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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

El Suscrito Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, Representante del Partido 

Movimiento Ciudadano e Integrante de esta Sesente y Cinco legislatura del Congreso del 

Estado libre y Soberano de Tamaulipas y con fundamento a las facultades que me 

confiere el artículo 64, fracción 1, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, así 

como los artículos 67, numeral 1, inciso e), y 93 párrafos 1, 2 y 3 inciso b) de la ley sobre la 

Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, 

comparezco ante este Honorable Pleno, para Promover Iniciativa de Decreto mediante el 

cual se adiciona una fracción al artículo S de la Ley de Turismo del Estado de Tamaulipas, 

basandome en las siguentes consideraciones: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

las personas de cualquier edad que padecen o llegan a padecer alguna discapacidad, 

enfrentan en muchas ocasiones barreras, discriminación o segregación, que les limitan su 

participación en las actividades grupales y personales, en una base de desigualdad dentro 

de la sociedad de la que forman parte. 

El Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de la Organización de las 

Naciones Unidas señala que los Estados parte tienen la obligación de iniciar una 

planificación estratégica, con plazos adecuados y dotación de recursos suficientes, en 

consultas estrechas y respetuosas con las organizaciones que representan a las personas 

con discapacidad, para sustituir todo entorno institucionalizado por servicios de apoyo a la 

vida independiente. 

Es decir, la obligación del Estado es implementar una política de inclusión, que a través de 

adecuaciones estructurales y sistemas de apoyo focalizados a la población con 

discapacidad, promuevan su inclusión social, entendiendo esta no como el derecho a 

recibir un subsidio, sino como la obligación gubernamental de dotar de herramientas a las 

personas con discapacidad que les permitan acceder a todos sus derechos y, con base en 

ello, tener la posibilidad de poder desarrollarse, dentro de lo cual se encuentra aparejada 

la posibilidad de generar y decidir la fuente de sus ingresos. 

A partir de esto, indica que surge el concepto de turismo accesible, la cual consiste en un 

proceso de colaboración para que personas con algún tipo de discapacidad (movilidad, 

visión, audición y cognición) funcionar independientemente, con igualdad y dignidad, 



gracias a una oferta de productos, servicios y entornos de turismo diseñados de manera 

universal. 

Es por ello, que para contribuir a que el turismo en México siga creciendo de manera 

sustentable, es necesario desarrollar destinos y productos turísticos diversificados y 

accesibles para cualquier sector de la población. 

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a su elevada consideración para su estudio y 

dictamen, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO 

ARTICULO ÚNICO. - Se adiciona la fracción XXXIII al artículo 5 recorriéndose las 
subsecuentes en su orden natural de la Ley de Turismo del Estado de Tamaulipas, para 
resultar en la siguiente redacción.: 

ARTÍCULO 5. El Gobernador a través de la Secretaría, además de las atribuciones que le 
asignan las disposiciones legales vigentes, le corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

1 al XXXII.- ... 

XXXIII. Promover convenios entre los prestadores de servicios turísticos, con la finalidad 
de alcanzar incentivos y descuentos para las personas con discapacidad. 

XXXIV. Las demás que se prevean en este y otros cuerpos normativos. 
TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a la publicación 
del mismo en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas. 

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

S GUTIÉRREZ 
DIPUTADO DEL P~-16 OVIMIENTO CIUDADANO 
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CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS 


