
Segundo. El Ejecutivo Federal tendrá un plazo de no-
venta días naturales posteriores a la publicación de es-
te decreto para emitir las disposiciones y lineamientos
necesarios para el ejercicio de este derecho.

Tercero. El Congreso de la Unión y las legislaturas de
las entidades federativas, en el ámbito de sus respecti-
vas competencias, realizarán las modificaciones legis-
lativas 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.
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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:

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su es-
tudio y dictamen correspondiente, el expediente nú-
mero 1088 que contiene iniciativa con proyecto de De-
creto que reforma los artículos 18 y 19 de la Ley
General de Turismo presentada por la Diputada Mari-
cela Contreras Julián, integrante del Grupo Parlamen-
tario del Partido de la Revolución Democrática.

La Comisión de Turismo con fundamento en los artí-
culos 71 y 72 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y de conformidad con los artí-
culos 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 Re-
glamento de la Cámara de Diputados, y habiendo ana-
lizado el contenido de la iniciativa de referencia, so-
mete 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 Revo-
lución Democrática, inscribió la iniciativa que nos
ocupa. 

2. En sesión del 1 de diciembre de 2015, fue presenta-
da la iniciativa por la diputada promovente ante el Ple-
no de la Cámara de Diputados; en esa misma fecha, la
Mesa Directiva turnó la propuesta citada, a la Comi-
sión 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 pa-
ra quedar como sigue:

Artículo 18. ...

Los prestadores de servicios turísticos deberán pro-
veer lo necesario para que las personas con disca-
pacidad cuenten con accesibilidad a los servicios en
condiciones adecuadas.

La misma obligación tendrán las autoridades res-
pecto de los sitios culturales con afluencia turística.

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

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 se-
cretaría, 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 turís-
tica para llevar a cabo las siguientes acciones:

I. Disponer de instalaciones, infraestructura y trans-
porte accesible;

II. Difundir la información sobre instalaciones y
servicios accesibles que se ofrecen en lenguaje pa-
ra personas con discapacidad;

III. Incorporar, en la información turística general,
un apartado específico para personas con discapaci-
dad en los medios de comunicación que utilizan;

IV. Ofrecer una lista de servicios de apoyo y asis-
tencia a turistas con alguna discapacidad;

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

so, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitali-
zada y otros modos, medios, sistemas y formatos
aumentativos o alternativos de comunicación, in-
cluida la tecnología de la información y las comu-
nicaciones de fácil acceso;

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

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

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

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 perso-
nas 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 Acce-
sible deberá ser publicado a más tardar a los 90 dí-
as de la entrada en vigor del presente decreto.

ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS 
DEL AUTOR

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

Posteriormente se citan algunas cifras emitidas por la
Organización Mundial de Salud en 2011, entre las cua-
les 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, se-
ñaló que existen en nuestro país aproximadamente 5
millones 739 mil 270 personas con algún tipo de dis-
capacidad, lo cual representa el 5.1% de la población
total del país.

Un porcentaje importante de estas personas constitu-
yen turistas efectivos o potenciales, pues se estima que
más de 60 millones de personas con discapacidad via-
jan anualmente fuera de sus países de residencia solo
por motivos turísticos y recreativos. Dicha cifra se tri-
plica, pues en promedio por cada turista con discapa-
cidad lo acompañan dos personas más.

Asimismo se hace referencia a los antecedentes en la
materia por parte de la Organización Mundial de Tu-
rismo (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 turis-
mo accesible como aquel que pretende facilitar el ac-
ceso 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 inte-
resadas 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 comer-
cialización para personas con distintas capacidades; 2
- Flexibilidad en el uso: el diseño puede adaptarse a
una variedad de preferencias y capacidades individua-
les; 3 - Uso sencillo e intuitivo: El diseño debe ser fá-
cil 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 in-
formación necesaria de manera eficaz, sin importar las
capacidades sensoriales de los usuarios; 5 - Toleran-

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 físi-
ca; 7 - Tamaño y espacio apropiados para la apro-
ximación y el uso: el tamaño y el espacio deberán ser
los apropiados para la aproximación, alcance, manipu-
lación y uso, sin importar el tamaño, la postura o mo-
vilidad 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 Se-
cretaria de Turismo, las Entidades y Dependencias pa-
ra la promoción de servicios turísticos accesibles en
beneficio de la población con alguna discapacidad,
además de la obligación de los prestadores de servi-
cios turísticos de proveer lo necesario para que las per-
sonas 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 refor-
ma diversos artículos de la Ley General de Turismo en
materia de turismo accesible.

