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COMISIÓN DE TURISMO 

Dictamen de la Comisión de Turismo con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaria de 
Turismo Federal a realizar un diagnóstico del estado que 
guarda el acceso a las playas de México, poniendo especial 
énfasis en los casos de violación o impedimento de este 
derecho; y a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, para que garantice en el ámbito de su 
competencia, el libre acceso, tránsito y disfrute de las playas 
de México, y en caso de violaciones proceda conforme a 
Derecho. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TURISMO CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE TURISMO 
FEDERAL A REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DEL ESTADO QUE GUARDA EL 
ACCESO A LAS PLAYAS DE MEXICO, PONIENDO ESPECIAL ÉNFASIS EN 
LOS CASOS DE VIOLACIÓN O IMPEDIMENTO DE ESTE DERECHO; Y A LA 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PARA QUE 
GARANTICE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, EL LIBRE ACCESO, 
TRÁNSITO Y DISFRUTE DE LAS PLAYAS DE MÉXICO, Y EN CASO DE 
VIOLACIONES PROCEDA CONFORME A DERECHO. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 
la Unión de la LXIV Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictaminación la 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 
Secretaria de Turismo Federal a realizar un diagnóstico del estado que guarda el 
acceso a las playas de México, con especial énfasis en los casos de violación o 
impedimento de este derecho, y a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales ( SEMARNAT) a que, con base en el diagnóstico referido haga observar 
y respetar el derecho al libre acceso y disfrute de las playas nacionales a mexicanos 
y extranjeros. 

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 85, numeral 2, inciso a., 86, 89, 90, 
numeral 1, fracción XXX, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como 113, 114, numeral 1, 117, 135, numeral 1, 
fracción 1, 150, numerales 1 y2, 174,177, numera11, 182,183,184,190,191,212, 
276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de 
la Honorable Asamblea el dictamen formulado bajo la siguiente: 

METODOLOGÍA 

El proceso de dictamen a desarrollar por esta Comisión se despliega bajo un método 
que atiene al orden de las fases que a continuación se detallan: 
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l. En un primer apartado de "ANTECEDENTES", se da constancia de cada 
una de las etapas que se han desarrollado desde el inicio del proceso 
legislativo que se instruye con relación a la proposición que se dictamina; 
desde la fecha de presentación, su turno por la Mesa Directiva, y su 
recepción por parte de esta Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPOSICIÓN", se sintetizan la propuesta a dictaminar, su propósito y 
finalidad, así como los principales argumentos que sustentan la misma. 

111. En el apartado de "CONSIDERACIONES", se expresan las razones y 
argumentos generales y particulares de la Comisión, que sustentan la 
valoración de la propuesta de dictamen presentado. 

l. ANTECEDENTES 

a) Con fecha 28 de febrero del 2019, la Sen. lmelda Castro Castro, del 
Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, presentó Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 
Secretaria de Turismo Federal a realizar un diagnóstico del estado que 
guarda el acceso a las playas de México, con especial énfasis en los 
casos de violación o impedimento de este derecho, y a la Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a que, con base en 
el diagnóstico referido haga observar y respetar el derecho al libre acceso 
y disfrute de las playas nacionales a mexicanos y extranjeros. 

b) Con fecha 11 de marzo del 2019, mediante oficio número DGPL-2P1A.-
1631 de fecha 28 de febrero de 2019, se recibió de la Mesa Directiva del 
Senado, turno a la Comisión de Turismo, de la proposición con punto de 
acuerdo de mérito para realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN 

a) La promovente indica, que México se encuentra dentro de los primeros lugares 
con mayor número de litorales, se estima que la longitud de estos se extiende en 7 
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mil 828 kilómetros en el océano Pacífico, mientras que por la vertiente del océano 
Atlántico alcanza 3 mil 294 kilómetros, en suma, cuenta con 11 mil 122 kilómetros 
de litorales, exclusivamente en su parte continental. La variedad y contrastes de los 
mares y océanos que le circundan, aunados a las bellezas naturales y biodiversidad, 
más la creciente inversión en instalaciones e infraestructura hotelera y calidad de 
los servicios, han contribuido a un muy favorable crecimiento en materia de turismo. 

