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a. a g. ...

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

h. A tener acceso a las residencias de día en
las que se les brindará asistencia para la salud, alimentación, aseo, fomento a la cultura
y recreación.

Diputados: Gustavo Enrique Madero Muñoz (rúbrica), presidente; Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica), Kathia María Bolio Pinelo (rúbrica), Érika Irazema Briones Pérez (rúbrica), Eloísa Chavarrías Barajas (rúbrica), Sara Paola Gálico Félix Díaz (rúbrica),
Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbrica), Laura Valeria Guzmán Vázquez (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), José
Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), secretarios; Evelyng Soraya Flores Carranza (rúbrica), Lilia Arminda García Escobar (rúbrica),
Fabiola Guerrero Aguilar, Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), María Isabel Maya Pineda (rúbrica), María Angélica Mondragón Orozco (rúbrica), Karla Karina Osuna Carranco, María Guadalupe Oyervides Valdez, Angélica Reyes Ávila (rúbrica), María
de los Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbrica), María Monserrath Sobreyra Santos, Mariana Trejo Flores (rúbrica), Manuel Vallejo Barragán (rúbrica).

II. ...
III. De la salud, la alimentación y la familia:
a. a c. ...
Las familias tendrán derecho a recibir el apoyo
subsidiario de las instituciones públicas para el
cuidado y atención de las personas adultas mayores; así como brindarles el apoyo necesario
para que las personas adultas mayores integrantes de sus familias puedan acudir a las
residencias de día.
IV. a IX. ...
Artículo 10. Son objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas mayores los siguientes:
I. a XVIII. ...
XIX. Llevar a cabo programas compensatorios
orientados a beneficiar a las personas adultas mayores en situación de rezago y poner a su alcance
los servicios sociales y asistenciales así como la información sobre los mismos;
XX. Fomentar la creación de espacios de expresión
para las personas adultas mayores, y
XXI. Difundir residencias de día a fin de que las
personas adultas mayores cuenten con espacios
óptimos para su atención integral.
TRANSITORIO
Único. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
el 30 de marzo de 2016.
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HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y Dictamen correspondiente, el expediente No.
74 C.P. que contiene la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2 de
la Ley General de Turismo, en materia de reconocimiento del Derecho al Turismo, presentada por la Dip.
Gretel Culin Jaime del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 4 de mayo de 2016.
La Comisión de Turismo con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 39, 43, 44 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1,
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fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea
el presente dictamen, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Con fecha 4 de mayo de 2016, la Diputada Gretel
Culin Jaime presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 2 de
la Ley General de Turismo en materia de reconocimiento del Derecho al Turismo.
2. Con fecha 11 de mayo de 2016, la Mesa Directiva
de la Comisión Permanente dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Turismo para su estudio y dictamen.
3. Con fecha 13 de mayo de 2016, la Comisión de Turismo recibe copia del expediente No. 74 C.P., el cual
contiene la iniciativa en turno.
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Por lo anterior la autora considera necesario llevar a
cabo reformas legislativas que permitan una adecuada aplicación y reconocimiento de los derechos humanos.
Por ello, el control de convencionalidad es una interpretación de derechos y libertades acordes a tratados,
que significa que los jueces nacionales están obligados
a: 1) Observar los tratados internaciones; 2) Aplicar
los tratados internaciones en materia de derechos humanos como el derecho interno que es; 3) No interpretar en contra del contenido, objeto y fin de los tratados internacionales; 4) Hacer efectivos los derechos
y libertades contenidos en los tratados internacionales
y 5) Observar como pauta de interpretación la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.1
Derivado de ello, uno de los principios interpretativos
que se incorpora es el de pro persona, que consiste en
el deber de las autoridades del Estado de interpretar las
normas relativas a los derechos humanos de la forma
que más favorezca a las personas.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA
La autora de la iniciativa define primeramente el planteamiento del problema, mismo que motiva la presentación de su iniciativa, el cual consiste en la ausencia
dentro de la legislación turística, del reconocimiento
del derecho al turismo que todo individuo tiene derivado del derecho humano al descanso, al disfrute del
tiempo libre, a una limitación razonable de la duración
del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas, que se
garantizan en el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el artículo 7, fracción
d) del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, de los que ambos México es
parte.
Como parte de la exposición de motivos cabe señalar
que con la apertura del sistema jurídico mexicano al
ordenamiento internacional, es decir la admisión de
tratados internacionales e incorporación de los mismos
con rango constitucional en materia de derechos humanos, ha generado un cambio en la interpretación y
aplicación del derecho en este rubro, colocando éstos
en primer término, lo que implica adoptar medidas de
carácter interno que reconozcan las normas internacionales.

