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Segundo. El Ejecutivo Federal tendrá un plazo de noventa días naturales posteriores a la publicación de este decreto para emitir las disposiciones y lineamientos
necesarios para el ejercicio de este derecho.
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DE

LA

COMISIÓN

DE

TURISMO,

CON PROYECTO DE DE-

CRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO

18

DE LA

LEY GENERAL DE TURISMO
HONORABLE ASAMBLEA:

Tercero. El Congreso de la Unión y las legislaturas de
las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el presente decreto,
dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a
su entrada en vigor.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito
Federal, a 18 de febrero de dos mil dieciséis.
1. Herranz, G., La objeción de conciencia en las profesiones sanitarias, en “Scripta Theologica” 27 (1995), p. 545.
2. Gascón Abellán, M., Obediencia al Derecho y objeción de conciencia. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1990, p.
221.
3. 597 P. 2d, 702 (Mont. 1979).
La Comisión de Salud
Diputados: Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente;
Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz
Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica),
Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval
(rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio
López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya, Pablo Elizondo García, Delia Guerrero Coronado (rúbrica),
Roberto Guzmán Jacobo, Genoveva Huerta Villegas, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval
Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Wendolín
Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona.

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, el expediente número 1088 que contiene iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 18 y 19 de la Ley
General de Turismo presentada por la Diputada Maricela Contreras Julián, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
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,
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 en sentido negativo, al tenor de
los siguientes:
ANTECEDENTES
1. El 18 de noviembre de 2015 la diputada Maricela
Contreras Julián, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, inscribió la iniciativa que nos
ocupa.
2. En sesión del 1 de diciembre de 2015, fue presentada la iniciativa por la diputada promovente ante el Pleno de la Cámara de Diputados; en esa misma fecha, la
Mesa Directiva turnó la propuesta citada, a la Comisión de Turismo.
3. La Comisión de Turismo recibió la iniciativa, el 2
de diciembre de 2015.
CONTENIDO DE LA INICIATIVA ORIGINAL
La iniciativa propone lo siguiente:
Artículo Único. Se adicionan un segundo y tercer y
cuarto párrafos al artículo 18 y se reforma el artícu-
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lo 19 de la Ley General de Turismo para quedar para quedar como sigue:
Artículo 18. ...
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so, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios, sistemas y formatos
aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso;

Los prestadores de servicios turísticos deberán proveer lo necesario para que las personas con discapacidad cuenten con accesibilidad a los servicios en
condiciones adecuadas.

VI. Contemplar los sistemas de alerta y emergencia
con tecnologías adecuadas para que sean accesibles
a las personas con discapacidad;

La misma obligación tendrán las autoridades respecto de los sitios culturales con afluencia turística.

VII. Diseñar y crear infraestructura carretera y de
transporte accesible con las señalizaciones necesarias;

La secretaría, los estados, municipios y el Distrito
Federal, supervisarán que lo dispuesto en este capítulo se cumpla.

VIII. Disponer de material de difusión y actividades
accesibles para las personas con discapacidad en sitios de interés turístico y sitios culturales con
afluencia turística;

Artículo 19. La secretaría elaborará el Programa
Nacional de Turismo Accesible el cual tendrá por
objeto que las personas con discapacidad accedan y
disfruten en igualdad de condiciones de la oferta de
servicios, productos y entornos turísticos.
En el Programa Nacional de Turismo Accesible se
establecerán las bases de coordinación entre la secretaría, las dependencias y entidades competentes,
los estados, municipios y el Distrito Federal, los
prestadores de servicios turísticos y las autoridades
respecto de los sitios culturales con afluencia turística para llevar a cabo las siguientes acciones:
I. Disponer de instalaciones, infraestructura y transporte accesible;
II. Difundir la información sobre instalaciones y
servicios accesibles que se ofrecen en lenguaje para personas con discapacidad;
III. Incorporar, en la información turística general,
un apartado específico para personas con discapacidad en los medios de comunicación que utilizan;

IX. Contar con personal capacitado para conocer y
atender las necesidades de los usuarios de servicios
turísticos con discapacidad, y
X. Procurar la oferta de servicios turísticos a personas con discapacidad a precios preferenciales.
Artículos Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. El Programa Nacional de Turismo Accesible deberá ser publicado a más tardar a los 90 días de la entrada en vigor del presente decreto.
ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS
DEL AUTOR

