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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 
LA SECRETARÍA DE TURISMO A CONSIDERAR DENTRO DE LAS CELEBRACIONES DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE TURISMO 2016, ACCIONES PARA PROMOVER LA ACCESIBILIDAD 
COMO UN PRINCIPIO RECTOR EN LA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL. 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 176 del Reglamento 

para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por el punto Primero del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión 

Permanente, relativo a la Integración de las Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer Año 

de ejercicio de la LXIII Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa Directiva 
de esta Comisión Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden del Día, ambos publicados en la Gaceta 
Parlamentaria el 04 de mayo de 2016, somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente 

el presente dictamen relativo a la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Turismo a considerar dentro de las celebraciones del Día Internacional de Turismo 2016, acciones para 

promover la accesibilidad como un prmcipio rector en la política pública nacional, misma que presentó 

la Senadora Yolanda De La Torre Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

·A efecto de analizar y dictaminar la citada proposición, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas se reunió el16 de agosto de 2016. 

ANTECEDENTE 

ÚNICO.- Mediante oficio CP2R1A.-2779, de fecha 27 de julio de 2016, fue turnada a la Tercera Comisión 

de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su 

análisis y dictamen, la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a 
considerar dentro de las celebraciones del Día Internacional de Turismo 2016, acciones para promover 

la accesibilidad como un principio rector en la política pública nacional, misma que se. describe a 
continuación: 

l. En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, Senadora De la Torre expone, 
entre otras cosas, lo siguiente: 

• El Día Internacional del Turismo fue creado en 1980 por la Organización Mundial de Turismo 

dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, fijando su conmemoración el 27 de 
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septiembre, con el objetivo de profundizar en la sensibilización de la comunidad internacional 
respecto a la importancia del turismo y su valor social, cultural, político y económico. 

• Este año el lema del Día Internacional del Turismo es "Turismo para Todos: Promover la 
Accesibilidad Universal" con sede en Tailandia, es de destacar el modelo inclusivo que 

promueve la Organización Mundial de Turismo, para que otros sectores de la población 

usualmente excluidos del ocio y la recreación, puedan incorporarse en igualdad de condiciones 

a estos servicios. 

• Considerar la accesibilidad como un principio cuyo único grupo beneficiario son las personas 
con discapacidad, es una visión acotada de la realidad. La accesibilidad permite un que un 

entorno sea seguro, sustentable y aprovechable en su máxima capacidad para un mayor número 

de personas independiente de sus capacidades físicas, sensoriales o intelectuales, porque la 

accesibilidad supone que un espacio debe diseñarse con el menor número de barreras físicas o 
de comunicación, para que una mayor cantidad de personas puedan interactuar con el medio 

en igualdad de condiciones. 

• La accesibilidad no es un derecho nuevo, es un principio para acceder a todos ellos en igualdad 
de condiciones, con la mayor seguridad y eficiencia posible. 

• Un dato demográfico relevante, de acuerdo con el Programa Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, es que dos de cada tres personas con discapacidad 

son adultos mayores y uno de cada tres adultos mayores es una persona con discapacidad. Es 

decir la prevalencia entre discapacidad y vida adulta es alta y por lo tanto, es fundamental que 

todos los servicios destinados a las personas adultas mayores sean accesibles. 

• Actualmente México cuenta con algunos destinos inclusivos, que permiten a personas con 
discapacidad, ubicados en los estados de Jalisco y Quintana Roo, sin embargo aún no se cuenta 
con un sistema de información sobre destinos accesibles, no se sabe el número de cuartos de 

hotel, terminales aéreas, terrestres y navales; y destinos turísticos son accesibles. Es necesario 

que las Cámaras de Empresarios de Servicios Turísticos cuenten con esta información y la 

publiquen para que las personas puedan contar con ella para tomar las decisiones sobre su viaje. 

• El turismo se ha convertido en una de las principales actividades económicas de México, de 
acuerdo a Indicadores del INEGI, en el año de 2014, esta industria represento el 8.6% del PIB y 

representan el 5.9% de los empleos remunerados formales del país. Más aún de acuerdo a la 
escala mundial de Turismo, México se posicionó en 2015, como el noveno destino mundial por 

número de visitantes internacionales con 32.1 millones de visitantes, los cuales dejaron una rama 
económica de 17.5 miles de millones de dólares. 
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• La Organización Mundial de Turismo, publico el documento titulado Recomendaciones de la 
OMT para un Turismo Accesible para todos, en el año de 2014, del cual y para e.fectos de la 
Iniciativa se cita lo siguiente: 

• La provisión de infraestructuras turísticas y medios de transporte seguros, cómodos y 
económicos es un factor clave para el éxito del turismo. Una infraestructura que ·no atienda 

adecuadamente a las necesidades de las personas con discapacidad, incluidos los bebés y las 

personas mayores, excluye a muchos destinos de este prometedor mercado. 

