
SONIA ROCHA ACOSTA 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México 9 de Noviembre del 2016. 

DR. ARTURO GARITA ALONSO 
Secretario General de Servicios Parlamentarios 
Senado de la República 

· - - '--'-

Me permito solicitarle su amable intervención para la suscripción de la proposición 
con Punto de Acuerdo abajo citado: 

La suscrita, Senadora SONIA ROCHA ACOST A, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional , en esta LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 1, 
fracción 11 y 276, numeral 1 , del Reglamento del Senado de la República, así como 
58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente 
Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECOMIENDA A LA 
SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE , A TRAVÉS DE 
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL , ASÍ COMO A LAS 
DIVERSAS AUTORIDADES A ATENDER EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA 
CIRCULAR OBLIGATORIA CO SA-09.2/13 LINEAMIENTOS PARA LA 
ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/0 MOVILIDAD 
REDUCIDA A LAS INFRAESTRUCTURAS AEROPORTUARIAS Y AL SERVICIO 
DE TRANSPORTE AÉREO. al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

Se define como persona con Discapacidad a toda persona que por razón congénita o 
adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico. mental, intelectual o 
sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le 
impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de 
condiciones con los demás. 

En México el número de personas con discapacidad es aproximadamente de S millones 
300 mil, y de ellas el 27 por ciento (un millón 800 mil) son discriminadas. 

Según datos deiiNEGI Las aerolíneas han superado a los autobuses en crecimiento de 
pasaje, una de las principales razones es el precio de los boletos. En 10 años, los 
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viajeros que se transportan en avión aumentaron 68%; mientras que los de camión 
apenas un 21%. 

Actualmente, el 1.8 por ciento de la población del país se transporta por avión, según 
estimaciones de la SCT. 

En una nota publicada en a finales del año pasado se citó que de acuerdo con un 
informe de presuntos actos de discriminación en aerolíneas realizado por el Conapred 
Volaris es la empresa con más quejas entre 2012 y 2015 con seis de 17, más de la 
mitad cometidas solo en el 2013. 

En México, 25.8% de las personas con discapacidad es analfabeta. Dicha cifra equivale 
a un millón 48 mil personas con alguna limitación física o mental que no saben leer ni 
escribir un recado. 

Debemos concientizarnos que aun que no exista una estadística con números reales 
por las razones que preceden en el párrafo anterior, sabemos que hoy en días las 
aerolíneas carecen en gran medida de las condiciones necesarias para sustentar los 
derechos humanos de las personas con discapacidad, basta con observar el trato por 
demás injusto hacia estas o incluso el poco acondicionamiento en aviones y aerolíneas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 
honorable Asamblea la siguiente propuesta con: 

PUNTO DE ACUERDO. 

UNICO. Se recomienda respetuosamente a la Secretaría de Comunicación y 
Transporte, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, así como a las 
diversas autoridades a atender en el ámbito de sus respectivas competencias el 
debido cumplimiento de la circular obligatoria CO SA-09.2/13 lineamientos para la 
accesibilidad de las personas con discapacidad y/o movilidad reducida a las 
infraestructuras aeroportuarias y al servicio de transporte aéreo. 

Atentamente 

SONIA ROCHA ACOSTA 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 09 del mes de 
noviembre de 2016. 