Y si bien es cierto, que el Poder Legislativo no lleva a
cabo la aplicación del derecho como en el caso del Poder Judicial, si tiene la facultad y responsabilidad de
elaborar leyes, que sean acordes con la protección y
reconocimiento de los derechos humanos.
En ese sentido, la reforma propuesta pretende esa situación, llevar a cabo el reconocimiento del derecho al
turismo derivado de un derecho humano.
SEGUNDO.- Los derechos humanos están implícitos
al individuo y se adquieren por el simple hecho de ser
humano, los cuales deben ser reconocidos y respetados en cualquier lugar donde se encuentre el sujeto, y
el turismo además de que es considerado como un derecho, no debe presentar obstáculos para cumplir y hacer valer estos principios, no solo concentrándose en el
turista, sino también en las comunidades donde se
practican las actividades propias del turismo, en los
servidores turísticos, y cualquier otra persona que forme parte e impulse esta rama económica, de esta manera se respeta el objetivo fundamental de la Declaración Universal de Derechos Humanos que es la
justicia social, conservando la integridad del ser humano, contra los excesos de poder.
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Ahora bien, de acuerdo a la Organización Mundial
de Turismo, éste es un fenómeno social, cultural y
económico relacionado con el movimiento de las
personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o
de negocios/profesionales.2 Siendo una actividad a
la que todos deben tener acceso para lograr el integro desarrollo de la persona, y fomentar el intercambio cultural, generando con ello la integración social.
El sustento principal del derecho al turismo se encuentra en el derecho humano a la libre circulación y
el derecho al descanso, al ocio, a la limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones, contemplados en los artículos 13 y 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.3
“Artículo 13.-Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Artículo 24.- Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones
periódicas pagadas”.
Además, en el artículo 7, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al cual México se adhirió el 23 de marzo de 1981,
establece que :
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le
aseguren en especial:
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.”4
De igual forma, mediante resolución A/RES/406
(XIII) de la decimotercera Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo (Santiago de Chile
1999), se adoptó EL Código Ético Mundial para el Turismo.*5
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El cual es un marco de referencia para el turismo responsable y sostenible, pues contiene un conjunto de
principios que sirven para guiar el desarrollo del turismo y como marco de referencia para los diferentes actores en el sector del turismo.
En dicho Código, se contempla en su artículo 7 el Derecho al turismo, entendido bajo los puntos siguientes:
“1. La posibilidad de acceso directo y personal al
descubrimiento de las riquezas de nuestro mundo
constituirá un derecho abierto por igual a todos los
habitantes de nuestro planeta. La participación cada vez más difundida en el turismo nacional e internacional debe entenderse como una de las mejores expresiones posibles del continuo crecimiento
del tiempo libre, y no se le opondrá obstáculo ninguno.
2. El derecho al turismo para todos debe entenderse como consecuencia del derecho al descanso y al
ocio, y en particular a la limitación razonable de la
duración del trabajo y a las vacaciones pagadas
periódicas, que se garantiza en el artículo 24 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y
en el artículo 7.d del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales…”
En ese sentido, el derecho al turismo debe ser respetado y reconocido en nuestra legislación, en concordancia con los instrumentos internacionales, lo que
permitirá que la propia Ley General de Turismo garantice que todas las personas tengan libertad de
practicarlo sin distinción de raza, género, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier
otra índole, origen nacional, o social, posición económica, nacimiento, condiciones físicas o cualquier
otra condición, poniendo en primer término al ser
humano.
TERCERO.- El turismo en nuestro país es un instrumento positivo que contribuye en la disminución de la
