 
retiro de la reserva a los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas, formulada por el Gobierno mexicano al proceder el depósito 
de su instrumento de ratificación. 
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4.3. El que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar sobre el estado que guardan 
las investigaciones en relación a los periodistas agredidos durante la manifestación del 7 de enero en la 
terminal de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos, ubicada en el municipio de Playas de 
Rosarito, Baja California. 
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4.4. Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe sobre el grado de 
cumplimiento y las acciones que ha realizada para atender las recomendaciones que le han sido 
formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
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4.5. Por el que el Senado de la República manifiesta su preocupación en torno a la situación que viven 
las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales en Chechenia 
y hace un llamado a la comunidad internacional a llevar a cabo acciones para la promoción y protección 
de los derechos humanos de eta población en la región. 
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4.6. El que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a reforzar sus labores de 
investigación sobre violaciones graves a derechos humanos, a fin de garantizar el derecho humano a la 
verdad de las víctimas, familiares y de la sociedad en general. 
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4.7. El que exhorta al Instituto Nacional de Migración a reforzar las acciones necesarias a fin de 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes en el territorio nacional, 
con el fin de erradicar cualquier violación a sus derechos humanos. 
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4.8. Por el que ha quedado sin materia la proposición que exhortaba a presentar la candidatura del Dr. 
Santiago Corcuera Cabezut ante la Organización de las Naciones Unidas como integrante del Comité sobre 
Desapariciones Forzadas. 
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5. Dos, de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, los que contienen puntos de acuerdo: 
5.1. El que exhorta a los legisladores de los congresos locales a sumarse al Frente Parlamentario contra 
el Hambre Capítulo México. 
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5.2. El que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a invitar a los ayuntamientos de sus 
municipios y a las alcaldías de la Ciudad de México a adherirse al Pacto de política alimentaria urbana de 
Milán. 
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6. Dos, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, los que contienen puntos de acuerdo: 
6.1. El que exhorta al Gobierno Federal y a las entidades federativas a que, en el marco del Día Mundial 
del Agua, impulsen o, en su caso, fortalezcan las medidas y campañas de concientización sobre el cuidado 
y uso racional del agua. 
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6.2. El que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a instruir al titular de la Comisión 
Internacional de Límites y Aguas entre México y Guatemala, a fin de que sus informes anuales sean 
publicados y actualizados con cierta periodicidad en la página electrónica de la propia Secretaría. 
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7. De la Comisión de Asuntos Indígenas, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a las 
Secretarías de Gobernación, de Educación Pública y de Cultura, así como a la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas a producir y difundir material audiovisual, bibliográfico y de consulta 
virtual referente a la historia de los pueblos indígenas de Nayarit y a su papel en la conformación del 
Nayarit actual, en el marco del centenario de la creación del estado libre y soberano de Nayarit. 
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8. Tres, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
8.1. El que exhorta al Consejo Estatal de Salud de Zacatecas a diseñar, implementar y ejecutar de forma 
urgente las acciones, medidas y campañas enfocadas en la prevención de enfermedades recurrentes en la 
entidad. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo relativo a las enfermedades 
recurrentes. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 06 de abril de 2017, el Senador David Monreal Ávila, Integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Estatal de Salud 
de Zacatecas a diseñar, implementar y ejecutar de forma urgente las acciones, medidas y campañas 
enfocadas en la prevención de enfermedades recurrentes en la entidad, con el objetivo de materializar el 
derecho humano a la salud en beneficio de todos los zacatecanos. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnaran dichas Proposiciones con 
Puntos de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
El Proponente pretende exhortar al Consejo Estatal de Salud de Zacatecas a diseñar, implementar y ejecutar 
de forma urgente las acciones, medidas y campañas enfocadas en la prevención de enfermedades 
recurrentes en la entidad, con el objetivo de materializar el derecho humano a la salud en beneficio de todos 
los zacatecanos. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es el estado completo de bienestar 
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físico y social que tiene una persona. 

Existen diversos tipos de salud, como lo son: 

-La salud física, que corresponde a la capacidad de una persona de mantener el intercambio y resolver las 
propuestas que se plantea. Esto se explica por la historia de adaptación al medio que tiene el hombre, por 
lo que sus estados de salud o enfermedad no pueden estar al margen de esa interacción. 

-La salud mental, el rendimiento óptimo dentro de las capacidades que posee, relacionadas con el ámbito 
que la rodea. La salud radica en el equilibrio de la persona con su entorno de ese modo, lo que le implica una 
posibilidad de resolución de los conflictos que le aparecen. 

-La salud social, que representa una combinación de las dos anteriores: en la medida que el hombre pueda 
convivir con un equilibrio psicodinámico, con satisfacción de sus necesidades y también con sus 
aspiraciones, goza de salud social. 

 

B. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a través del Secretario General 
de este organismo, en la presentación del Estudio sobre el Sistema Mexicano de Salud 2016 señaló que a 
pesar de los avances, existen todavía importantes desafíos en materia de salud, de los cuales es preciso citar 
los siguientes: 

 En primer lugar, el acceso a los servicios de salud tiene mucho que mejorar. México tiene 2.2 doctores 
por cada 1000 habitantes, por debajo del promedio OCDE de 3.3, y sólo una tercera parte del número 
de enfermeras por cada 1000 habitantes que el promedio de la OCDE. 

 Los pagos directos por servicios de salud, es decir los que salen de los bolsillos de las personas, siguen 
siendo muy altos en México con relación al promedio OCDE, lo cual refleja las dificultades para lograr 
un sistema de protección efectivo y con servicios de buena calidad. 

 El Sistema Mexicano de Salud funciona como un grupo de subsistemas que operan de manera 
desconectada. Cada uno ofrece un nivel distinto de cobertura y precios, con resultados que también 
son muy desiguales. Asimismo, las personas no pueden elegir el tipo de seguro ni el proveedor de 
servicios, ya que éstos son predeterminados por su empleo, público, privado, formal, informal o 
inexistente. 

 México debe también construir un sistema de salud público más equitativo, eficiente y sostenible. 

C. Es importante destacar que en México, sólo 7% de la población cuenta con algún tipo de seguro médico, 
de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Esto significa que de los 122 millones de 
habitantes, alrededor de 8.5 millones cuentan con alguna protección. 

Lo anterior implica, que la atención médica en México cuesta cada vez más por la falta de acceso para poder 
tener un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Además, precisa que esto deriva a que el ingreso 
familiar se vea afectado, ya que muchas veces al detectarse tarde la enfermedad, el paciente se ve 
imposibilitado para trabajar. 

