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I. a VII. …
VIII. Derecho al Turismo: La posibilidad de acceso directo y personal de todo individuo al descubrimiento de las riquezas naturales, culturales
y de recreación de nuestro país, derivado del derecho al descanso, al ocio, a la limitación razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones
pagadas periódicas, de conformidad con la legislación nacional, y los tratados internacionales;
IX. a XXII. …
Transitorio
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(rúbrica), Luis Ernesto Munguía González (rúbrica), Maricela
Contreras Julián (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), secretarios; María Verónica Agundis Estrada (rúbrica), Montserrat Alicia Arcos Velázquez (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica), Jasmine María Bugarín Rodríguez (rúbrica), María Antonia
Cárdenas Mariscal (rúbrica), Andrés Fernández del Valle Laisequilla (rúbrica), Azul Etcheverry Aranda (rúbrica), Julieta Fernández Márquez (rúbrica), Martha Cristina Jiménez Márquez (rúbrica), Edith Yolanda López Velasco (rúbrica), Elvia Graciela
Palomares Ramírez (rúbrica), Mónica Rodríguez Della Vecchia
(rúbrica), Francisco Ricardo Sheffield Padilla (rúbrica en contra),
Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), María Concepción Valdés Ramírez (rúbrica), Araceli Saucedo Reyes (rúbrica), Leonardo Amador
Rodríguez (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano.

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1 Nieto Castillo, Santiago, “Control de Convencionalidad y la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos”, Cuadernos de Divulgación de la Justicia Electoral, 1ª edición, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2014, pág. 47.
2 http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosariobasico.
3 El 10 de diciembre de 1948 se adoptó la Declaración Universal
de Derechos Humanos con el voto a favor de 48 estados, incluyendo a México.
4http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.asp
x
5 http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-elturismo
6 Idem.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
Ciudad de México, a 6 de julio de 2016
La Comisión de Turismo
Diputados: Gretel Culin Jaime (rúbrica), presidenta, Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), José Luis Toledo Medina (rúbrica), Timoteo Villa Ramírez (rúbrica), Miguel Ángel Salim Alle (rúbrica),
José de Jesús Galindo Rosas (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo

DE

LA

COMISIÓN

DE

GOBERNACIÓN,

CON PROYECTO DE

3 DE OCTUBRE
CADA AÑO COMO DÍA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR
DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL

DE

Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto
de decreto por el que el Honorable Congreso de la
Unión declara el 3 de octubre de cada año, “Día Nacional del Emprendedor”.
Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, y
45 numeral 6, incisos e) y f), así como numeral 7 de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; en relación a los diversos 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167,
numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a consideración de esta Honorable
Asamblea el presente dictamen, bajo los siguientes:
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I. ANTECEDENTES
En la sesión de la Comisión Permanente del miércoles
29 de junio de 2016, el diputado Alejandro Juraidini
Villaseñor del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
en los artículos 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento
de la Cámara de Diputados, presentó la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se declara el 3 de octubre de cada año, “Día Nacional del Emprendedor”.
En fecha de 21 de julio de 2016, la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados turnó la mencionada iniciativa a la
Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen.
El expediente con la iniciativa de mérito fue turnado a
la Comisión de Gobernación el 25 de julio de 2016,
para efectos de su análisis y discusión.
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA
La iniciativa materia del presente dictamen tiene
por objeto:
Declarar el día 3 de octubre de cada año como “Día
Nacional del Emprendedor”.
Motivación:
El proponente señala que uno de los principales objetivos que busca la declaración del día 3 de octubre de
cada año como Día Nacional del Emprendedor, es generar una cultura emprendedora para toda la sociedad
mexicana, impulsando la creación de diversos empleos, aportando un crecimiento económico inigualable al
país.
Define a los emprendedores como las mujeres y los
hombres con inquietudes empresariales, en proceso de
crear, desarrollar o consolidar una micro, pequeña o
mediana empresa, a partir de una idea emprendedora o
innovadora.
Argumenta que busca incidir en las transformaciones
de innovaciones, ya sea en empresas establecidas o
nuevas, siendo la innovación un proceso cuya finalidad es la resolución de un problema.
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Menciona que es relevante innovar debido a los beneficios y ventajas importantes para la sociedad, lo cual
surte como efecto la generación de retornos a la inversión, la creación y aumento de empleos, marcando
tendencias dentro del mercado.
Señala que el primer reconocimiento formal de este
término fue realizado por Alfred Marshall, en 1890, en
su Tratado “Principios de Economía”, en el cual afirma que hay cuatro factores de producción: tierra, trabajo, capital y organización.
Expone que en la actualidad y en épocas de crisis, los
emprendimientos suelen representar una salida (o, al
menos, una posibilidad de crecimiento) para las personas que se encuentran en situación de desempleo. En
un entorno de incertidumbre, el emprendedor puede
equivocarse en sus presunciones; pero si acierta, la implicación es que ha encontrado un mejor uso para el recurso hasta entonces infravalorado y el mercado le
premia con beneficios, si falla, ha malgastado ese recurso y no le queda más que soportar las pérdidas de
su fallida actuación.
Enfatiza que las empresas son factores claves de un
sistema nacional de innovación, porque utilizan los
avances científicos y tecnológicos en la producción
para desarrollar nuevos productos, procesos y mejorar
los existentes, lo que permite aumentar la producción
y la competitividad.
Destaca que, a junio de 2014, del total de emprendedores, el 71% fueron seriales, es decir tenían un segundo emprendimiento y generaron el 76% de los ingresos totales de las empresas; y solo el 14% de las
conexiones entre emprendedores fue de inversión y de
fondeo. En ese sentido, el objetivo primordial es apoyar a los emprendedores para así generar mecanismos
que deriven la creación de empleos.
Reitera que el desarrollo es prioridad para México ya
que éste tiene un efecto multiplicador en la economía,
mayor a cualquier otro sector, ya que existe evidencia
de una mayor productividad en las empresas que han
sido apoyadas por capital emprendedor, las cuales logran crecer hasta 1.5 veces más rápido que las empresas tradicionales.
En consecuencia, manifiesta la necesidad de declarar
el Día Nacional del Emprendedor para fomentar los
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mecanismos que deriven en la creación de empleos,
así como en el desarrollo económico y social del país.
En virtud de lo anterior, una vez que han sido establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa,
los integrantes de la Comisión de Gobernación procedemos a formular las siguientes:
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ciamiento y asesoría a micro, pequeñas y medianas
empresas formales lideradas por mujeres, tanto personas físicas como morales, de cualquier giro en comercio, industria o servicios en todo el país, complementando así a distintos programas de gobierno, como las
convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor que
han apoyado 17,896 proyectos exclusivos de mujeres,
por un monto de 602 millones de pesos.

III. CONSIDERACIONES
Después de haber realizado un estudio de la propuesta
que se dictamina esta Comisión coincide con el proponente en la importancia de declarar el 3 de octubre
de cada año como el “Día Nacional del Emprendedor”,
atendiendo a las siguientes consideraciones:
PRIMERA. La economía de nuestro país tiene diversos
factores a través de los cuales se fortalece y desarrolla
día a día, aunado a ello son los múltiples factores los
que ponen en marcha estos elementos y sorprendentemente esta maquinaria no sólo es puesta a trabajar por
los tres niveles de gobierno, sino principalmente por las
y los mexicanos que deciden iniciar un negocio.
Ello resulta relevante, pues de acuerdo a cifras del
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, alrededor de
la mitad de la población se encontrará en edad de trabajar durante los próximos 20 años, lo que nos hace
centrar esfuerzos en el apoyo a la juventud mexicana,
para que ésta sea capaz de desarrollarse plenamente en
materia laboral, sentando las bases para que en el futuro, este grupo de la sociedad, opte por el autoempleo
a través de sus propias empresas.