Dicho proyecto proponía la incorporación de la defini-
ción de “accesibilidad” y por otro lado incorporar tam-
bién 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 turis-
mo accesible y contempla otorgarle la facultad a la Se-
cretaría de Turismo para elaborar el Programa Nacio-
nal 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, pro-
ductos y entornos turísticos. Se establece que dicho
Programa siente las bases de coordinación entre la
propia Secretaría, las dependencias y entidades com-
petentes, los Estados, Municipios y el Distrito Federal,
los prestadores de servicios turísticos y las autoridades
para desarrollar diversas acciones respecto de los si-
tios 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 Nacio-
nal de Turismo Accesible para establecer acciones co-
mo disponer de instalaciones, infraestructura y trans-
porte 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 señaliza-
ciones necesarias, disponer de actividades accesibles
para las personas con discapacidad en sitios de interés
turístico y sitios culturales con afluencia turística, con-
tar 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 ba-
ses de una política pública, y la realización del objeti-
vo que contempla la propia Ley General de Turismo
en su artículo 2, de facilitar a las personas con disca-
pacidad las oportunidades para el uso y disfrute de las
instalaciones destinadas a la actividad turística, así co-
mo su participación dentro de los programas de turis-
mo accesible.

Por último, en su propuesta de Programa Anual de Tu-
rismo Accesible, refiere acciones similares adoptadas
por la Organización Mundial de Turismo en 2013, co-
mo lo son disponer de instalaciones, infraestructura y
transporte accesible; difusión de información sobre
instalaciones y servicios accesibles, diseñar y crear in-
fraestructura carretera y de transporte accesible con
señalizaciones necesarias etc.

CONSIDERACIONES

1. Esta comisión dictaminadora reconoce que algu-
nas personas con discapacidades, se encuentran li-
mitados o impedidos para disfrutar plenamente del
turismo, no obstante, se señala que cuando una per-
sona muestra alguna deficiencia física, mental, inte-

lectual o sensorial, también forma parte del univer-
so de las personas con discapacidad, por lo que se
entiende que todo aquel individuo que padezca al-
gún tipo de dificultad de los señalados anteriormen-
te, formará parte de las personas beneficiarias del
turismo accesible.

2. Estamos de acuerdo que es sumamente importan-
te 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 pa-
ra que las personas con discapacidad puedan disfru-
tar 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 relati-
vamente reciente; la Organización Mundial de Tu-
rismo (OMT) resaltó, de manera oficial y por pri-
mera vez, la importancia de incorporar en el
turismo mejoras en las condiciones de accesibili-
dad y de no discriminación para todo el conjunto
de ciudadanos, en la Asamblea General que se lle-
vó 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 re-
cepción en establecimientos turísticos de todas
aquellas personas discapacitadas. En el caso espe-
cífico de México, la conceptualización sobre acce-
sibilidad y turismo surge también en los años 90,
cuando se le da un nuevo enfoque al turismo social,
lo que incluye aspectos de accesibilidad, solidari-
dad y sustentabilidad; y que fue asociado en una
nueva perspectiva nombrada en el 2001 como Tu-
rismo para todos.

3. Esta Comisión, al revisar el marco legislativo en
la materia destaca lo siguiente:

• La propia Ley General de Turismo (LGT) en su
artículo 2, fracción VI, señala que uno de sus ob-
jetivos es:

VI. Facilitar a las personas con discapacidad

las oportunidades necesarias para el uso y dis-
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frute de las instalaciones destinadas a la activi-

dad turística, así como su participación dentro

de los programas de turismo accesible;

• Asimismo la misma ley en su capítulo IV, rela-
tiva al TURISMO ACCESIBLE, señala en su ar-
tículo 18, lo siguiente:

Artículo 18. La Secretaría, con el apoyo y en

coordinación de las dependencias y entidades

competentes, promoverá la prestación de servi-

cios turísticos con accesibilidad, que tengan

por objeto beneficiar a la población con algu-

na 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 pú-

blicos federales y aquellas instituciones que es-

tén bajo su regulación o competencia, están

obligados a realizar las medidas de nivelación,

las medidas de inclusión y las acciones afirma-

tivas necesarias para garantizar a toda perso-

na la igualdad real de oportunidades y el dere-

cho 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:

I. Ajustes razonables en materia de accesibili-

dad física, de información y comunicaciones;

II. aV. ...

VI. La accesibilidad del entorno social, inclu-

yendo acceso físico, de comunicaciones y de in-

formación;

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 tu-
rismo accesible dirigido a personas con alguna dis-
capacidad 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 dis-
pone la Ley General para la Inclusión de Perso-
nas con Discapacidad, instrumento jurídico en la
cual se encuentran también plasmadas las disposi-
ciones 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 Me-

xicanos.

Su objeto es reglamentar en lo conducente, el Ar-

tículo 1o. de la Constitución Política de los Esta-

dos Unidos Mexicanos estableciendo las condi-

ciones en las que el Estado deberá promover,

proteger y asegurar el pleno ejercicio de los de-

rechos humanos y libertades fundamentales de

las personas con discapacidad, asegurando su

plena inclusión a la sociedad en un marco de res-

peto, igualdad y equiparación de oportunidades.”

De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley re-
conoce a las personas con discapacidad sus derechos
humanos y mandata el establecimiento de las po-
líticas públicas necesarias para su ejercicio.

“Artículo 27. La Secretaría de Turismo promo-

verá el derecho de las personas con discapaci-

dad para acceder a los servicios turísticos, re-

creativos 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 fa-

cilidades de accesibilidad universal; 

II. Establecer programas para la promoción tu-

rística de las personas con discapacidad, y 

III. Las demás que dispongan otros ordenamien-

tos.”

5. Las y los integrantes de esta Comisión destacan
que las disposiciones señaladas son la base que per-
miten la aplicación de políticas públicas en la mate-
ria, las cuales son competencia del Ejecutivo Fede-
ral, a través de la Secretaría de Turismo en
coordinación con sus correspondientes de las enti-
dades federativas, tal y como lo dispone la fracción
I del artículo 42, de la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal.

En ese sentido, atendiendo lo estipulado en el artí-
culo 15 Bis de la Ley General para la Inclusión de
Personas con Discapacidad, la Secretaría de Tu-
rismo 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 Nacio-
nal para Prevenir la Discapacidad, donde se presen-
tó 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 Go-
bierno de la República creó el Distintivo de Inclu-
sión Turística para reconocer a todos aquellos pres-
tadores de servicios turísticos que incorporen
criterios de accesibilidad en sus operaciones coti-
dianas 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 Cali-
dad y Regulación, Francisco Maass Peña, dio a co-
nocer que la Secretaría de Turismo tiene tres objeti-
vos precisos en materia de accesibilidad e inclusión
social, siendo los siguientes:

• Impulsar un modelo de desarrollo turístico in-
tegral y regional con criterios de accesibilidad;

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

• Promover el turismo accesible y la no discri-
minación 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 inclu-
sión;

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 estipu-
lado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, que menciona tener como prioridad, el pro-
teger los derechos de las personas con
discapacidad y contribuir con su desarrollo inte-
gral e inclusión plena.

En ese sentido, los principios que deberán obser-
var las políticas públicas, de acuerdo al Plan Na-
cional de Desarrollo 2013-2018, son: la equidad;
la justicia social; la igualdad de oportunidades; el
respeto a la evolución de las facultades de los ni-
ños y las niñas con discapacidad y de su derecho a
preservar su identidad; el respeto de la dignidad
inherente, la autonomía individual, incluida la li-
bertad de tomar las propias decisiones y la inde-
pendencia de las personas; la participación e in-
clusión plenas y efectivas en la sociedad; el
respeto por la diferencia y la aceptación de la dis-
capacidad como parte de la diversidad y la condi-
ción humanas; la accesibilidad; la no discrimina-
ción; la igualdad entre mujeres y hombres con
discapacidad; y la transversalidad.