Por su parte, hay casi un tercio de personas en situación de pobreza que no son alcanzados por ningún 
programa social ni productivo, por lo que la falta de un piso mínimo de acceso a la salud y a la seguridad 
social aumenta las probabilidades de caer en la pobreza y de permanecer en ella. 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
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Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Estatal de Salud de Zacatecas, para 
que a través del trabajo conjunto de sus respectivos integrantes, diseñe, implemente y ejecute de forma 
urgente las acciones, medidas y campañas enfocadas en la prevención de enfermedades recurrentes en la 
entidad, con el objetivo de materializar el derecho humano a la salud en beneficio de todos los zacatecanos. 
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8.2. El que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a tomar las medidas y acciones necesarias para 
prohibir el uso de microplásticos en productos de cosméticos o de higiene personal. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo relativo a los microplásticos 
contaminantes. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 26 de abril de 2017, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a 
los titulares de las secretarías de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre los 
microplásticos contaminantes. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnaran dichas Proposiciones con 
Puntos de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 

La proponente pretende exhortar a los titulares de las secretarías de Salud y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a informar sobre los microplásticos contaminantes. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. Los microplásticos son pequeñas partículas de plástico de hasta 5 mm de diámetro, que provienen de 
desechos de plástico. Éste se encuentra en distintos materiales que cotidianamente se utilizan. 

Su mala disposición lleva a que la mayoría de estos plásticos terminen siendo arrastrados hasta las orillas de 
las playas, entrado así a los océanos y flotando a la deriva del mar. El principal responsable de ello son las 
actividades humanas en donde las acciones directas o indirectas llegan a tener consecuencias. 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 31 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 533 

Se estima que un 80% aproximado de la contaminación marina tiene origen terrestre, y un 20% proviene 
directamente de vertidos al mar. 

B. Los microplásticos se encuentran como exfoliantes en productos de cuidado personal como la pasta y 
jabón de cara, y en su uso, los microplásticos llegan al mundo acuático vía desagües. O los mismos se pueden 
formar en el océano mientras los pedazos más grandes se van rompiendo progresivamente en pedazos 
pequeños al estar expuestosa los elementos de la costa y el mar abierto. 

Es importante destacar, que aunque los microplásticos son diminutos, el problema que provocan alcanza 
unas proporciones colosales a nivel global. Los microplásticos son un auténtico océano de polución, que 
sobre todo contamina los mares.  

La particularidad de los microplásticos es que no se ven o, al menos, no se logra reparar en ellos. Tanto por 
su tamaño como por su procedencia, resultan complicados de evitar. Salvo que renunciemos a utilizar 
productos que los contienen, sobre todo cosméticos. 

El mismo dentífrico o una crema exfoliante o gel de baño pueden contener microplásticos, pudiendo terminar 
en el mar, iniciando su camino desde nuestro desagüe, y lo hacen muy a menudo, ya que los productos que 
los contienen se cuentan por miles, y cada vez son más. 

Por lo general, las depuradoras no están diseñadas para solucionar el problema. En la práctica no filtran los 
microplásticos, sencillamente, porque no disponen de tecnología para hacerlo. Es decir, estos micro 
componentes polucionan el océano. De este modo, también, se introducen en la cadena alimenticia. 

C. Si los residuos plásticos ocasionan una catástrofe marina de una magnitud enorme, cuyas consecuencias 
reales todavía se desconocen, es en buena parte a causa de los microplásticos. En efecto, el hecho de que 
puedan ingerirse tan fácilmente por su pequeño tamaño convierte el problema en un verdadero 
cuestionamiento a nivel ecosistémico y también de cara a la salud pública. 

Se pueden encontrar estas partículas en todas partes, siendo un ejemplo, un estudio reciente realizado por 
Peter Ross, científico del Acuario de Vancouver, encontró en el agua del Estrecho de Georgia 
aproximadamente unas 4000 partículas de microplásticos por metro cúbico. 

Las aves marinas también lo ingieren de forma habitual, de acurdo con un estudio de la Academia Nacional 
de Ciencias de los Estados Unidos de América, prácticamente todas ellas acaban probándolo; muchas pagan 
con su vida por hacerlo, tanto cuando provocan accidentes o se atragantan como mediante la obstrucción 
de su sistema digestivo, y por supuesto, a consecuencia del envenenamiento. 

D. Cada año se fabrican cientos de millones de toneladas de plástico. Grosso modo, la basura plástica 
oceánica supera los 5 billones de trozos de muy distintos tamaños, cuyo peso superará los 150 millones de 
toneladas, de acuerdo con la fundación Ellen MacArthur y el Instituto Five Gyres Institute de Los Ángeles, 
Estados Unidos. 

Buena parte de ellos son de pequeño tamaño, y a buen seguro que contando uno por uno los microplásticos, 
esas cantidades se dispararían. Son trocitos minúsculos que se añaden a otros que también acaban 
troceándose y disolviéndose en el agua con el paso del tiempo, dentro de su lógico proceso de deterioro en 
el medio ambiente, si bien no acaban de degradarse hasta pasados los mil años. 

Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
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ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud, para que 
con base en sus respectivas atribuciones y de manera inmediata tomen las medidas y acciones necesarias 
para prohibir el uso de microplásticos en productos de cosméticos o de higiene personal. 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales a crear una estrategia para la prevención y reducción de contaminantes plásticos en 
ríos, mares y otros cuerpos de agua, que sea congruente con las metas de la campaña “Mares Limpios” del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
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8.3. El que exhorta al Gobierno Federal a actualizar la norma oficial mexicana NOM-001-SSA3-2012 
“Educación en Salud. Para la organización y funcionamiento de residencias médicas”. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo relativo a las residencias 
médicas. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 
de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 
apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo 
de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 06 de abril de 2017 los Senadores Mario Delgado Carrillo y Raúl Morron Orozco presentaron 
una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a actualizar la normativa oficial 
en materia de residencias médicas, con el fin de incorporar criterios para garantizar las condiciones idóneas 
para el ejercicio de las residencias. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnaran dichas Proposiciones con 
Puntos de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
El Proponente pretende exhortar a la Secretaría de Salud a actualizar la normativa oficial en materia de 
residencias médicas, con el fin de incorporar criterios para garantizar las condiciones idóneas para el ejercicio 
de las residencias. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. La falta de horas de sueño tiene consecuencias muy evidentes, tales como la excesiva somnolencia diurna 
(o tendencia a dormirse a todas horas, los cambios en el estado de ánimo, y aumento del estrés).  

A nivel fisiológico, se ha visto que la falta de sueño también repercute en la habilidad para procesar la glucosa, 
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lo que puede provocar altos niveles de azúcar en la sangre y favorecer la diabetes o un aumento de peso. De 
igual manera provoca la disminución de la temperatura corporal basal, responsable, entre otros factores, de 
la constancia del ritmo cardiaco. 

B. En México, en la actualidad a los médicos en formación se les somete laboralmente hasta 36 horas o más, 
afectando en las horas de sueño de los mismos.  