11. En virtud de lo anterior, en el documento se propone el siguiente punto de acuerdo: 

"Único.- Se exhorta a la Secretaría de Turismo, para que en el marco de la conmemoración del Día Internacional 
del Turismo, a realizarse el27 de septiembre del presente, se promueva la accesibilidad universal como un principio 
rector de la política pública en materia de turismo, considerando acciones de difusión nacional e internacional 
sobre· los destinos que cuentan con las condiciones óptimas de accesibilidad y realizando acciones de promoción y 
fomento a la inversión en la infraestructura y la capacitación de recursos humanos dirigidas a los empresarios del 
sector, que permitan el acceso y goce en igualdad de con~iciones a los servicios y actividades a las personas adultas 
mayores y las personas con discapacidad." 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, previo estudio y análisis de la citada proposición ~on punto de acuerdo, basa su dictamen en 
los siguientes: 

CONSIDERANDO S 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión es 

competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la . Ley Orgánica; y 175 del 
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas es competente para conocer de la proposición materia del presente dictamen y proponer al 
Pleno una resolución relativa al punto de acuerdo que contiene. 

TERCERO.- Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura 

y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos con el espíritu de la proposición con punto 
de acuerdo materia del presente dictamen. 
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CUARTO.- Que el Día Mundial del Turismo se celebra el27 de septiembre y su objeto es sensibilizar 

en mayor medida a la comunidad internacional de la importancia del turismo y de su valor social, 

cultural, político y económico. Además, como día oficial fijado en el calendario de las Naciones Unidas, 

la celebración aspira a poner de relieve el potencial del turismo de contribuir a que se puedan alcanzar 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), abordándose algunos de los retos más apremiantes a los 

que se enfrenta hoy la sociedad. En el D!a Mundial del Turismo de este año, tiene como propósito 
difundir el mensaje de la importancia de la accesibilidad universal y de los inmensos beneficios que 

puede reportarle a la sociedad en su conjunto. 

QUINTO.- Que la Organización Mundial del Turismo (OMT) ha difundido a través de Taleb Rifai, su 

Secretario General que el turismo es un elemento vital y la clave para. entablar amistades y lograr que 

las personas se entiendan mejor, pues conecta a unas personas con otras, sin barreras. Al mismo tiempo, 

el turismo es una estrategia fundamental de desarrollo económico y un catalizador para el crecimiento 
del país, además de contribuir de manera importante a la creación de puestos de trabajo, gracias a lo 
cual ofrece la oportunidad de trabajar con personas de las comunidades locales, dándoles las 

herramientas que necesitan para adaptarse a las necesidades del viajero de hoy en día. El turismo es 
una fuente integral de ingresos para la población de las comunidades locales e indudablemente 
pertinente y conectado a las operaciones, así como al desarrollo en aspectos que beneficiarán a todo un. 

país de diversas formas, tanto directa como indirectamente. 

SEXTO.- Según la Organización Mundial de la Salud (2011), hay aproximadamente mil millones de 

personas con discapacidad en el mundo. Esto significa que el15% aproximadamente de la población 

mundial tiene una discapacidad física, mental o sensorial. Por lo anterior, la atención hacia el mercado 

del turismo accesible representa un desafío para el sector del turismo mundial, en términos de mejorar 
las políticas y movilizar la inversión para realizar las mejoras necesarias de manera generalizada, a corto 
y largo plazo. 

SÉPTIMO.- Que el derecho humano a la movilidad personal como derecho autónomo e independiente 

del derecho a la rehabilitación de la persona con discapacidad, se encuentra contenido en el artículo 20 
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 2 de mayo de 2008, que obliga a los Estados Parte a adoptar medidas efectivas para 

asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia 
posible. 

OCTAVO.- Que del artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el2 de mayo de 2008, deriva que el derecho humano a la 
accesibilidad desde la perspectiva de la discapacidad, se centra en aquellos aspectos externos a la 

persona con discapacidad, esto es, el entorno físico, en el cual un sujeto con cualquier limitación puede 

funcionar de forma independiente, a efecto de que participe plenamente en todos los aspectos de la vida 
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en igualdad de condiciones con los demás. Para ello, los Estados deberán identificar los obstáculos y las 

barreras de acceso y, en consecuencia, proceder a eliminarlos, además de ofrecer formación a todas las 
personas involucradas en los problemas de accesibilidad a los que se enfrentan las personas con 

discapacidad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito ~úblico, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, concluye su dictamen con los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba, con modificaciones, la Proposición con punto de acuerdo por el que la 
Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Turismo a considerar dentro de las celebraciones del 

Día Internacional de Turismo 2016, acciones para promover la accesibilidad como un principio rector 

en la política pública nacional. 

SEGUNDO.- Se propone al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Turismo, 
para que en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Turismo, a realizarse el 27 de 

septiembre del presente, se promueva la accesibilidad universal como un principio rector de la política 

pública en materia de turismo y se consideren las acciones necesarias para permitir el acceso y goce en 
igualdad de condiciones a los servicios y actividades a personas adultas mayores y personas con 

discapacidad. 

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el día 16 del mes de 
agosto del año 2016. 
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión: 

LEGISLADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA ÁVILA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DIP. YERICÓ ABRAMO 
MAS SO 

Integrante 

DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 
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DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA -

r 

lntegrant~ 
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SEN. CARMEN ( 
1/ 

~Lt. ~-DORANTES MARTÍNEZ 
Integrante - ""....--~ 

DIP. FEDERICO 
DORING CASAR 

Integrante 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

Integrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 

' 

DIP. JOSÉ CLEMENTE 
CASTAÑEDA HOEFLICH 

Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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