Refiere que estas condiciones han permitido un crecimiento del turismo 
internacional en nuestro país durante los últimos años, por lo que, la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) determinó que se encuentra en sexto lugar en la 
recepción de turistas internacionales, al registrar 39.3 millones de visitantes 
extranjeros que arribaron al país el año pasado, con lo que supera a potencias como 
Reino Unido, Turquía y Alemania. 

Sin embargo, el continuo crecimiento de este sector económico trae aparejado un 
fenómeno que afecta de manera dramática a un considerable sector de la población 
mexicana, sobre todo en lo que respecta al uso y disfrute de las playas y zonas 
marítimas de la nación. Y es que, motivados por la falta de regulaciones, se advierte 
una cada vez mayor presencia de particulares con pretensiones de atraer visitantes 
mediante el ofrecimiento de zonas "exclusivas" para personas de muy altos 
ingresos, a las que se ofertan playas "privadas" en detrimento de los derechos de 
terceros. 

El problema de la privatización de las playas marítimas alcanza afectaciones tales 
como: la población local, los visitantes nacionales y extranjeros y, debemos tenerlo 
claro, sólo beneficia a un grupo reducido de personas, tendiendo así a la 
concentración de la riqueza y la desigualdad económica. 

b) La promovente señala que al hospedarse en un hotel "exclusivo", se obtiene el 
privilegio de poder gozar de manera privada de las playas marítimas que son bienes 
de uso común. Situación que rompe con los postulados legales contra la 
discriminación, la exclusión y los privilegios, esta situación no es única de turistas 
nacionales y extranjeros, ya que alcanza a la población local. Pues no sólo impiden 
el libre tránsito y disfrute de los recursos naturales, sino puede afectarles en la 
realización de diversas actividades económicas relacionadas con estos espacios. 
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A lo anterior, hemos de sumar que los propietarios de terrenos aledaños al mar o 
concesionarios de zonas marítimas cercan sus espacios sin dejar una vía o derecho 
de paso a las costas, violando con ello el derecho al libre tránsito que concede la 
Constitución a todo individuo, que "señala en su artículo 11 la CPEUM: toda 
persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su 
territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, 
salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará 
subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de 
responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca 
a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y 
salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el 
país. 

Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la 
condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de 
conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y 
excepciones." 

e) Señalan que, los que impiden, bloquean, cierran o trastocan los derechos de vía, 
lo hacen por omisión, aún y cuando las leyes y reglamentos de nuestro país si 
señalan lo relativo al libre tránsito en las playas, como se demuestra en el 
Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, 
Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, donde se 
establece que: 

Artículo 7o. Las playas y la zona federal marítimo terrestre podrán disfrutarse y 
gozarse por toda persona sin más limitaciones y restricciones que las siguientes: 

l. La Secretaría dispondrá las áreas, horarios y condiciones en que no podrán 
utilizarse vehículos y demás actividades que pongan en peligro la integridad física 
de los usuarios de las playas, de conformidad con los programas maestros de 
control; 

11. Se prohíbe la construcción e instalación de elementos y obras que impidan el libre 
tránsito por dichos bienes, con excepción de aquéllas que apruebe la Secretaría 
atendiendo las normas de desarrollo urbano, arquitectónicas y las previstas en la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y 

D 
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111. Se prohíbe la realización de actos o hechos que contaminen las áreas públicas 
de que trata el presente capítulo. 