Diversos estudios realizados al respecto, han documentado la relación de la fatiga subjetiva en las habilidades 
cognitivas de residentes de medicina, y se han relacionado con condiciones como su estado de ánimo y sus 
preocupaciones. 

Los resultados determinaron que la privación de sueño disminuye las habilidades cognitivas y psicomotoras. 

C. La Norma Oficial Mexicana de residencias médicas defina al médico estudiante de posgrado como el que 
se encuentra en proceso de formación para obtener el título de especialista. La Ley Federal del Trabajo lo 
define como el profesional de la medicina con título legalmente expedido y registrado ante las autoridades 
competentes, que ingresa a una unidad médica receptora de residentes para cumplir con los estudios de 
residencia. En su artículo 353-b establece que las relaciones laborales entre los médicos residentes y la 
persona moral o física de quen dependa la unidad médica receptora de médicos residentes se regirán por las 
disposiciones vertidas en esa ley y por las estipulaciones contenidas en el contrato respectivo, en cuanto no 
las contradigan. La Organización Internacional del Trabajo define las horas normales de trabajo como las 
horas fijadas en la legislación, en convenios colectivos o en laudos arbitrales, que se han de efectuar en el 
marco del empleo asalariado durante un periodo de referencia determinado. El contrato colectivo de trabajo 
del Instituto Mexicano del Seguro Social en lo que respecta a los médicos residentes, señala entre otros 
puntos que sus actividades curriculares comprenderán la instrucción académica, el adiestramiento clínico y 
la instrucción clínica complementaria. Sin embargo, no se especifican límites de horarios para el trabajo, solo 
se menciona que pueden realizar instrucción clínica complementaria, mejor conocida como guardia clínica 
con periodicidad mínima de 72 horas. 

D. En 1984 la Comisión de Bell del estado de Nueva York, recomendó un límite de 80 horas semanales de 
servicio en médicos residentes, no más de 24 horas consecutivas de servicio y al menos un periodo de 24 
horas libres cada siete días.  

Existe evidencia reciente en médicos en proceso de adiestramiento que muestra una relación clara entre la 
privación del sueño y los errores humanos, incluida la falta de atención en una tarea, accidentes 
automovilísticos graves y errores médicos en el diagnóstico y el tratamiento. Existen muchos ejemplos de 
accidentes industriales a gran escala, automovilísticos o de aviación, en los que la privación de sueño o la 
fatiga se identifican como factores contribuyentes importantes. 

E. Es por ello, que el desempeño de los médicos residentes puede ser afectado adversamente por la privación 
de sueño, producto de las jornadas extendidas de trabajo. El promedio de horas de sueño en el día de guardia 
es de 3 horas, observándose deterioro significativo en las pruebas de velocidad de reacción visual, con una 
caída de 13% a 30% en los valores antes de la guardia y despues de ella. 

Es evidente que la sobrecarga de trabajo no sólo no ayuda al médico en formación a perfeccionar sus 
conocimientos, sino que además repercute negativamente sobre su salud y aumenta el riesgo de cometer 
errores médicos.  

Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 
ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a través de la Secretaría 
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de Salud a actualizar la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012 “Educación en Salud. Para la 
organización y funcionamiento de residencias médicas”, con base en los estudios recientes sobre la 
importancia del sueño, con el fin de incorporar criterios para garantizar que se cuente con las condiciones 
idóneas para realizar su actividad, se limite la jornada de los médicos residentes a no más de 80 horas de 
trabajo por semana y se establezcan definiciones para evitar las jornadas de trabajo pos guardia. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a través de la Secretaría 
de Salud a actualizar la NORMA Oficial Mexicana NOM-234-SSA1-2003, Utilización de campos clínicos para 
ciclos clínicos e internado de pregrado, con base en los estudios recientes sobre la importancia del sueño, 
con el fin de incorporar criterios para garantizar que se cuente con las condiciones idóneas para realizar su 
actividad, se limite la jornada de prácticas a no más de 80 horas de trabajo por semana y se establezcan 
definiciones para evitar las jornadas de post guardia. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública Federal 
y de las entidades federativas, y las Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas que tengan 
programas de la Licenciatura en Médico Cirujano o Licenciatura en Medicina, para que actualicen sus 
programas de estudio con base en las recomendaciones internacionales de tal manera que garanticen las 
condiciones idóneas para que los estudiantes desempeñen con mayor seguridad su labor frente a los 
pacientes. 
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9. Cuatro, de la Comisión de Turismo, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
9.1. El que exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del estado de Tabasco 
y al Presidente Municipal del Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco, a considerar el alto 
potencial turístico de Comalcalco para solicitar su incorporación al Programa Pueblos Mágicos. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y 
dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría Federal de Turismo, a la Secretaría de Turismo del municipio de Comalcalco, 
Tabasco y al presidente municipal de dicho municipio a que en conjunto realicen las acciones necesarias para 
declarar la localidad de Comalcalco como “Pueblo Mágico”, presentada por los Senadores Luz María Beristain 
Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y Fernando Mayans Canabal  
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción 
del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio. 

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de 
las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto 
resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos. 

ANTECEDENTES 

1.- El 26 de abril de 2017, la Senadora Luz María Beristain Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo y el Senador Fernando Mayans Canabal, integrante del Grupo Parlamentario de la 
Revolución Democrática, presentaron proposición con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a la 
Secretaría Federal de Turismo, a la Secretaría de Turismo del municipio de Comalcalco, Tabasco y al 
presidente municipal de dicho municipio a que en conjunto realicen las acciones necesarias para declarar la 
localidad de Comalcalco como “Pueblo Mágico”. 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  

3.- La Comisión de Turismo recibió la proposición citada, el 3 de mayo de 2017. 

OBJETO DEL PROYECTO 

El punto de acuerdo propone lo siguiente: 

Único.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría Federal de Turismo, Secretaría de Turismo del municipio 
de Comalcalco, Tabasco y al Presidente Municipal de dicho municipio a que en conjunto realicen las acciones 
necesarias para declarar la localidad de Comalcalco como “Pueblo Mágico”.  
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CONTENIDO DEL PROYECTO 

Los promoventes señalan que el turismo es uno de los principales sectores de la economía mexicana. 
Representó el 8.7% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2015, generando 9 millones de empleos, siendo el 
primer empleador de jóvenes y el segundo empleador de mujeres. Siendo la tercera fuente neta de divisas 
en nuestro país.  

Refieren que el potencial turístico de nuestro país es amplio, habiendo repuntando 7 posiciones en el ranking 
de países más visitados desde 2013, ocupando actualmente el 8º lugar.  

Asimismo, mencionan que una de las acciones que la Secretaría de Turismo ha implementado de manera 
exitosa es la creación del programa “Pueblos Mágicos”. Hoy día se cuenta con 111 pueblos mágicos, mismos 
que han incrementado su actividad turística. 