Otro de los sectores de la población que se ha visto favorecido a través del desarrollo que provén los programas sociales encaminados al fortalecimiento de
MIPYMES, es el sector rural, que a través del Programa de Asistencia Técnica al Micro financiamiento Rural (PATMIR), ha beneficiado a 41,763 localidades en
2,326 municipios del país.
SEGUNDA. Sea cual fuere la característica de la empresa que deciden comenzar, es a través de ella que el
sistema económico del país se pone en marcha, ejemplo de ello son las famosas Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), que según datos de INEGI, representa aproximadamente 4 millones 15 mil unidades
empresariales existentes en México, de las cuales
99.8% son Pequeñas y Medianas Empresas que generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del
empleo en el país.1

Programas como Crédito Joven, han otorgado más de
426 millones de pesos, distribuidos en 1,094 proyectos,
que en conjunto con proyectos como “Jóvenes Emprendedores Prosperando”, cuyo objetivo es impulsar a
los jóvenes de PROSPERA de la Ciudad de México,
Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca a desarrollar
proyectos productivos que les permitan mejorar el ingreso de sus familias, el cual, en solo 3 meses, ha apoyado 241 proyectos por un monto de 11.4 millones de
pesos; los cuales permiten avanzar positivamente en el
fomento a este sector, que por sus características especiales, se encuentra tradicionalmente en situación de
desventaja frente a otros grupos sociales.

Lo anterior coloca a México en la necesidad de mantener el fomento a este tipo de empresas, prueba de
ello es que, de acuerdo a lo señalado en el 4° Informe
de Gobierno, “el 27 de octubre de 2015 se presentó el
reporte “Doing Business 2016: midiendo la calidad y
eficiencia regulatoria”, elaborado por el Banco Mundial (BM)”, el cual ubicó a México en el lugar 65 de
189 países en el tema “Apertura de una empresa”, tomando como parámetro de evaluación la regulación
nacional y si estas favorecen o limitan la actividad empresarial, lo que constituye un adecuado parámetro para medir la competitividad de México a nivel global,
indicando que si bien vamos por buen camino, es necesario mantener y generar nuevas políticas de Estado
que promuevan el desarrollo de nuevas empresas, para posicionar a México en lugares más competitivos,
generando mayor riqueza y estableciendo las bases para que la población tenga la oportunidad de desarrollarse plenamente.

En ese mismo sentido, a principios de 2016 se estableció el Programa Mujeres PYME, “el cual ofrece finan-

TERCERA. Son las y los mexicanos que deciden establecer una sociedad mercantil a quienes conocemos
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como emprendedores y a quienes les debemos agradecer la fuerza económica de la nación y el impulso laboral que generan con las empresas, siendo necesario
reconocer a todas aquellas personas que con su esfuerzo, logran generar riqueza y trabajo para cientos y miles de mexicanos, consolidando no solo una sociedad,
sino los hogares de millones de personas, apoyando el
desarrollo familiar y sobre todo emprendiendo un mejor presente para nuestro país.
En ese sentido, consideramos que los tres Poderes de
la Unión, pero particularmente, el Poder Legislativo,
debe propugnar siempre por mantener e impulsar el
crecimiento de la economía nacional a través del apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, generando y actualizando instrumentos legales como la
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, enfocados a impulsar el desarrollo regional, así como fomentar la competitividad de este tipo de industrias, al ser conscientes
de que la productividad es fundamental para ampliar y
mejorar las oportunidades y la calidad de vida de las y
los mexicanos, en aras de un crecimiento económico
más equitativo.
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En virtud de las consideraciones expuestas, coincidimos en que es indudable que las MIPYMES constituyen un pilar fundamental para el sustento del mercado
interno y el desarrollo social, al generar más empleos
y ofrecer diversas oportunidades de crecimiento, siendo necesario establecer un día específico para reconocer los logros de cientos de emprendedores que han
puesto su esfuerzo y recursos en su capacidad innovadora, considerando idóneo establecer tal conmemoración el 03 de octubre de cada año, en virtud de que tradicionalmente, los eventos para emprendedores son
durante el mes de octubre, por lo que debe ser a principios de mes cuando se conmemore tal día, a efecto
de darle promoción a las actividades antes señaladas.
Por lo antes expuesto, las y los integrantes de la Comisión de Gobernación, para los efectos del artículo
72 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, someten a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:
Proyecto de Decreto por el que se declara el 3 de octubre de cada año, como “Día Nacional del Emprendedor”

CUARTA. Quienes dictaminamos, consideramos que
a través del recordatorio permanente de este tipo de fechas, así como con la celebración de actividades como
el “2º Taller de Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor 2016”, desde el Poder Legislativo,
reforzamos la labor de instituciones como el Comité
Nacional de Productividad (CNP), el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y demás autoridades
relacionadas, en un acto de responsabilidad social,
pues los legisladores estamos al tanto del difícil panorama económico global y somos conscientes de que el
establecimiento de este tipo de fechas contribuye directamente al fomento de las políticas públicas de promoción al desarrollo de proyectos emprendedores que
innoven en la generación de nuevas tecnologías, y el
inicio de cientos de historias de éxito en el autoempleo.