Así mismo, refieren que en el Artículo 17. Los propietarios de los terrenos 
colindantes con la zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o a 
cualquier otro depósito de aguas marítimas, deberán permitir, cuando no existan 
vías públicas u otros accesos para ello, el libre acceso a dichos bienes de propiedad 
nacional, por lugares que para tal efecto convenga la SEMARNAT con los 
propietarios, teniendo derecho al pago de la compensación que fije la SEMARNAT 
con base en la justipreciación que formule la Comisión de Avalúos de Bienes 
Nacionales. 

En caso de negativa por parte del propietario colindante, la SEMARNAT solicitará 
la intervención de la Procuraduría General de la República para que, por su 
conducto, se inicie el juicio respectivo tendiente a obtener la declaratoria de 
servidumbre de paso. 

Artículo 34. Los concesionarios o permisionarios podrán solicitar por escrito a la 
Semarnat, las modificaciones de las bases y condiciones conforme a las cuales se 
otorgó la concesión o permiso. En los casos procedentes, la SEMARNAT aprobará 
la modificación solicitada aplicando en lo conducente, las disposiciones contenidas 
en este Reglamento. 

d) Finalmente, la promovente hace mención que en 156 municipios del país con 
litoral tienen vetado en muchos casos su derecho de acceder a zonas marítimas ya 
sea para uso o disfrute del mar, operaciones pesqueras o para alguna actividad 
relacionada con la prestación de servicios. Asimismo, los propietarios de terrenos 
aledaños al mar o concesionarios de zonas marítimas cercan sus espacios sin dejar 
una vía o derecho de paso a las costas, violando con ello el derecho al libre tránsito 
que concede la Constitución. 

Que la Secretaria de Turismo es competente para: 

• Determinar los mecanismos necesarios para, entre otras cosas, garantizar el 
aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos del país; 
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• Establecer bases para orientar y brindar asistencia a todos los turistas sobre 
sus derechos y obligaciones; 

• Coordinarse con la SEMARNAT para instrumentar programas y/o medidas 
que permitan la ordenación y limpieza de las playas; 

• Establecer los lineamientos y estrategias turísticas para la preservación y el 
aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos; 

• Garantizar la No Discriminación de ninguna naturaleza en contra de persona 
alguna por la prestación y uso de productos y/o servicios turísticos: 

• Garantizar el libre acceso y goce del todo el patrimonio turístico. 

Sin embargo, la promovente considera que por normatividad la aplicación de las 
sanciones no le corresponde a la Secretaría exhortada por lo que deberá hacer 
convenios de colaboración con la autoridad correspondiente, en este caso, la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, por medio de la 
Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental y la Dirección General de 
Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, den el seguimiento 
correspondiente a las denuncias. 

De conformidad con el Artículo 32 Bis, fracción VIII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, donde se faculta a la SEMARNAT para ejercer la 
posesión y propiedad de la nación, en las playas, la zona federal marítimo terrestre 
y los terrenos ganados al mar, corresponde a esa secretaría, a través de la Dirección 
General de Zona Federal Marítimo Terrestre, ejercer las facultades de vigilar, 
delimitar y concesionar el uso y aprovechamiento de esta zona a terceros. 

e) Con base en las consideraciones anteriores, la proponente somete a 
consideración el siguiente Punto de Acuerdo: 

PRIMERO: Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Turismo, 
SECTUR federal, para que, por medio de la Subsecretaría de Planeación y 
Política Turística, realice un diagnóstico preciso acerca de la situación que 
guarda el acceso a las playas de México, poniendo especial énfasis en el 
conocimiento de aquellos casos en que se impida, obstaculice o se viole el 
derecho de libre acceso, para que en un plazo de dos meses se presente a 
esta soberanía los resultados del estudio referido. 
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SEGUNDO: Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, a que con base en las 
evidencias aportadas por el diagnóstico anteriormente referido y con estricto 
apego a la normatividad relativa al tema, haga observar las disposiciones 
constitucionales y legales que garantizan el libre acceso, tránsito o disfrute 
de las playas de México a nacionales y extranjeros, y en los casos de 
persistencia de prácticas de ilegalidad en este sentido, se proceda a cancelar 
concesiones y permisos a los señalados en tal caso. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Esta Comisión de Turismo es competente para conocer y emitir el 
Dictamen correspondiente, en términos de los dispuesto por los artículos 85, 
numeral 2, inciso a., 86, 89, 90, numeral 1, fracción XXX, 94 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 113, 
114, numeral 1,117, 135, numeral1, fracción 1, 150, numerales 1 y 2, 174, 177, 
numeral 1, 182, 183, 184, 190, 191, 212, 276 y 277 del Reglamento del Senado de 
la República. 