Los legisladores establecen que se puede entender al programa “Pueblos Mágicos” como un pueblo que a 
través del tiempo y ante la modernidad, ha conservado, valorado y defendido, su herencia histórica, cultural 
y natural; y la manifiesta en diversas expresiones a través de su patrimonio tangible e intangible. Un pueblo 
mágico es una localidad que tiene atributos únicos, simbólicos, historias auténticas, hechos trascendentes, 
cotidianidad, que significa una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico atendiendo a las 
motivaciones y necesidades de los viajeros.  

Los promoventes señalan que en el estado de Tabasco, solo hay un pueblo mágico, el cual es Tapijulapa, por 
lo que consideran pertinente hacer un llamado a las autoridades competentes para aumentar el número de 
pueblos mágicos en dicho estado. Refiriendo que Comalcalco cuenta con todo el potencial cultural y natural 
para que pueda ser declarado como pueblo mágico.  

Dan cuenta de que dentro del municipio de Comalcalco se ubica la Zona Arqueológica de Comalcalco, la que 
permite observar vestigios de la civilización maya. Este sitio arqueológico demuestra una gran riqueza que 
puede ser apreciada por los diversos turistas nacionales e internacionales, razón por la cual los legisladores 
consideran pertinente hacer un llamado a las autoridades correspondientes para que Comalcalco sea 
declarado “Pueblo Mágico”, lo que a su vez permitirá que mejore el desarrollo económico del estado de 
Tabasco.  

CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reconocen que el turismo es una actividad con gran 
capacidad para contribuir al desarrollo regional, tiene un impacto positivo en la economía de las familias 
asentadas en lugares con atractivos turísticos, tiende a fomentar la infraestructura y contribuye a la 
erradicación de la pobreza mediante la creación de millones de empleos directos e indirectos.  

Nuestro país se caracteriza por contar con numerosos atractivos turísticos culturales y naturales. De acuerdo 
con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, México es uno de los 
países con mayor cantidad de sitios declarados bienes Patrimonio Mundial de la Humanidad.  

La riqueza cultural de nuestro país es tan vasta que podemos apreciar ciudades coloniales, más de 110 mil 
monumentos con valor histórico de los siglos XVI al XIX, 187 zonas arqueológicas abiertas al público, más de 
100 museos operados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como otros muchos museos 
operados por el Instituto Nacional de las Bellas Artes por autoridades estatales, municipales, y otros más 
privados y comunitarios.  

El gran patrimonio cultural de México, lo hace un país idóneo para ofertar productos turísticos como los 
Pueblos Mágicos, los que son localidades que tienen atributos únicos, simbólicos, leyendas, historias 
auténticas, hechos trascendentes, e incluso cotidianidad que los hace distintos. Cada una de sus 
manifestaciones socio-culturales significa una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico de la vida 
y alma de una comunidad.  
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En su origen el Programa Pueblos Mágicos fue planteado como una estrategia para el desarrollo turístico, 
orientada a estructurar una oferta turística complementaria y diversificada hacia el interior del país, basada 
fundamentalmente en los atributos históricos y culturales de localidades singulares. 

Los Pueblos Mágicos contribuyen a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado 
en el imaginario colectivo de la nación y que representan alternativas turísticas frescas para los visitantes.  

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reconocen que el Programa Pueblos Mágicos ha permitido 
consolidar una oferta turística innovadora que atiende a turistas que demandan ofertas culturales, 
convirtiéndose a su vez en detonador de la economía local y regional, pues ha generado 6 mil millones de 
pesos en derrama económica y más de 4 millones de visitas a dichas localidades.  

En septiembre de 2014, la Secretaría de Turismo emitió los nuevos Lineamientos generales para la 
incorporación y permanencia al Programa Pueblos Mágicos, ya que como lo señala el Diario Oficial de la 
Federación, después de trece años de operación del multicitado programa, era necesario llevar a cabo un 
diagnóstico para identificar los avances, problemas y oportunidades que se presentan en su operación, a fin 
de buscar nuevas alternativas para su reestructuración y consolidación como un Programa integral, eficaz e 
independiente de otros que igualmente opera la Secretaría de Turismo. 

Las localidades que deseen incorporarse al Programa Pueblos Mágicos deben sujetarse a los referidos 
lineamientos emitidos por la Secretaría de Turismo, los que señalan que el proceso de incorporación iniciará 
con la publicación de la convocatoria que para tal efecto emita la Secretaría, la cual estará disponible en su 
portal web. 

La convocatoria, de dicho programa, contendrá como mínimo el periodo para la entrega de documentación, 
especificaciones y requisitos que deberán considerar las localidades aspirantes para su incorporación al 
Programa Pueblos Mágicos.  

Las localidades aspirantes deberán registrarse previamente en el portal web www.sectur.gob.mx o al correo 
electrónico que al efecto se establezca en la convocatoria, a fin de obtener el folio correspondiente. Para 
obtener dicho folio, las localidades aspirantes deberán remitir por sí mismas, a través de la autoridad 
municipal o, en su caso, por la autoridad estatal diversos documentos. Obtenida la validación se integrará el 
expediente que corresponda, posteriormente la Secretaría programará visitas técnicas a la localidad para 
constatar el desarrollo físico – turístico y emitirá un dictamen. Finalmente con base en toda la información 
que conste en el expediente se determinará la procedencia o no para otorgar el Nombramiento Pueblo 
Mágico.  

Teniendo presente lo anterior y considerando que Pueblos Mágicos es un Programa de política turística que 
actúa directamente sobre las localidades como una marca distintiva del turismo de México que impulsa el 
desarrollo económico y social de las localidades que cuentan con este distintivo,  los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora consideran pertinente exhortar al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico 
y Turismo del estado de Tabasco y al Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Comalcalco, Tabasco a considerar el alto potencial turístico de Comalcalco para solicitar su incorporación al 
Programa Pueblos Mágicos.  

Con lo anterior se fortalecería la diversificación del turismo en dicho estado, a la vez se promovería el valor 
cultural que tiene su localidad.  

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 31 de octubre de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 541 

 

 ACUERDO  

Único.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Turismo del estado de Tabasco y al Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Comalcalco, Tabasco a considerar el alto potencial turístico de Comalcalco para solicitar su 
incorporación al Programa Pueblos Mágicos.  

