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Posicionamiento .relativo al Punto de Acuerdo que 
exhorta a los gobiernos estatales de las entidades 
federativas del pais a implementar el principia de 
accesibilidad universal en todos los aspectos de Ia vida 
diaria de sus gobernados, principalmente Ia que 
permita Ia inclusion y autonomia de las personas con 
alguna discapacidad, incluyendo los centros turisticos 
y de recreaci6n. 

Con su venia, Presidente 

Honorable Asamblea: 

Gracias a Ia Convenci6n sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad de Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas, 
aprobada el 13 de diciembre de 2006, se reafirm6 que las 
personas. con todos los tipos de discapacidad deben poder 
gozar de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales. 

La misma Convenci6n indica las esferas en las que es 
necesario introducir adaptaciones para que las personas con 
discapacidad puedan ejercer en forma efectiva sus derechos; 
y en compromiso con ella, nuestro pals esta combatiendo las 
barreras, fortaleciendo Ia inclusion y Ia participaci6n social. 
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Uno de los derechos que pocas veces consideramos es el de 
Ia recreaci6n, que es de suma importancia para llevar una 
vida sana en Ia personal, Ia social, Ia familiar y Ia comunitario. 

Par ella nos congratulamos que recientemente el Gobierno del 
Estado de Jalisco inaugur6 el Primer Centro Turfstico que 
brinda alternativa a personas con discapacidad al contar con 
accesibilidad universal en sus servicios y atractivos. 

Estamos hablando de Ia Bahia de Cuastecomates, en 
Cihuatlan, al sur Jalisco; en donde el pasado 13 de mayo, fue 
inaugurada Ia primera playa incluyente del Pacifico Mexicano. 

En este sitio las personas con discapacidad motriz pueden 
desplazarse con facilidad par las rampas; hay un andador de 
madera a Ia largo de Ia franja de arena; hay banos y 
regaderas incluyentes; hay mobiliario anfibio para ingresar a 
Ia arena y el mar; hay sillas, andaderas y muletas que no se 
hunden. 

Y Ia intervenci6n no fue solo en Ia playa sino en todo el 
poblado donde se .pavimentaron calles con concreto 
estampado y se colocaron a los costados senales podotactiles 
(de c6digo braille) para invidentes. Ademas 27 de 110 
habitaciones fueron adaptadas como incluyentes. 
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Este quiza sea un pequeno paso, pero muy significative, si 
consideramos que de acuerdo a cifras del Institute Nacional 
de Estadfstica, Geograffa e Informatica (INEGI), en Mexico 
existen casi 7.2 millones de personas que reportan tener 
algun tipo de discapacidad y alrededor de 15.9 millones tienen 
dificultades leves o moderadas para realizar actividades. 

A nivel mundial, se habla de que 1,000 millones de personas 
tienen algun impedimenta que los coloca en situaci6n de 
discapacidad, de los cuales 150 millones son ninos. 

· Algunos de los principales obstaculos ffsicos y sociales que 
enfrentan las personas con discapacidad, son: 

• Recibir educaci6n. 
• Conseguir empleo, incluso cuando estan bien 

cualificados. 
• Tener acceso a Ia informacion. 
• Obtener el adecuado cuidado medico y sanitaria. 
• Desplazarse. 
• Integrarse en Ia sociedad y.ser aceptados. 

Compaiieras y compaiieros legisladores: 

En Mexico aun existe mucho desconocimiento e incluso temor 
hacia las personas que padecen alguna discapacidad. 
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Por ello, en el Grupo Parlamentario del PRI consideramos de 
suma importancia que Ia gente este mejor informada, que 
sigamos impulsando acciones para lograr una mayor y mejor 
inclusion de las personas con discapacidad, que sigamos 
trabajando para alcanzar las metas trazadas por Ia 
Convenci6n de 2006. 

Hoy respaldamos este Punto de Acuerdo para que Ia Comisi6n 
Permanente reconozca al Gobierno de Jalisco por Ia 
inauguraci6n del Primer Centro Turfstico de Playa con 
Accesibilidad Universal, en Bahfa de Cuastecomates, municipio 
de Cihuatlan, Jalisco. Un paso significative. 

Asimismo, para que Ia Comisi6n Permanente exhorte a Ia 
Secretaria de Turismo, a los titulares de los Ejecutivos locales, 
y a los titulares de las secretarias de turismo en las entidades 
federativas a considerar el principia de accesibilidad universal, 
principalmente de las personas con alguna discapacidad, e 
implementar medidas de accesibilidad universal en los 
destines turfsticos de su jurisdicci6n, especialmente dirigidas a 
personas con alguna discapacidad. 

Es cuanto, Presidente. 
Muchas gracias. 
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