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La Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, coordinó una importante Reunión de 
Trabajo donde se presentaron los proyectos de “Turismo Accesible” y “Turismo para 
Todos” con el propósito de que las personas con capacidades diferentes y de escasos 
recursos tengan la factibilidad de viajar.  
 
Las Comisiones de Turismo y de Atención a Grupos Vulnerables en el Congreso de la 
Unión, se reunieron para apoyar estos significativos proyectos,  porque a pesar de los 
avances existentes en materia legislativa en favor de las personas con capacidades 
diferentes, siguen siendo discriminadas. Se estima que en México, aproximadamente viven 
10 millones de ellas y es necesario hacer políticas públicas para que se puedan incorporar a 
la sociedad. 
 
Asistieron a esta reunión de trabajo: el Diputado David Sánchez Camacho, Secretario de la 
Comisión de Grupos Vulnerables, licenciada María Guadalupe Gómez-Mont  Ureta, 
Directora de Desarrollo de Turismo Social de la Secretaria de Turismo, Licenciado Miguel 
Torruco Marqués, Presidente de la Confederación Nacional Turística, los licenciados Diego 
González Velasco y Fernando García-Ochoa Montes, Miembros del Europan Network for 
Accesible Tourism (ENAT), la ingeniera Olga Montufar Contreras, Presidenta de la 
Fundación “Paso a Paso”, las licenciadas Marcela Blanco y Karen Martínez, representantes 
de CONCANACO, SERVITUR, el licenciado Oscar Amérigo López, Vicepresidente del 
Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), autoridades del Gobierno de la Ciudad de 
México y diputados integrantes de la Comisión de Turismo. 



 

 
 
Integrantes de la Comisión de Turismo indicaron que el tema a desarrollar es un tema muy 
sustantivo, muy trascendental para ambas Comisiones que tiene que ver con el turismo 
accesible, turismo social, denominado como “Turismo para Todos”. Asegurando que el 
tema de las personas con capacidades diferentes es primordial para la Comisión de Turismo 
y está bien que el proyecto de turismo accesible piense en las personas con capacidades 
diferentes ya que todos los mexicanos debemos tener el derecho de disfrutar del turismo y 
este programa de alguna manera contribuye especialmente para que las personas con 
discapacidad y las que cuentan con muy bajos recursos accedan al derecho del turismo 
social.  
 
Los expositores Diego González Velasco y María Guadalupe Gómez-Mont, sensibilizaron 
sobre lo trascendental de educarse, prepararse y crear las condiciones apropiadas para 
recibir al turismo nacional e internacional que tiene capacidades diferentes, no solamente a 
quienes están en sillas de ruedas, sino también a los que no escuchan, no ven, usan bastón, 
son de la tercera edad, etc. 
 
Destacaron que es imprescindible crear la infraestructura necesaria con accesibilidad 
urbanística, en  edificación, en  transporte y en la comunicación, para que puedan disfrutar 
lo que tenemos en el país. 
 
De igual manera indicaron que el turismo social va dirigido a todas aquellas personas que 
tienen alguna dificultad para viajar, quitando el programa paternalista y cambiándolo por 
un turismo para todos y fortaleciendo la calidad de los viajes nacionales. 
 
Su objetivo es que los mexicanos tengan como prioridad viajar dentro del país, encuentren 
precios justos y sobre todo encuentren la diversificación de los destinos culturales y de 
naturaleza, una oferta turística que compita con destinos de sol y playa y a la vez que sea 
incluyente. 



 
Los miembros de la Comisión de Turismo manifestaron su gran interés por estos puntos 
que aseguraron serán integrados a la Nueva Ley General de Turismo,  
 
El Presidente de la Confederación Nacional Turística, Miguel Torruco Marqués afirmó 
estar muy atento a este tipo de reuniones porque eso permitirá agilizar y modernizar la 
Nueva Ley Federal de Turismo, para que exista accesibilidad para las personas con 
capacidades diferentes, estamos con ustedes, “aprendamos a explotar el turismo y no al 
turista”. 
 
Finalmente el Diputado Federal Octavio Martínez Vargas subrayó lo substancial de la 
reunión aseverando “nos hizo reflexionar a los diputados y diputadas y entender claramente 
que el tema del turismo accesible debe de estar presente en la Nueva Ley General de 
Turismo, que no lo vamos a evadir y que bueno que hayamos tenido esta reunión de 
trabajo”.  
 
Subrayó “la Comisión de Turismo sale satisfecha, con trabajo, con metas concretas y 
espero que podamos estar contando próximamente con un documento normativo a través de 
la Ley General que nos permita incorporar estos aspectos importantes para hacer nuestra 
actividad turística más competitiva”. 