Dado en el Senado de la República, a los 26 días del mes de octubre de 2017. 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE TURISMO 
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9.2. El que exhorta a las Secretarías de Turismo y de Gobernación, así como a los gobiernos locales y 
municipales a continuar trabajando de manera permanente a fin de garantizar la seguridad de nuestros 
visitantes que les permita disfrutar de las maravillas naturales, culturales y sociales que nuestro país 
ofrece. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fueron turnadas para su estudio 
y dictamen correspondiente, dos proposiciones con Punto de Acuerdo: 
 
1.-Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las secretarías de Gobernación, de Comunicaciones y 
Transportes y de Turismo, a la Procuraduría Federal del Consumidor y a las 32 entidades federativas a 
instrumentar acciones con el objetivo de garantizar el tránsito seguro, brindar asesoría y evitar el abuso de 
los comercios, del transporte público y aéreo a los turistas nacionales y extranjeros en la temporada 
vacacional de “Semana Santa” 2017, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
2.- Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades 
federativas a instrumentar operativos e implementar acciones que garanticen la seguridad de los turistas que 
en el período vacacional de Semana Santa 2017, que visitarán los distintos destinos turísticos del país, 
presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de las proposiciones y de la 
recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de las propuestas en estudio. 

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describen las propuestas en estudio. 

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de 
las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto 
resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos. 

ANTECEDENTES 

1.- El 4 de marzo de 2017, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
presentaron propuesta con Punto de Acuerdo que exhorta a  las Secretarías de Gobernación, de 
Comunicaciones y Transportes y de Turismo, a la Procuraduría Federal del Consumidor y a las 32 entidades 
federativas a instrumentar acciones con el objetivo de garantizar el tránsito seguro, brindar asesoría y evitar 
el abuso de los comercios, del transporte público y aéreo a los turistas nacionales y extranjeros en la 
temporada vacacional de Semana Santa 2017. 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  

3.- El 5 de abril de 2017, la Comisión de Turismo recibió la proposición citada.  
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4.- El 6 de abril de 2017, la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con Punto de Acuerdo que exhorta 
respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas a instrumentar operativos e implementar 
acciones que garanticen la seguridad de los turistas que en el período vacacional de Semana Santa 2017 
visitarán los distintos destinos turísticos del país. 

5.- El 7 de abril de 2017, la Comisión de Turismo recibió la proposición citada. 

OBJETO DEL PROYECTO 

El Punto de Acuerdo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional establece: 

Único.- El Senado de la República exhorta a las secretarías de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes 
y de Turismo, a la Procuraduría Federal del Consumidor, y a las 32 entidades federativas, a instrumentar 
acciones con el objetivo de garantizar el tránsito seguro, brindar asesoría y evitar el abuso de los comercios, 
del transporte público y aéreo a los turistas nacionales y extranjeros en la temporada vacacional de Semana 
Santa 2017. 

El Punto de Acuerdo de la Senadora Yolanda Torre Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional establece: 

Único.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los gobiernos de 
las entidades federativas a instrumentar operativos e implementar acciones que garanticen la seguridad de 
los turistas que en el período vacacional de Semana Santa 2017 visitarán los distintos destinos turísticos del 
país. 

CONTENIDO DEL PROYECTO 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional establecen que la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), señala que en el continente americano, México se posiciona como 
el segundo país que más visitantes ha tenido del exterior durante los dos últimos años. 

Comentan que de cada 100 pesos gastados en actividades turísticas, 87.9 fueron aportados por turistas 
residentes en México y la actividad turística generó 2.3 millones de puestos de trabajo, cifra que representa 
el 5.8 por ciento del total nacional. 

Establecen los Senadores que en las vacaciones de Semana Santa se incrementa el número de turistas, 
preferentemente en las principales playas de nuestro país, por lo que existen mayores flujos de vehículos en 
las principales carreteras del territorio nacional. 

Sin embargo, por esta situación, comentan los promoventes, se aumenta el número de accidentes carreteros. 
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada día alrededor de 3 mil 500 personas fallecen 
en las carreteras. Decenas de millones de personas sufren heridas o discapacidades cada año 

Asimismo refieren que “El Informe sobre la situación Mundial de la Seguridad Vial 2015” apunta que en 2014 
había 67 millones de turistas que circulaban por las carreteras del mundo, lo que constituyó un máximo 
histórico. Casi el 50 por ciento de esos vehículos se produjeron en países de ingresos medios. 

También comentan que en el periodo vacacional de Semana Santa del año pasado, policías federales 
proporcionaron apoyo a más de cien mil turistas en todo el país. Por su parte, el Centro Nacional de Atención 
Ciudadana recibió 31 mil 148 peticiones ciudadanas, de las cuales 7 mil 137 correspondió a servicios de 
emergencia. 

Establecen que el Instituto Nacional de Migración (INM), emitió un comunicado en donde manifestó que con 
la puesta en marcha del “Operativo Paisano 2017”, se esperaba la llegada de miles de connacionales que 
residen legalmente en Estados Unidos y que utilizan este periodo vacacional de Semana Santa para visitar a 
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su familia en territorio mexicano. 

En consecuencia, los promoventes manifiestan que dada la importancia del turismo para la economía 
nacional, es indispensable sancionar cualquier tipo de prácticas abusivas en perjuicio del consumidor, por lo 
que se deben de realizar acciones de supervisión y verificación de precios en todos los comercios del país. 

Por lo anterior, argumentaron que resultaba necesario en ese entonces que el Gobierno Federal a través de 
diferentes dependencias, instrumentara acciones con el objetivo de garantizar el tránsito seguro y evitar el 
abuso de los comercios a los turistas nacionales y extranjeros en la temporada vacacional de Semana Santa 
2017. 

Por su parte, la Senadora Yolanda Torres Valdés, estableció que el periodo vacacional de Semana Santa nos 
debe ocupar para recordar que son justamente estos períodos en los que se debe de fortalecer las acciones 
de seguridad que garanticen al turismo tranquilidad para desplazarse de sus destinos de origen a los destinos 
que hayan determinado para vacacionar o acudir a una celebración religiosa. 

Esta temporada, continúa la legisladora representa la posibilidad de aumentar sus ingresos por la prestación 
de sus servicios y debe existir igualmente especial atención para evitar abusos de los prestadores de servicios 
en contra de los turistas nacionales e internacionales que en esta época visitarán los distintos lugares 
turísticos de la República. 

La promovente establece que es importante exhortar a las entidades federativas a implementar operativos 
que garanticen la seguridad de viajeros y residentes en los distintos lugares turísticos, tanto para prevenir 
accidentes en nuestras carreteras como igualmente dentro de los distintos puntos de esparcimiento. 

Por lo anterior la promovente consideró que era importante implementar un operativo en Semana Santa 
2017, que garantizara a nuestros connacionales y visitantes extranjeros, tranquilidad en sus trayectos y 
estadía en los distintos lugares turísticos 

CONSIDERACIONES 

Debido a que ambas proposiciones versan sobre un mismo asunto es que esta Comisión Legislativa considera 
pertinente dictaminarlos en conjunto. 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideran que el turismo es una actividad fundamental 
para el desarrollo económico y social de nuestro país, tiene un gran potencial para generar divisas, empleos 
directos e indirectos, fortalecer la infraestructura de las comunidades receptoras, siendo un gran detonador 
del desarrollo regional. 