SEGUNDA. - En cuanto al contenido del Punto de Acuerdo, esta comisión coincide 
con la promovente respecto a que el turismo en México es un sector esencial para 
la economía mexicana por su contribución al empleo, a la generación de divisas y 
al desarrollo regional. 

El turismo, efectivamente es una actividad estratégica de la economía mexicana 
que aporta el 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto, y genera de manera directa 
e indirecta más de 1 O millones de empleos, y es la segunda fuente más importante 
de divisas de nuestro país. Durante los últimos años, el turismo en México ha 
registrado un desempeño favorable, al pasar del lugar 15, en el año 2012, a la 
octava posición mundial en 2016, en el número de llegadas de turistas 
internacionales, cerca de 35 millones, 50 por ciento más que en 2012.1 

1 Cfr. Turismo es Bienestar, Conclusiones de los foros de Consulta Pública, Hacia una Política Turística de 
Estado con Perspectiva al 2040, consultado el 11/03/19 en 
https:jjwww.gob.mxjcmsjuploadsjattachment/file/275692/Conclusiones-Turismoesbienestar.pdf 
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Incrementándose en 2018 a 39.3 millones de personas, y pasando al sexto lugar en 
llegada de turistas extranjeros. 

En ese sentido, el Sector Turístico comprende los procesos que se derivan de las 
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en 
lugares distintos al de su entorno habitual , con fines de ocio y otros motivos. Por lo 
cual, conforme a la fracción 111, del artículo 2, de la Ley General de Turismo, deben 
determinarse mecanismos necesarios, que permitan la conservac1on, 
mejoramiento, protección, promoción, y aprovechamiento de los recursos y 
atractivos turísticos nacionales, preservando el patrimonio natural, cultural, y el 
equilibrio ecológico con base en los criterios determinados por las leyes en la 
materia, así como contribuir a la creación o desarrollo de nuevos atractivos 
turísticos, en apego al marco jurídico vigente. 2 

Como consecuencia, resulta necesario que se garantice el libre tránsito en las 
playas y zonas marítimas, como parte de los atractivos turísticos nacionales, con 
las excepciones estrictamente establecidas por la ley. 

TERCERA. - Por lo que corresponde a la normatividad aplicable a las Playas 
marítimas, la fracción IV, del artículo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales3 

establece que estas son bienes de uso común, entendiéndose por tales las partes 
de tierra que por virtud de la marea cubre y descubre el agua, desde los límites de 
mayor reflujo hasta los límites de mayor flujo anuales. Y todos los habitantes de la 
República pueden usarlos, sin más restricciones que las establecidas por las leyes 
y reglamentos administrativos. 

Para aprovechamientos especiales, se requiere necesariamente conces1on, 
autorización o permiso otorgados con las condiciones y requisitos que establezcan 
las leyes. 

2 Cfr. Ley General de Turismo, consultado el 15/03/19 en http:jjwww.sectur.gob.mxjwp
con ten tjuploads/2018/0 1/11.1.1-Ley-General-de-Turismo-u ltima-reforma-20 15.pdf 
3 Cfr. Ley General de Bienes Nacionales, consultado el 15/03/19 en 
h ttp:/ jwww.dipu tados.gob.mxjLeyesBi bliojpdf/2 6 7_190 118.pdf 
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Además de que, los bienes de uso común están sujetos al régimen del dominio 
público de la Federación y, por tanto, estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de 
los poderes federales, en los términos prescritos por la Ley. 