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión,
declara el 3 de octubre de cada año, como “Día Nacional del Emprendedor”.

Mediante el recordatorio permanente de este tipo de
efemérides, podremos propiciar una mayor cultura del
emprendedor, que impacte positivamente en el actual
ambiente de negocios, con la finalidad de fomentar el
empleo y el bienestar social y económico de todos los
participantes en la micro, pequeña y mediana empresa.

La Comisión de Gobernación:

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Nota
1 Disponible en: http://www.promexico.gob.mx/negocios-internacionales/pymes-eslabon-fundamental-para-el-crecimiento-en-mexico.html, fecha de consulta: 12 de septiembre de 2016.

Palacio Legislativo, 13 de septiembre de 2016.

Diputados: Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro
Domínguez Domínguez (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández, David Sánchez Isidoro (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena (rú-
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brica), David Gerson García Calderón, Rafael Hernández Soriano,
Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente Castañeda
Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Norma
Edith Martínez Guzmán (rúbrica), secretarios; Hortensia Aragón
Castillo, Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas, Martha Hilda González Calderón (rúbrica), Sofía González
Torres (rúbrica), Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa, David Jiménez Rumbo, Juan Pablo Piña
Kurczyn (rúbrica), Norma Rocío Nahle García, Carlos Sarabia Camacho, Édgar Spinoso Carrera, Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Jorge Triana Tena (rúbrica), Luis Alfredo Valles Mendoza.
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I. ANTECEDENTES
En sesión plenaria celebrada el 6 de septiembre de
2016, la diputada Jacqueline Nava Mouett, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó
iniciativa con proyecto de decreto para declarar la primera semana del mes de octubre de cada año como la
“Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte”.
En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turno dicha iniciativa
para su análisis y dictamen a esta Comisión, siendo recibida el día siguiente.
Las y los integrantes de la Comisión de Gobernación,
una vez analizada la iniciativa objeto del presente dictamen, señalan el siguiente:
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA
La iniciativa materia del presente dictamen tiene los
siguientes objetivos:
• Declarar a la primera semana de mes de octubre de
cada año, como la “Semana Nacional de la Cultura
Fisca y el Deporte”.

DE

LA

COMISIÓN

DE

GOBERNACIÓN,

CON PROYECTO DE

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA LA PRIMERA DE OCTU-

SEMANA NACIONAL DE LA CULFÍSICA Y EL DEPORTE

BRE DE CADA AÑO COMO
TURA

Honorable Asamblea:
A la Comisión de Gobernación fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que declara la primera semana del mes de octubre de cada año, como la
“Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte”.
Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en el
artículos 39, y 45 numeral 6, incisos f) y g) de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; 69, numeral 2, 80, numeral 1, fracción I,
81, numeral 1, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV, 173, 174 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete
a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en, los siguientes:

Basada sustancialmente en lo siguiente:
Que “la “Carta Internacional de la Educación Física y
el Deporte” adoptada el 21 de noviembre de 1978 por
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su 20ª
reunión en Paris, determina como finalidad la de “poner el desarrollo de la educación física y el deporte al
servicio del progreso humano, favorecer su desarrollo
y exhortar a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales competentes, los educadores, las familias y los propios individuos a inspirarse en ella, difundirla y ponerla en práctica.”
Que “la práctica de la educación física y el deporte es
un derecho fundamental para todos”, pues “la educación física y el deporte constituyen un elemento esencial de la educación permanente dentro del sistema
global de educación”, ya que “los programas de educación física y deporte deben responder a las necesidades individuales y sociales”, pues “la enseñanza, el
encuadramiento y la administración de la educación física y el deporte deben confiarse a un personal califi-