6. Cabe mencionar también que en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2013-2018, se establece ya, la
elaboración del Programa Nacional para el De-
sarrollo y la Inclusión de las Personas con Dis-
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capacidad, mismo que incluye objetivos, estrate-
gias y líneas de acción para la población con dis-
capacidad en 4 de las 5 Metas Nacionales: Méxi-
co en Paz, México Incluyente, México con
Educación de Calidad y México con Responsabi-
lidad Global.

A través de la publicación en el Diario Oficial Fe-
deración el 30 de abril de 2014, del Programa Na-
cional para el Desarrollo y la Inclusión de las Per-
sonas 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.

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 to-
dos los órdenes de la vida nacional

c) Transformar el entorno público, social y pri-
vado

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 Pro-
grama:

Estrategia 4.6. Promover la accesibilidad de las
personas con discapacidad a los servicios y desti-
nos turísticos.

Líneas de Acción

4.6.1. Impulsar acciones para el desarrollo de desti-
nos 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.

4.6.3. Fomentar el desarrollo y promoción de pro-
ductos turísticos para personas con discapacidad.

4.6.4. Fomentar programas de formación y capaci-
tación para prestadores de servicios turísticos en
materia de accesibilidad.

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

4.6.6. Concertar acuerdos para que las personas con
discapacidad accedan a servicios turísticos, recrea-
tivos y de esparcimiento, con igualdad, equidad y
accesibilidad.

En ese sentido, coincidiendo con la preocupación
de la promovente y atender la preocupación mani-
festada 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 jurí-
dico existente y, de manera fundamental, para hacer
efectivas las propuestas que se buscan implementar
en Ley.

PROPUESTA CON MODIFICACIONES

La Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados,
dictaminó la iniciativa con las siguientes modificacio-
nes:

1. Atendiendo el objetivo principal de la iniciativa,
se considera suficiente reformar únicamente el ar-
tículo 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 coordi-
nación de las dependencias y entidades competentes,
promoverá la prestación de servicios turísticos con ac-
cesibilidad, que tengan por objeto beneficiar a la po-
blación 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 nece-
sidad de contar con lineamientos en materia de turis-
mo accesible a partir de facultades que se otorguen a
la Secretaría de Turismo como la dependencia del Eje-
cutivo Federal encargada de promover y ejecutar las
acciones en el ramo, además de fomentar la accesibili-
dad en este rubro tan importante en términos de los or-
denamientos que se han citado.

Modificaciones a la propuesta original de la Inicia-
tiva:

Las propuestas de modificación obedecen además a
los siguientes razonamientos:

• Si bien es cierto que en la Ley General para la In-
clusión de Personas con Discapacidad se establecen
diversas disposiciones que obligan a las dependen-
cias del Gobierno Federal a realizar diversas accio-
nes, incluidas la Secretaría de Turismo, el objetivo
de reconocer derechos en ley y promover diversas
acciones afirmativas a favor de sectores de pobla-
ción que se encuentran en una desventaja social, pa-
sa necesariamente por una visión transversal, es de-
cir, incorporar el enfoque de inclusión y
accesibilidad en legislaciones y políticas que posi-
biliten el ejercicio de sus derechos y, en el caso que
nos ocupa, que accedan a los diversos beneficios
del sector turístico entendiéndose esta actividad co-
mo 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 preocupa-
ciones manifestadas en la Iniciativa de mérito, ade-
más de apegarse al marco normativo, se propone
que, en lugar de la creación de un Programa Nacio-
nal de Turismo Accesible, se faculte a la Secretaría
de Turismo para elaborar, aplicar y fomentar una
Política en materia de Turismo Accesible que debe-
rá 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 inclu-
sión 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 tem-
poralidad del ejercicio de la administración en tur-
no, se propone llevar a rango de Ley las disposicio-
nes 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 consi-
deraciones anteriores y al análisis de la iniciativa
con Proyecto de Decreto sometemos a considera-
ción de esta honorable Asamblea, el siguiente pro-
yecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL AR-
TÍCULO 18 DE LA LEY GENERAL DE TURIS-
MO 

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 coordi-
nación de las dependencias y entidades competentes,
promoverá la prestación de servicios turísticos con ac-
cesibilidad, que tengan por objeto beneficiar a la po-
blación 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.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración.

Palacio Legislativo de San Lázaro 
a 16 de marzo de 2016.
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