IV. Ofrecer una lista de servicios de apoyo y asistencia a turistas con alguna discapacidad;

En dicha iniciativa se argumenta en primer punto la
obligación del Estado de promover, proteger y asegurar el ejercicio de los derechos humanos y libertades
fundamentales de las personas con discapacidad, contenidas en el artículo 1 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

V. Facilitar la comunicación en sitios de interés turístico a través del lenguaje escrito, oral y la lengua
de señas, la visualización de textos, sistema Braille,
la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia escritos o auditivos de fácil acce-

Posteriormente se citan algunas cifras emitidas por la
Organización Mundial de Salud en 2011, entre las cuales se encuentran que existen aproximadamente 1 mil
millones de personas con discapacidad en el mundo, lo
cual representa el 15% de la población mundial. En
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cuanto a México en el año 2010 el censo del Instituto
Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática, señaló que existen en nuestro país aproximadamente 5
millones 739 mil 270 personas con algún tipo de discapacidad, lo cual representa el 5.1% de la población
total del país.
Un porcentaje importante de estas personas constituyen turistas efectivos o potenciales, pues se estima que
más de 60 millones de personas con discapacidad viajan anualmente fuera de sus países de residencia solo
por motivos turísticos y recreativos. Dicha cifra se triplica, pues en promedio por cada turista con discapacidad lo acompañan dos personas más.
Asimismo se hace referencia a los antecedentes en la
materia por parte de la Organización Mundial de Turismo (OMT), quien en 1991 en su Asamblea General
aprobó las primeras recomendaciones dedicadas a la
promoción del turismo accesible que fueron revisadas
en 2005.
La Organización Mundial de Turismo define al turismo accesible como aquel que pretende facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios
turísticos y que contempla la creación de entornos de
diseño universal que ayude a este tipo de personas.
Las recomendaciones de la OMT reconocen que para
lograr un turismo accesible, debe llevarse a cabo un
proceso de colaboración entre todas las personas interesadas para permitir a las personas con discapacidad
funcionar de manera independiente, con igualdad y
dignidad, gracias a una oferta de productos, servicios
y entornos de turismo diseñados de manera universal.
Por otra parte el Anexo I de las recomendaciones de la
OMT por un turismo accesible para todos, establece
los siete principios del diseño universal, los cuales
son: 1 - Uso equitativo: diseño útil y de fácil comercialización para personas con distintas capacidades; 2
- Flexibilidad en el uso: el diseño puede adaptarse a
una variedad de preferencias y capacidades individuales; 3 - Uso sencillo e intuitivo: El diseño debe ser fácil de entender, independiente de la experiencia, los
conocimientos, las habilidades lingüísticas o el nivel
de concentración de los usuarios; 4 - Información
perceptible: el diseño comunicará a los usuarios la información necesaria de manera eficaz, sin importar las
capacidades sensoriales de los usuarios; 5 - Toleran-
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cia al error: el diseño reduce al mínimo los peligros y
consecuencias adversas de acciones involuntarias o
voluntarias; 6 - Bajo esfuerzo físico: el diseño debe
ser eficiente, cómodo y con un mínimo de fatiga física; 7 - Tamaño y espacio apropiados para la aproximación y el uso: el tamaño y el espacio deberán ser
los apropiados para la aproximación, alcance, manipulación y uso, sin importar el tamaño, la postura o movilidad de los usuarios.
Es importante señalar también que la Ley General de
Turismo contempla en su artículo 18 y 19 el turismo
accesible y se establece una coordinación entre la Secretaria de Turismo, las Entidades y Dependencias para la promoción de servicios turísticos accesibles en
beneficio de la población con alguna discapacidad,
además de la obligación de los prestadores de servicios turísticos de proveer lo necesario para que las personas con discapacidad cuenten con accesibilidad a los
servicios en condiciones adecuadas, al igual que las
autoridades respecto de los sitios culturales con
afluencia turística.
En esta misma parte se hace referencia a un dictamen
aprobado por el Senado de la República, el cual reforma diversos artículos de la Ley General de Turismo en
materia de turismo accesible.
Dicho proyecto proponía la incorporación de la definición de “accesibilidad” y por otro lado incorporar también a la ley la definición de “diseño universal”.
La diputada proponente refiere en su exposición de
motivos que la propuesta complementa el avance que