pobreza y mejora la calidad de vida de todas las personas, pues detona el desarrollo económico y social.
Por tal motivo, la propia La ley General de Turismo
señala que los procesos que se generan por la materia
turística son una actividad prioritaria nacional, sin
embargo, en todo su articulado no contempla una re-
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ferencia o concepto sobre el derecho al turismo, quedando atrasados conforme a los instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte. Y si bien, la
materia turística es un tema de interés nacional, se debe dar prioridad a la elaboración de leyes que contribuyan en un mejor entendimiento y concepción del
turismo.
Nuestra legislación, contempla lo que comprende la
materia turística, siendo esta los procesos que se derivan de las actividades que se realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual con fines de ocio y
otros motivos, establece bases generales de coordinación, bases para políticas, planeación, programación,
mecanismos de conservación, planeación, reglas, procedimientos etc. Empero, no reconoce el derecho al turismo como parte de un derecho humano que todo individuo tiene.
Por ello nuestra propuesta es que se incluya en el artículo 2 de la Ley General de Turismo, como un objetivo de la ley, la de reconocer el derecho al turismo: Entendido como la posibilidad que tiene todo individuo
de acceso directo y personal al descubrimiento de las
riquezas naturales, culturales y de recreación de nuestro país, abierto por igual a todos los habitantes de
nuestro planeta.
Considerándose como consecuencia del derecho al
descanso y al ocio, y en particular a la limitación razonable de la duración del trabajo y a las vacaciones
pagadas periódicas, que se garantizan de conformidad
con la legislación nacional, y los tratados internacionales.
Tal y como lo reconocen y establecen instrumentos internacionales de los cuales México es parte, y que de
acuerdo con la reforma constitucional de 2011, debe
regir siempre en beneficio de las personas.
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó
mediante resolución A/RES/56/212, del 21 de diciembre de 2001, el Código Ético Mundial para el Turismo
e invitó a los “gobiernos e interesados del sector turismo a estudiar la posibilidad de introducir, según
proceda, el contenido del Código Ético Mundial para el turismo en las correspondientes leyes, normas
y prácticas profesionales...”6
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En ese sentido, adoptar la idea básica del derecho al
turismo contemplado en el Código Ético Mundial para el turismo, en la reforma propuesta, contribuirá en
generar las acciones necesarias para reconocer derechos básicos de todos los mexicanos.
Por lo anterior se propone reformar la fracción I del artículo 2 de la Ley General de Turismo, recorriéndose
en el orden las subsecuentes para quedar de la siguiente manera:
Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:
I. Reconocer el Derecho al Turismo, entendido
como la posibilidad de acceso directo y personal
al descubrimiento de las riquezas naturales, culturales y de recreación de nuestro país, abierto
por igual a todos los habitantes de nuestro planeta.
Debe considerarse como consecuencia del derecho al descanso y al ocio, y en particular a la limitación razonable de la duración del trabajo y
a las vacaciones pagadas periódicas, que se garantizan de conformidad con la legislación nacional, y los tratados internacionales.
II. – a XVI.-…
CONSIDERACIONES
Esta Comisión dictaminadora coincide con los planteamientos esbozados por la autora de la iniciativa, en el
sentido de reconocer plenamente en la Legislación Turística de México, el derecho al turismo, el cual se entiende como la libertad que tiene todo individuo de tener el acceso directo y personal a las riquezas
naturales, culturales y de recreación de nuestro país.
La madurez alcanzada hoy en día de los derechos sociales ha derivado en el reconocimiento del derecho al
descanso y al ocio, mismo que se complementa con el
derecho laboral a contar con vacaciones pagadas y periódicas, con fundamento en la legislación nacional.
Asimismo, este derecho también es reconocido por los
Tratados Internacionales de los que México es parte,
como el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, que reconoce el derecho de todo
individuo a tener un desarrollo económico, social y
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cultural y la Declaración de Amman en la Cumbre