En concordancia, el artículo 5° del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento 
del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre 
y Terrenos Ganados al Mar establece que: "Las playas, la zona federal marítimo 
terrestre y los terrenos ganados al mar, o a cualquier otro depósito que se forme 
con aguas marítimas, son bienes de dominio público de la Federación, inalienables 
e imprescriptibles y mientras no varíe su situación jurídica, no están sujetos a acción 
reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional. "4 

Y corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (hoy Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales- SEMARNAT -) poseer, administrar, 
controlar y vigilar los bienes a que se refiere dicho artículo. 

Aunado a lo anterior, el artículo 7, fracción 11 de la misma disposición reglamentaria, 
contempla que, está prohibido la construcción e instalación de elementos y obras 
que impidan el libre tránsito por dichos bienes, con excepción de aquéllas que 
apruebe la Secretaría atendiendo las normas de desarrollo urbano, arquitectónicas 
y las previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

En ese sentido, la SEMARNAT sancionará con multa de 1 O a 500 veces el 
salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal (hoy Unidad de 
Medida y Actualización de la Ciudad de México) de acuerdo con lo establecido 
en el capítulo respectivo (infracciones), a quienes infrinjan las limitaciones, 
restricciones y prohibiciones que se indican en el artículo anterior, sin perjuicio 
de las sanciones que establezcan otros ordenamientos legales de carácter federal, 
estatal y municipal. 
Por lo anterior, esta comisión considera que, conforme a la Ley General de Bienes 
Nacionales, y al Reglamento Para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial , 
Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al 
Mar, que data de 1991, en México está prohibido limitar el libre tránsito y uso de las 

4 Cfr. Artículo Sº. Del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, 
Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y los Terrenos Ganados al Mar, consultado ellS/03/19 en 
https:jjwww.profepa.gob.mxjinnovaportaljfilej3668/1/reglamento_zofemat.pdf 
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playas, y en todo caso es la SEMARNAT la encargada de aplicar las sanciones 
correspondientes cuando se cometan infracciones a la normatividad citada. 

CUARTA. - Por otro lado, conforme al artículo 16 de la Ley General de Bienes 
Nacionales; la Zona Federal Marítimo Terrestre y los terrenos ganados al mar son 
susceptible de concesión, para el uso y aprovechamiento, pero al ser bienes sujetos 
al régimen de dominio público de la Federación no crean derechos reales; otorgan 
simplemente frente a la administración y sin perjuicio de terceros, el derecho a 
realizar los usos, aprovechamientos o explotaciones, de acuerdo con las reglas y 
condiciones que establezcan las leyes y el título de la concesión, el permiso o la 
autorización correspondiente. 

En ese mismo sentido, el artículo 35 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento 
del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y 
Terrenos Ganados al Mar, establece también, que las concesiones, destinos o 
permisos no crean derechos reales en favor de sus titulares, únicamente otorgan el 
derecho de usar, aprovechar o explotar la zona federal marítimo terrestre, terrenos 
ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, en los términos de 
la Ley General de Bienes Nacionales y dicho Reglamento. 

Por lo anterior, corresponde a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, conforme al artículo 32 bis, fracción XXXIX, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal: Otorgar contratos, concesiones, licencias, 
permisos, autorizaciones, asignaciones, y reconocer derechos, según corresponda, 
en materia de aguas, forestal, ecológica, explotación de la flora y fauna silvestres, 
y sobre playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar. s 