Cifras oficiales establecen que nuestro país recibió en 2016 a 35 millones de turistas extranjeros, cifra 
histórica que representa un aumento de 9.37 por ciento respecto a la cantidad registrada el año anterior y 
que nos permite pasar del noveno al octavo lugar en el ranking de la Organización Mundial de Turismo (OMT). 

Este aumento de visitantes nos permitió obtener un ingreso de 19.600 millones de dólares, poco más de dos 
mil millones más que 2015. Estas cifras permitieron también avanzar en el ranking por concepto de ingreso 
de divisas del turismo internacional permitiendo a nuestro país colocarse en el lugar  catorce a nivel mundial. 

Esta Comisión Dictaminadora considera que las cifras turísticas continuarán en aumento en este 2017; la 
Secretaría de Turismo presentó los resultados de este primer trimestre, registrándose 9.3 millones de turistas 
extranjeros, siendo un 6% mayor que los presentados en el mismo periodo de 2016. En cuanto a  la captación 
de divisas, se recabaron cinco millones de dólares, cifras nunca antes presentadas.  

Este crecimiento continuo solo puede darse y mantenerse con el trabajo conjunto del gobierno federal, los 
gobiernos locales y los empresarios turísticos, en cuanto a mantener la garantía y confiabilidad del producto 
turístico que México ofrece. 
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Es necesario establecer que si bien las proposiciones que motivan este dictamen establecían peticiones 
concretas referentes al periodo vacacional de Semana Santa, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora 
comparten la idea esencial que tienen los promoventes de reforzar ciertos aspectos que rodean a la actividad 
turística para aumentar el número de turistas que recibimos, siendo uno de estos elementos la seguridad en 
polos turísticos. 

En este sentido, los integrantes de la Comisión de Turismo reconocemos la labor de las diversas autoridades 
por la implementación de diversos operativos en épocas vacacionales. Estamos ciertos que el gobierno 
federal en conjunto con los gobiernos locales mantiene un trabajo constante para garantizar la seguridad de 
los turistas que nos visitan. 

Como ejemplo de lo anterior mencionar que en la temporada vacacional de Semana Santa la Policía Federal 
puso en marcha el operativo de protección y seguridad Semana Santa 2017, dicho operativo conto con más 
de 17 mil 500 elementos de las siete divisiones que integran la corporación, con el objetivo de prevenir 
accidentes de tránsito y la comisión de delitos. 

Con la puesta en marcha de este operativo se logró proporcionar auxilio vial a los vacacionistas en los más 
de 47 mil kilómetros de carreteras federales, en terminales de autobuses y aeropuertos del país. Es 
importante mencionar que estas acciones fueron replicadas a nivel local y municipal para protección de todos 
los turistas nacionales e internacionales.  

En lo que respecta a la temporada de vacaciones de verano, los gobiernos federal, estatales y municipales 
implementaron programas denominados “Vacaciones seguras de verano 2017”, estando involucradas la 
Secretaría de Turismo, la Policía Federal, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, así como sus 
homólogos de los gobiernos estatales y municipales.  

Esta Comisión Dictaminadora expresa su reconocimiento a la labor conjunta que se hace para beneficiar al 
turismo de nuestro país; sin embargo, coincidimos con el Titular de la Secretaría de Turismo federal en la 
preocupación por la situación de criminalidad en algunos sitios turísticos donde esto no ocurría. 

Por lo anterior, las y los Senadores integrantes de esta Comisión celebramos que en días pasados, el Mtro. 
Enrique de la Madrid Cordero, Titular de la Secretaría de Turismo, haya comunicado que se está trabajando 
de manera conjunta con la Secretaría de Gobernación para diseñar un modelo de seguridad en destinos 
turísticos para tener instituciones fuertes que hagan frente a la delincuencia.  

En el mismo sentido, compartimos la visión del Secretario de Turismo Federal, sobre la necesidad de trabajar 
con las autoridades estatales, municipales y el sector privado, a fin de contribuir a mantener la seguridad y 
tranquilidad de nuestros visitantes y combatir las alertas que diversos países han establecido para sus 
connacionales.  

Esta Comisión Legislativa considera que el turismo en México mantendrá un crecimiento sostenido a largo y 
mediano plazo, crecerá a cifras por arriba del promedio internacional, pero para contribuir a lo anterior 
debemos de trabajar de manera conjunta para que se le brinde al visitante seguridad para recorrer y conocer 
todo nuestro país. 

El desarrollo nacional y regional, la creación de más y mejores empleos, así como la incorporación de más 
comunidades al sector turismo, dependerá del trabajo conjunto y multisectorial a favor de garantizar la 
seguridad de nuestros visitantes, que les permita disfrutar su estadía en México, que tengan experiencias 
inolvidables y que deseen regresar en un futuro. 
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Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta Soberanía el 
siguiente: 

ACUERDO 

Único: El Senado de la República exhorta a las secretarías de Turismo y de Gobernación, así como a los 
gobiernos locales y municipales a continuar trabajando de manera permanente a fin de garantizar la 
seguridad de nuestros visitantes que les permita disfrutar de las maravillas naturales, culturales y sociales 
que nuestro país ofrece.  

Dado en el Senado de la República el día 26 de octubre de 2017. 

COMISIÓN DE TURISMO 
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9.3. El que exhorta a la Secretaría de Turismo del estado Zacatecas, así como a los órganos municipales 
de turismo de la entidad a continuar trabajando de manera coordinada en la planeación, promoción y 
gestión de programas y actividades turísticas. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y 
dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo del Estado de 
Zacatecas a llevar a cabo la planeación, promoción y gestión de programas que fomenten actividades 
turísticas a fin de coadyuvar al desarrollo de esta importante actividad en el estado, presentada por el 
Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción 
del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio. 

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de 
la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten 
procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos. 

ANTECEDENTES 

1.- El 23 de marzo de 2017, el Senador David Monreal Ávila integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, presentó proposición con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente al Ejecutivo del 
Estado de Zacatecas, para que por conducto de la Secretaría de Turismo de la Entidad y en colaboración con 
los Órganos Municipales de Turismo correspondientes, lleven a cabo la planeación, promoción y gestión de 
programas que fomenten actividades turísticas a fin de coadyuvar al desarrollo de esta importante actividad 
en el Estado. 

2.-El 23 de marzo de 2017, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  

3.- El 24 de marzo de 2017, la Comisión de Turismo recibió la proposición citada.  

OBJETO DEL PROYECTO 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo del Estado de Zacatecas, para que 
por conducto de la Secretaría de Turismo de la Entidad y en colaboración con los Órganos Municipales de 
Turismo correspondientes, lleven a cabo la planeación, promoción y gestión de programas que fomenten 
actividades turísticas a fin de coadyuvar al desarrollo de esta importante actividad en el Estado. 

CONTENIDO DEL PROYECTO 

Señala el promovente que de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo, el volumen de negocio del 
turismo iguala o incluso supera al de las exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles. El 
turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio internacional, y representa al mismo 
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tiempo una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países en desarrollo. 

En lo que respecta a nuestro país señala el promovente, el turismo es una de las fuentes económicas más 
importantes debido a la diversidad que alberga México en cada una de sus entidades federativas, desde sus 
características naturales que forman singulares paisajes, hasta la riqueza de su historia como base para 
entender a la sociedad actual. 

El legislador menciona que nuestro país  es considerado como mega diverso con casi el 70% de la diversidad 
mundial de especies; también es colocado en el primer lugar de América Latina y sexto a nivel mundial por 
el número de sitios declarados patrimonio de la humanidad. Actualmente, la lista de Patrimonio Mundial 
cuenta con 1052 sitios inscritos, de los cuales 814 son bienes culturales, 203 bienes naturales y 35 bienes 
mixtos, situados en 165 Estados Partes. México cuenta con 34 sitios inscritos en esta lista, de los cuales, 6 
bienes son naturales, 27 bienes son culturales y uno es mixto. 

Estas atracciones turísticas con las que México cuenta, considera el promovente, deben ser ampliamente 
difundidas por parte de las entidades federativas y municipios en colaboración con la Secretaría de Turismo 
federal. 

El promovente menciona que el estado de Zacatecas está pasando por una situación difícil en materia 
turística; señala que actualmente la Secretaría de Turismo federal colocó al estado en el lugar 27 de 32 
entidades federativas en cuanto a captación de visitantes. 

Sin embargo, refiere que Zacatecas cuenta con atractivos turísticos suficientes que le permitirían avanzar en 
la captación de turistas, por lo que considera necesario que las autoridades del estado diseñen un plan 
estratégico y contundente para escalar una mejor posición en este ranking nacional. 

Zacatecas cuenta con 5 Pueblos Mágicos: Jerez de García Salinas, Teúl de González Ortega, Sombrerete, 
Pinos, y Nochistlan; además el Centro Histórico de Zacatecas es reconocido por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en la lista de Patrimonio Mundial, por lo 
que la promoción e impulso de dichos atractivos turísticos son importantes para fortalecer la actividad 
turística en esta entidad federativa. 

Por ello, el estima necesario que el Senado de la República exhorte al Titular del Poder Ejecutivo del estado 
de Zacatecas, para que por conducto de la Secretaría de Turismo de la entidad, y en colaboración con los 
órganos municipales de turismo lleven a cabo la planeación, promoción y gestión de programas que 
fomenten la actividad turística.  

CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reconocen que el turismo es una actividad fuerte y 
resistente, que cuenta con una gran capacidad para contribuir a la recuperación económica, puesto que 
genera miles de millones de dólares en exportaciones y crea millones de empleos directos e indirectos. 

La actividad turística es fundamental para propiciar oportunidades de desarrollo a nivel local y municipal, 
haciendo que las personas participen activamente en las decisiones y programas que puedan beneficiar a sus 
comunidades. Con las actividades turísticas, se pueden crear espacios de microempresas donde participa 
toda la comunidad en beneficio de los turistas y de sí mismos. 

Esta Comisión Dictaminadora coincide con el promovente en el sentido de que la promoción que hagan los 
gobiernos, federal y estatales, de los distintos destinos turísticos es de vital importancia para que esta 
actividad económica continúe contribuyendo al desarrollo de los estados.  

Los integrantes de la Comisión de Turismo concuerdan con el promovente en el sentido que Zacatecas tiene 
una gran oferta turística; ya que cuenta con una arquitectura colonial, diversos atractivos históricos, 
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culturales y sociales.  

Zacatecas nos ofrece conocer y disfrutar la zona arqueológica “La Quemada”; la cual en el sitio web 
Visitmexico.com se describe como un enigmático vestigio prehispánico que promete un maravilloso día de 
aventuras.  

El Pueblo Mágico de los Pinos nos ofrece caminar por un pintoresco pueblo con construcciones novohispanas, 
así como el templo de san Francisco de Asís que nos muestra un arte sacro como pocos.  

La ruta del mezcal es una parada obligatoria si se quiere conocer Zacatecas, la visita de diferentes haciendas 
que se dedican a la producción de esta bebida complacerá a los visitantes. 

Zacatecas tiene antecedentes de ser un pueblo minero por lo que poder visitar la mina del Edén es una 
oportunidad única para poder adentrarnos a las entrañas de una mina y las experiencias del trabajo que ahí 
se realizaba. La mina ofrece un recorrido de 600 metros en un pequeño tren, a través de puentes colgantes, 
túneles y leyendas.  

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reconocen las bellezas turísticas que Zacatecas tiene y en el 
mismo sentido reconoce los esfuerzos que se han realizado por posicionar a este estado como un referente 
en el turismo cultural de nuestro país. 

En días recientes el titular de la Secretaría de Turismo del estado de Zacatecas, Eduardo Yarto, comentó que 
en lo que va del año se ha mantenido un crecimiento de cerca de 10% de la afluencia de turistas, han llegado 
a la entidad alrededor de 72,000 turistas, dejando una derrama económica aproximada de 125 millones de 
pesos, manteniendo un promedio de ocupación hotelera de 78%. 

A fin de mantener esta tendencia, el Gobierno del estado de Zacatecas  considera necesario ofrecer mayor 
diversidad de productos a su oferta turística. Dentro de los nuevos productos turísticos que Zacatecas estará 
promocionando destacan; la Observación Sideral y la Callejoneada Zacatecas, atracciones que buscan acercar 
a un número mayor de viajeros a la entidad. 

Los integrantes de la Comisión de Turismo reconocen los esfuerzos que la sociedad zacatecana, en conjunto 
con las autoridades estatal y municipales llevan a cabo para impulsar y fomentar el turismo.  

Teniendo presente lo anterior, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora establecen pertinente 
exhortar al titular de la Secretaría de Turismo del estado de Zacatecas y a las autoridades turísticas 
municipales de Zacatecas a continuar trabajando de manera conjunta y coordinada para garantizar el 
continuo desarrollo de la actividad turística en esa entidad.  

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

 

ACUERDO 

Único El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo del estado Zacatecas, 
así como a los órganos municipales de turismo de la entidad a continuar trabajando de manera coordinada 
en la planeación, promoción y gestión de programas y actividades turísticas. 

Dado en el Senado de la República el 26 de Octubre de 2017. 
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9.4. El que 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. 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y 
dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo a realizar un estudio de planeación turística que comprenda la ruta de sitios con pinturas 
rupestres en los municipios de Mulegé, Comondú y Loreto en el estado de Baja California Sur, presentada 
por el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  

 

METODOLOGÍA 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la recepción 
del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio. 