Mundial sobre la Paz a través del Turismo, que reconoce que el derecho de las personas a viajar, es un derecho humano fundamental que debe ejercerse sin restricción, incluyendo la facilitación de los viajes.
Cabe mencionar que en la opinión de la Secretaría de
Turismo Federal, respecto a la presente iniciativa, se
menciona que a la fecha el derecho al turismo no se regula de manera específica, situación que de hacerse,
posicionaría al turismo en su justa dimensión, tanto en
su calidad de derecho, como en su calidad de base de
las grandes estrategias y programas que la misma Secretaría ha venido impulsando, como lo es el segmento de turismo social.
Dicho segmento, se ha colocado como parte del impulso al recientemente lanzado programa “Viajemos
Todos por México”, que tiene como objetivo fundamental dinamizar la actividad turística nacional durante la temporada baja, permitiendo que más mexicanos
viajen, descubran las riquezas de la nación, disfruten
su país, fortalezcan su identidad y conviertan al turismo en un eje de integración y cohesión social.
Lo anterior, en congruencia con el Artículo 24 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que
establece que “toda persona tiene derecho al descanso,
disfrute del tiempo libre”.
Todo el patrimonio tangible e intangible hace de México un país único e irrepetible, y resulta imprescindible que el Estado promueva entre los mexicanos, el
aprendizaje de nuestra historia y el conocimiento pleno de nuestra riqueza natural y cultural, así como del
potencial turístico con el que contamos.
La identidad es un elemento ineludible en la construcción de un País, que hace a los individuos parte de una
comunidad nacional en razón de los vínculos históricos, étnicos, lingüísticos, culturales y económicos que
les unen.
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chos Humanos y en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Es por esta razón que se considera apropiado que el reconocimiento del derecho al turismo, se realice en la legislación turística nacional y no a nivel Constitucional.
Por otro lado, se considera necesario que el reconocimiento del derecho al turismo dentro de nuestra legislación nacional, sea delimitado hacia los turistas nacionales y extranjeros dentro de nuestro territorio, toda
vez que este no es posible garantizarse para los habitantes del planeta dentro de la legislación nacional.
Por otro lado se considera que la iniciativa, cumple su
objetivo de reconocer el derecho al turismo, sin embargo es necesario para una mejor estructura y técnica
legislativa adicionar una nueva fracción I al artículo 2,
estableciendo únicamente como objetivo de la Ley, el
reconocimiento del derecho al Turismo, y posteriormente adicionar una nueva fracción VIII, al artículo 3,
para establecer la definición de lo que deberá entenderse por derecho al turismo, recorriéndose en su orden las siguientes fracciones, lo que permite mantener
el espíritu y fondo del proyecto inicial.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la
Comisión de Turismo de la LXIII Legislatura, concluyen en aprobar con modificaciones la presente iniciativa sometiendo a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY GENERAL DE TURISMO
Artículo Único.- Se adicionan una fracción I al artículo 2, recorriéndose en su orden las fracciones subsecuentes, y una fracción VIII al artículo 3, recorriéndose en su orden las fracciones subsecuentes a la Ley
General de Turismo, para quedar como sigue:
Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:

Asimismo esta Comisión Dictaminadora considera
que si bien, el derecho al turismo no es un derecho humano como tal, si debe entenderse como consecuencia
del derecho al descanso y al ocio, y en particular a la
limitación razonable de la duración del trabajo y a las
vacaciones pagadas periódicas, que se garantiza en el
artículo 24 de la Declaración Universal de los Dere-

I. Reconocer el Derecho al Turismo;
II. a XVI. …
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá
por:
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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
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CADA AÑO COMO DÍA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR
DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL
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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:

