
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁJVIARA DE DIPUTADOS 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores 
Presentes. 

MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 
OF. No. D.G.P.L. 63-II-1-0787 
Exp. 1088 

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el artículo 18 de la Ley General de Turismo, con número 

CD-LXIII-I-2P-046, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados 

del Honorable Congreso de la Unión. 
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Ciudad de México, a 5 de abril de 2016. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIP TADOS 

MINUTA 

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 aplicará una Política Nacional que atienda al Turismo 
Accesible, en la cual se deberá tomar en cuenta cuando menos los 
siguientes aspectos: 

I. Fomento a la infraestructura accesible; 

II. Aplicación de programas de calidad turística con criterios de 
accesibilidad e inclusión; 

III. 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 siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a S de abril de \ 16. 



Se remite a la H. Cámara de Senadores 
para sus efectos Constitucionales 
Minuta CD-LXIII-I-2P-046 
Ciudad de México, a S de abril de 2016. 

lmv* 