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y jurídico de 
la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten 
procedentes y mediante las cuales, se sustente el acuerdo propuesto. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El 07 de marzo de 2017, el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular 
del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a realizar un estudio de planeación turística que comprenda la 
ruta de sitios con pinturas rupestres en los municipios de Mulegé, Comondú y Loreto en el estado de Baja 
California Sur. 
 
2.-El 07 de marzo de 2017, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  

3.- El 08 de marzo de 2017, la Comisión de Turismo recibió la proposición citada.  

OBJETO DEL PROYECTO 

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) a 
realizar un estudio de planeación turística que comprenda la ruta de arte rupestre en los municipios de 
Mulegé, Comondú y Loreto en el Estado de Baja California Sur, por tratarse de una región con gran potencial 
turístico. 
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CONTENIDO DEL PROYECTO 

Señala el Senador promovente que la parte central de la península de Baja California es una región de México 
que concentra uno de los repertorios más extraordinarios de arte rupestre en el país, las Pinturas Rupestres 
de la Sierra de San Francisco, cordillera que concentra los sitios de grandes murales más espectaculares y 
mejor conservados.  

El estilo es esencialmente realista y está dominado por representaciones de figuras humanas, marinas y fauna 
terrestre, diseñadas en rojo, negro, blanco y amarillo, que ilustran la relación entre los humanos y su 
ambiente, revelando una cultura altamente sofisticada. 

Señala el promovente que las pinturas se encuentran en las paredes y techos de abrigos rocosos en los lados 
de barrancos de difícil acceso. Aquéllas en el área de San Francisco están divididas en cuatro grupos 
principales: Guadalupe, Santa Teresa, San Gregorio y Cerritos. Los sitios más importantes son la Cueva del 
Batequí, Cueva de la Navidad, Cerro de Santa Marta, Cueva de la Soledad, Cueva de las Flechas y Grutas del 
Brinco. 

Comenta el legislador que el interés de los turistas por visitar esta región no estriba solamente en el aspecto 
cultural e histórico de estas magníficas representaciones tan antiguas, sino también en sumergirse en un 
territorio cuyo paisaje y vida parecen tan inhóspitos como pacíficamente bellos, por ello los prestadores de 
servicios turísticos le ofrecen al turista recorrer los principales lugares donde se pueden ver las pinturas 
rupestres y practicar actividades como caminatas y campismo. 

Dadas las características mencionadas el promovente considera que esta zona posee un gran potencial 
turístico y dado que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) tiene como uno de sus objetivos 
generar nuevos proyectos turísticos, así como el de promover el desarrollo con la identificación de proyectos 
que contribuyan a la inversión turística del país, considera necesario que se analice la viabilidad de desarrollar 
una ruta de arte rupestre en el estado de Baja California Sur. 

CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideran que el turismo es uno de los sectores más 
importantes para la economía nacional, durante los últimos cuatro años se ha venido consolidando como un 
importante motor del desarrollo económico.  

Durante 2016 nuestro país recibió a 35 millones de turistas extranjeros, lo que representa 9.37 por ciento, 
respecto a la cantidad registrada el año anterior y que le permite a México pasar del noveno al octavo lugar 
en ranking de la Organización Mundial de Turismo (OMT). 

También en 2016, la actividad turística  permitió obtener un ingreso de 19.600 millones de dólares, poco más 
de dos mil millones más que 2015, avanzando también en el ranking por concepto de ingreso de divisas del 
turismo internacional ocupando el lugar catorce a nivel mundial. 

Este crecimiento continuo sólo puede darse y mantenerse con el trabajo conjunto y coordinado del gobierno, 
la iniciativa privada y la sociedad.  

Esta Comisión Dictaminadora considera que México es uno de los países con mayores atractivos culturales 
del mundo. Nuestra riqueza cultural, geográfica e histórica invita a los turistas a tener experiencias únicas en 
nuestros diferentes destinos turísticos.  

El turismo cultural lo podemos entender como aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender y 
disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico.1 

                                                           
1 Definición de turismo cultural, consultado en http://www.sectur.gob.mx/hashtag/2015/05/14/turismo-cultural/  

http://www.sectur.gob.mx/hashtag/2015/05/14/turismo-cultural/
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Esta Comisión Dictaminadora considera que las pinturas rupestres en Baja California Sur podrían ser un 
atractivo turístico a considerar para la oferta de México. Estas imágenes prehistóricas plasmadas en paredes 
de cuevas y refugios de la sierra de San Francisco, son testimonio de la creatividad y la expresión artística de 
los que habitaron esta zona hace diez mil años. El comunicarse siempre fue una de las principales necesidades 
del hombre para poder sobrevivir, y dejar información a las generaciones venideras. 

Existen más de 500 zonas de arte rupestre registradas en la península de Baja California Sur, 300 de ellas 
fueron certificadas ante el Instituto Nacional de Antropología  e Historia (INAH) como patrimonio de la 
humanidad, ya que datan de hace más de un milenio de antigüedad y cumplen con los requisitos impuestos 
por esta institución.  

En las pinturas predominan figuras de animales, los cuales están en su mayoría representados en tamaño 
muy similares al real, mientras que las figuras antropomórficas (humanas) fueron pintadas en distintos 
tamaños con la siguiente relación: a menor tamaño mayor cantidad de figuras pintadas y a mayor tamaño 
menor cantidad, algunas de ellas se encuentran volteando hacia arriba o vistiendo tocados, los cuales se 
relacionan según los investigadores con rituales propios de los aborígenes de la región.2 

Además de apreciar la belleza de las pinturas rupestres, nuestros visitantes podrán presenciar maravillosos 
paisajes naturales, razón por la cual los integrantes de esta Comisión Legislativa consideran conveniente que 
la Secretaría de Turismo elabore los estudios necesarios para analizar la viabilidad de crear una ruta de arte 
rupestre en Baja California Sur como un atractivo turístico más que podamos ofertar a nuestros visitantes. 

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

ACUERDO 

Único El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo federal a analizar la 
viabilidad de crear una ruta de arte rupestre en Baja California Sur por su alto potencial turístico. 

 

Dado en el Senado de la República el 26 de octubre de 2017. 

 

 

 

COMISIÓN DE TURISMO 

 
  

                                                           
2 Descripción tomada de la página http://www.gotbaja.mx/  

http://www.gotbaja.mx/
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10. De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo que exhorta a los tribunales superiores de justicia 
de las entidades federativas a establecer e implementar protocolos para los juzgadores en materia de 
derechos de personas con discapacidad, tomando como base el "Protocolo de actuación para quienes 
imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad", emitido por el Poder 
Judicial de la Federación. 
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