De manera que, referida Secretaría, además de tener encomendada la inspección 
y vigilancia, tiene la atribución de aplicar las sanciones correspondientes respecto 
a la materia de playas. 
QUINTA.- Esta Comisión dictaminadora por lo que hace a las playas marítimas, que 
comprenden el litoral mexicano de zonas turísticas del país, coincide con la 
promovente, en la postura de que existen casos que han limitado el libre tránsito y 
disfrute de la playas mexicanas, generando un impacto poco positivo en los turistas 

5 Cfr. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Consultada el 20/03/19 en 
http:jjwww.diputados.gob.mxjLeyesBibliojpdf/153_301118.pdf 
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nacionales e internacionales que llega a dichas zonas; por lo que, resulta viable que 
la Secretaria de Turismo Federal en el ámbito de su competencia y conforme a sus 
atribuciones de protección, promoción, y aprovechamiento de los recursos y 
atractivos turísticos nacionales, además de ser la facultada para garantizar la 
protección de los derechos de los usuarios de los servicios turísticos, lleve a cabo 
el diagnóstico solicitado, para conocer la situación actual que guarda el libre acceso 
a playas nacionales. Por tanto, es de aprobarse el resolutivo con modificaciones de 
forma que permitan tener una mayor claridad en lo solicitado. 

Por lo que hace al segundo resolutivo propuesto, esta Comisión dictaminadora si 
bien lo considera viable, este debe ser aprobado con modificaciones, en virtud de lo 
dispuesto por el numeral 1 del artículo 276 del Reglamento del Senado de la 
República, el cual establece que un punto de acuerdo es toda petición o declaración 
formal del Pleno del Senado, para asumir una postura institucional sin carácter 
vinculante. En ese sentido, mediante el exhorto no se puede invadir el ámbito de 
competencia de las autoridades e instruir que proceda de una u otra forma. 
Manteniendo siempre el respeto y libertad de competencias entre poderes. 

Lo que sí es procedente realizar, es exhortar a la SEMARNAT para que en el ámbito 
de su competencia proceda conforme a derecho y a las obligaciones y facultades 
que le otorga la Ley, en los casos que determine infracciones. 

Por lo anterior, y con base en las consideraciones aquí expuestas, los integrantes 
de la Comisión de Turismo del Senado de la República de la LXIV Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 85, numeral 2, inciso a., 86, 89, 90, 
numeral 1, fracción XXX, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como 113, 114, numeral 1,117, 135, numeral 1, 
fracción 1, 150, numerales 1 y 2, 174, 177, numeral1, 182, 183, 184, 190, 191,212, 
276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, consideran que la 
proposición se aprueba con modificaciones en sentido positivo, y someten a 
consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Turismo Federal, para que en el ámbito de su 
competencia y a través de las áreas correspondientes, realice un diagnóstico 
pormenorizado sobre la situación que guarda el acceso a las playas de México, 
poniendo especial énfasis en el conocimiento de aquellos casos en que se impida, 
obstaculice o se viole el derecho de libre acceso, para que a la brevedad posible 
presente a esta Soberanía los resultados del estudio referido. 

SEGUNDO: La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para 
que, en colaboración con la Secretaría de Turismo Federal, y con base en la 
información aportada por ésta; garantice en el ámbito de su competencia y 
atribuciones, el libre acceso, tránsito o disfrute de las playas de México a nacionales 
y extranjeros, y en caso de violaciones a la ley, proceda conforme a derecho. 

Senado de la República, 23 de abril de 2019. 
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SENADORES 

ANTONIO 
CONEJO 
Presidente 

GARCÍA 

CECILIA MARGARITA 
SÁNCHEZ GARCÍA 
Secretaria 

GLORIA ELIZABETH 
NÚÑEZ SÁNCHEZ 
Secretaria 

A FAVOR 

IMELDA 
CASTRO 
lnte rante 

CASTRO ~ 

CRUZ 
CUELLAR 
lnte rante 

PÉREZ 
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MÁRQUEZ 
lnte rante 

GEOVANA DEL CARMEN 
BAÑUELOS DE LA TORRE 
lnte rante 
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