ha dado el Senado de la República en materia de turismo accesible y contempla otorgarle la facultad a la Secretaría de Turismo para elaborar el Programa Nacional de Turismo Accesible el cual tendrá por objeto que
las personas con discapacidad accedan y disfruten en
igualdad de condiciones de la oferta de servicios, productos y entornos turísticos. Se establece que dicho
Programa siente las bases de coordinación entre la
propia Secretaría, las dependencias y entidades competentes, los Estados, Municipios y el Distrito Federal,
los prestadores de servicios turísticos y las autoridades
para desarrollar diversas acciones respecto de los sitios culturales con afluencia turística.
De esa manera, se agrupan las actuales disposiciones
del artículo 18 y 19 en el primer precepto para esta-
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blecer la obligación de los sectores que se señalan en
la prestación de servicios turísticos con accesibilidad y
dejar en el artículo 19 lo referente al Programa Nacional de Turismo Accesible para establecer acciones como disponer de instalaciones, infraestructura y transporte accesible, difundir la información sobre
instalaciones y servicios que se ofrecen en lenguaje
para personas con discapacidad, el ofrecimiento de
una lista de servicios de apoyo y asistencia a turistas
con alguna discapacidad o el facilitar la comunicación
en sitios de interés turístico a través del lenguaje para
personas con discapacidad.
Además se propone que se contemplen los sistemas de
alerta y emergencia con tecnologías adecuadas para
que sean accesibles, la creación de infraestructura
carretera y de transporte accesible con las señalizaciones necesarias, disponer de actividades accesibles
para las personas con discapacidad en sitios de interés
turístico y sitios culturales con afluencia turística, contar con personal capacitado para conocer y atender las
necesidades de los usuarios de servicios turísticos con
discapacidad y procurar la oferta de servicios turísticos
a personas con discapacidad a precios preferenciales.
Refiere también, que su propuesta busca sentar las bases de una política pública, y la realización del objetivo que contempla la propia Ley General de Turismo
en su artículo 2, de facilitar a las personas con discapacidad las oportunidades para el uso y disfrute de las
instalaciones destinadas a la actividad turística, así como su participación dentro de los programas de turismo accesible.
Por último, en su propuesta de Programa Anual de Turismo Accesible, refiere acciones similares adoptadas
por la Organización Mundial de Turismo en 2013, como lo son disponer de instalaciones, infraestructura y
transporte accesible; difusión de información sobre
instalaciones y servicios accesibles, diseñar y crear infraestructura carretera y de transporte accesible con
señalizaciones necesarias etc.
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lectual o sensorial, también forma parte del universo de las personas con discapacidad, por lo que se
entiende que todo aquel individuo que padezca algún tipo de dificultad de los señalados anteriormente, formará parte de las personas beneficiarias del
turismo accesible.
2. Estamos de acuerdo que es sumamente importante que se fomente la participación de las personas
con discapacidades en el turismo, haciendo notar
que en México, el número de personas con alguna
discapacidad es de más de cinco millones y a nivel
mundial de cerca de mil millones, por lo que es
prioritario derribar los obstáculos y las barreras para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de los atractivos turísticos que México ofrece en
condiciones de seguridad, comodidad y de la forma
más autónoma y natural posible.
Entendiendo así, que el turismo accesible es relativamente reciente; la Organización Mundial de Turismo (OMT) resaltó, de manera oficial y por primera vez, la importancia de incorporar en el
turismo mejoras en las condiciones de accesibilidad y de no discriminación para todo el conjunto
de ciudadanos, en la Asamblea General que se llevó a cabo en 1980 en Manila; más tarde, en el año
de 1991, la OMT publicó un documento titulado
“Para un turismo accesible a los minusválidos en
los años 90”, donde enfatizó la importancia de la
implementación de normas de diseño para la recepción en establecimientos turísticos de todas
aquellas personas discapacitadas. En el caso específico de México, la conceptualización sobre accesibilidad y turismo surge también en los años 90,
cuando se le da un nuevo enfoque al turismo social,
lo que incluye aspectos de accesibilidad, solidaridad y sustentabilidad; y que fue asociado en una
nueva perspectiva nombrada en el 2001 como Turismo para todos.
3. Esta Comisión, al revisar el marco legislativo en
la materia destaca lo siguiente:

CONSIDERACIONES
1. Esta comisión dictaminadora reconoce que algunas personas con discapacidades, se encuentran limitados o impedidos para disfrutar plenamente del
turismo, no obstante, se señala que cuando una persona muestra alguna deficiencia física, mental, inte-

• La propia Ley General de Turismo (LGT) en su
artículo 2, fracción VI, señala que uno de sus objetivos es:
VI. Facilitar a las personas con discapacidad
las oportunidades necesarias para el uso y dis-

Gaceta Parlamentaria

frute de las instalaciones destinadas a la actividad turística, así como su participación dentro
de los programas de turismo accesible;
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I. Ajustes razonables en materia de accesibilidad física, de información y comunicaciones;
II. aV. ...

• Asimismo la misma ley en su capítulo IV, relativa al TURISMO ACCESIBLE, señala en su artículo 18, lo siguiente:
Artículo 18. La Secretaría, con el apoyo y en
coordinación de las dependencias y entidades
competentes, promoverá la prestación de servicios turísticos con accesibilidad, que tengan
por objeto beneficiar a la población con alguna discapacidad.
• El 11 de junio del 2003, fue publicada en el
Diario Oficial de la Federación la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación,
misma que define en su artículo 1 fracción IV, el
concepto de “Diseño Universal”:
IV. Diseño universal: Se entenderá el diseño de
productos, entornos, programas y servicios que
puedan utilizar todas las personas, en la mayor
medida posible, sin necesidad de adaptación ni
diseño especializado;
• La ley antes referida en su artículo 15 Bis y 15
Quáter, fracciones I y VI, menciona lo siguiente:
Artículo 15 Bis. Cada uno de los poderes públicos federales y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están
obligados a realizar las medidas de nivelación,
las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación.
La adopción de estas medidas forma parte de la
perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser
incorporada de manera transversal y progresiva
en el quehacer público, y de manera particular
en el diseño, implementación y evaluación de las
políticas públicas que lleven a cabo cada uno de
los poderes públicos federales.
Artículo 15 Quáter. Las medidas de nivelación
incluyen, entre otras:

VI. La accesibilidad del entorno social, incluyendo acceso físico, de comunicaciones y de información;
4. Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora
coinciden con la proponente, en la intención de que
en nuestro País se debe fomentar e impulsar un turismo accesible dirigido a personas con alguna discapacidad y destacan que la accesibilidad no debe
darse solo a través del sector turístico, sino a través
de todos los ámbitos y servicios, tal y como lo dispone la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, instrumento jurídico en la
cual se encuentran también plasmadas las disposiciones generales por las que se deba promover un
turismo accesible:
“Artículo 1. Las disposiciones de la presente
Ley son de orden público, de interés social y de
observancia general en los Estados Unidos Mexicanos.
Su objeto es reglamentar en lo conducente, el Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover,
proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de
las personas con discapacidad, asegurando su
plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.”
De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos
humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.
“Artículo 27. La Secretaría de Turismo promoverá el derecho de las personas con discapacidad para acceder a los servicios turísticos, recreativos o de esparcimiento. Para tales efectos,
realizará las siguientes acciones:
I. Establecer programas y normas a fin de que la
infraestructura destinada a brindar servicios tu-
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rísticos en el territorio nacional cuente con facilidades de accesibilidad universal;

• Impulsar un modelo de desarrollo turístico integral y regional con criterios de accesibilidad;

II. Establecer programas para la promoción turística de las personas con discapacidad, y

• Crear instrumentos para que el turismo sea una
actividad incluyente que brinde más oportunidades para que más mexicanos viajen;

III. Las demás que dispongan otros ordenamientos.”
5. Las y los integrantes de esta Comisión destacan
que las disposiciones señaladas son la base que permiten la aplicación de políticas públicas en la materia, las cuales son competencia del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Turismo en
coordinación con sus correspondientes de las entidades federativas, tal y como lo dispone la fracción
I del artículo 42, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
En ese sentido, atendiendo lo estipulado en el artículo 15 Bis de la Ley General para la Inclusión de
Personas con Discapacidad, la Secretaría de Turismo ha implementado varios programas para la
promoción del turismo accesible.
Entre las acciones destaca que el 25 de noviembre
del 2014, se llevó a cabo en la Ciudad de Monterrey
Nuevo León, el 1er Foro Mundial de la Red Nacional para Prevenir la Discapacidad, donde se presentó la Política Pública de Turismo Inclusivo, con el
objetivo de lograr un México Incluyente se ofrecen
en el país cumplan con las condiciones necesarias
para que cualquier persona con alguna discapacidad
pueda disfrutarlos.
De igual forma, la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República creó el Distintivo de Inclusión Turística para reconocer a todos aquellos prestadores de servicios turísticos que incorporen
criterios de accesibilidad en sus operaciones cotidianas y cultura organizacional a fin de que turistas
nacionales e internacionales que sufran de alguna
discapacidad puedan disfrutar de nuestros destinos.
Con relación a lo anterior, el subsecretario de Calidad y Regulación, Francisco Maass Peña, dio a conocer que la Secretaría de Turismo tiene tres objetivos precisos en materia de accesibilidad e inclusión
social, siendo los siguientes:

• Promover el turismo accesible y la no discriminación en la prestación de servicios turísticos.
Estás acciones, se llevan a cabo en cuatro ejes:
1) Infraestructura turística accesible;
2) Programas de Calidad con criterios de inclusión;
3) Criterios de accesibilidad e inclusión en el
Sistema Nacional de Certificación Turística; y
4) Diseño del Distintivo de Inclusión Turística.
Todo lo anterior es en congruencia con lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 20132018, que menciona tener como prioridad, el proteger los derechos de las personas con
discapacidad y contribuir con su desarrollo integral e inclusión plena.
En ese sentido, los principios que deberán observar las políticas públicas, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, son: la equidad;
la justicia social; la igualdad de oportunidades; el
respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a
preservar su identidad; el respeto de la dignidad
inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas; la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; el
respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; la accesibilidad; la no discriminación; la igualdad entre mujeres y hombres con
discapacidad; y la transversalidad.
6. Cabe mencionar también que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se establece ya, la
elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Dis-
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capacidad, mismo que incluye objetivos, estrategias y líneas de acción para la población con discapacidad en 4 de las 5 Metas Nacionales: México en Paz, México Incluyente, México con
Educación de Calidad y México con Responsabilidad Global.

4.6.3. Fomentar el desarrollo y promoción de productos turísticos para personas con discapacidad.

A través de la publicación en el Diario Oficial Federación el 30 de abril de 2014, del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 2014-2018, el Ejecutivo
Federal atiende las disposiciones internacionales y
nacionales en materia de derechos humanos de las
personas con discapacidad; en el cual se abarca el
turismo accesible.

4.6.5. Promover la prestación de servicios turísticos
con accesibilidad y diseño universal.

Los objetivos del Programa tienen el propósito de:
a) Impulsar la realización de políticas públicas
que garanticen el pleno ejercicio de los derechos
de la población con discapacidad
b) Generar una cultura de la discapacidad en todos los órdenes de la vida nacional

4.6.4. Fomentar programas de formación y capacitación para prestadores de servicios turísticos en
materia de accesibilidad.

4.6.6. Concertar acuerdos para que las personas con
discapacidad accedan a servicios turísticos, recreativos y de esparcimiento, con igualdad, equidad y
accesibilidad.
En ese sentido, coincidiendo con la preocupación
de la promovente y atender la preocupación manifestada sin que exista un impacto presupuestario
por la serie de acciones que se busquen realizar con
motivo de las acciones para fomentar un turismo
accesible, la comisión dictaminadora propone una
serie de modificaciones que atienden al marco jurídico existente y, de manera fundamental, para hacer
efectivas las propuestas que se buscan implementar
en Ley.

c) Transformar el entorno público, social y privado
PROPUESTA CON MODIFICACIONES
d) Promover el cambio cultural y de actitud en el
gobierno y la sociedad respecto de las personas
con discapacidad.
Como ejemplo se cita a continuación una estrategia
de uno de los objetivos contemplados en este Programa:
Estrategia 4.6. Promover la accesibilidad de las
personas con discapacidad a los servicios y destinos turísticos.
Líneas de Acción
4.6.1. Impulsar acciones para el desarrollo de destinos turísticos, con un enfoque de accesibilidad.
4.6.2. Promover la creación de incentivos y apoyos
para los prestadores de servicios turísticos, que
adopten medidas de accesibilidad para personas con
discapacidad.

La Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados,
dictaminó la iniciativa con las siguientes modificaciones:
1. Atendiendo el objetivo principal de la iniciativa,
se considera suficiente reformar únicamente el artículo 18 de la Ley General de Turismo, al cual se le
incluyeron un párrafo segundo y tres numerales;
para quedar como sigue:
Artículo 18. La Secretaría, con el apoyo y en coordinación de las dependencias y entidades competentes,
promoverá la prestación de servicios turísticos con accesibilidad, que tengan por objeto beneficiar a la población con alguna discapacidad.
La Secretaría diseñará, aplicará y fomentará una
Política Nacional en materia de Turismo Accesible,
cuyo objeto será que las personas con discapacidad
accedan y disfruten en igualdad de condiciones en
la oferta de servicios, productos y entornos turísti-
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cos, en la cual se deberá tomar en cuenta cuando
menos los siguientes aspectos:
1. Fomento a la infraestructura accesible.
2. Creación de programas de calidad turística
con criterios de accesibilidad e inclusión.
3. Impulso a los destinos turísticos que faciliten
el uso y disfrute de su infraestructura a personas
con discapacidad.
Con base a lo anterior, esta Comisión destaca la necesidad de contar con lineamientos en materia de turismo accesible a partir de facultades que se otorguen a
la Secretaría de Turismo como la dependencia del Ejecutivo Federal encargada de promover y ejecutar las
acciones en el ramo, además de fomentar la accesibilidad en este rubro tan importante en términos de los ordenamientos que se han citado.
Modificaciones a la propuesta original de la Iniciativa:

Las propuestas de modificación obedecen además a
los siguientes razonamientos:
• Si bien es cierto que en la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad se establecen
diversas disposiciones que obligan a las dependencias del Gobierno Federal a realizar diversas acciones, incluidas la Secretaría de Turismo, el objetivo
de reconocer derechos en ley y promover diversas
acciones afirmativas a favor de sectores de población que se encuentran en una desventaja social, pasa necesariamente por una visión transversal, es decir, incorporar el enfoque de inclusión y
accesibilidad en legislaciones y políticas que posibiliten el ejercicio de sus derechos y, en el caso que
nos ocupa, que accedan a los diversos beneficios
del sector turístico entendiéndose esta actividad como un derecho y no como una mera prestación de
servicios.
• Con la finalidad de hacer efectivas las propuestas
y se atienda de una manera eficiente las preocupaciones manifestadas en la Iniciativa de mérito, además de apegarse al marco normativo, se propone
que, en lugar de la creación de un Programa Nacional de Turismo Accesible, se faculte a la Secretaría
de Turismo para elaborar, aplicar y fomentar una
Política en materia de Turismo Accesible que deberá coordinarse con todos los actores que participan
en esta actividad. Para tal efecto, se retoman los ejes
de trabajo que se están impulsando en la materia y
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que han permitido avanzar de manera paulatina en
el desarrollo de acciones para el turismo de inclusión sin que impliquen costos no contemplados por
los prestadores de servicios turísticos y reflejan de
manera concreta hechos que hagan posible cumplir
los objetivos planteados.
• En tanto que el Plan Nacional de Desarrollo y los
Programas que de él emanen obedecen a una temporalidad del ejercicio de la administración en turno, se propone llevar a rango de Ley las disposiciones que hagan posible avanzar en materia de
Turismo Accesible y que no se esté sujeto a los
cambios gubernamentales.
En mérito de lo expuesto, los diputados miembros
de la Comisión de Turismo con base en las consideraciones anteriores y al análisis de la iniciativa
con Proyecto de Decreto sometemos a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO
Artículo Único. Se reforma el artículo 18 de la Ley
General de Turismo, para quedar como sigue:
Artículo 18. La Secretaría, con el apoyo y en coordinación de las dependencias y entidades competentes,
promoverá la prestación de servicios turísticos con accesibilidad, que tengan por objeto beneficiar a la población con alguna discapacidad.
La Secretaría diseñará, aplicará y fomentará una
Política Nacional que atienda al Turismo Accesible,
en la cual se deberá tomar en cuenta cuando menos
los siguientes aspectos:
1. Fomento a la infraestructura accesible.
2. Aplicación y fortalecimiento de programas de
calidad turística con criterios de accesibilidad e
inclusión.
3. Impulso a los destinos turísticos que faciliten
el uso y disfrute de su infraestructura a personas
con discapacidad.
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Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro
a 16 de marzo de 2016.
La Comisión de Turismo
Diputados: Gretel Culin Jaime (rúbrica), presidenta, Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), José Luis Toledo Medina, Timoteo Villa
Ramírez (rúbrica), Miguel Ángel Salim Alle, José de Jesús Galindo Rosas (rubrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Luis Ernesto Munguía González, Maricela Contreras Julián (rúbrica), Martha
Cristina Jiménez Márquez (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), Maricela Emilse
Etcheverry Aranda (rúbrica), Julieta Fernández Márquez (rúbrica),
Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Edith Yolanda López Velasco (rúbrica), Carolina Monroy del Mazo, Elvia Graciela Palomares Ramírez (rúbrica), Mónica Rodríguez Della Vecchia, Francisco Ricardo Sheffield Padilla (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar
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