
COMISiÓN DE TURISMO 
Presidencia 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
Presente. 

Ciudad de México, 09 de Abril de 2018 
Of. No. SEN-CT jLXIIIj026j2018 

Por instrucciones del Senador Félix A. González Canto, y con fundamento en lo dispuesto por 

las fracciones 11 y IV del Artículo 130 del Reglamento del Senado de la República, me permito 

informar a usted que la "15ª. Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo", tendrá 

verificativo el próximo jueves 12 de Abril del presente, a las 9:00 horas, en la sala 7, planta 

baja, edificio hemiciclo. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito a usted de la manera más respetuosa, gire sus 

instrucciones a quien corresponda, a fin de que se publique en la Gaceta Parlamentaria la 

Orden del Día. 

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración. 

Mtro . .J~, Jo é Sánche~~avarro. 
O~ Seáéta"río Técn~~g¡ '¡/ 
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c.c.p,;Jj~;.Art;uro Garit~i\:lonso. Secretario General de Servicios Parlamentarios. ¡ftiesente. 
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COMISiÓN DE TURISMO 

15ª Reunión Ordinaria de Trabajo 
12 de abril de 2018 

Orden del Día 

1. Lista de asistencia y declaratoria de Quórum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y aprobación del Acta de la Décimo Cuarta Reunión Ordinaria. 

4. Presentación y discusión de los siguientes Dictámenes. 

a) Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, 
Segunda a la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción 
al artículo 2 de la Ley General de Turismo. 

b) Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, 
Primera al proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la 
Ley General de Turismo devuelto para los efectos de la fracción d) del artículo 72 
constitucional. 

c) Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, 
Primera a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo 
segundo al artículo 18 de la Ley General de Turismo, devuelto para los efectos de 
la fracción e) del artículo 72 constitucional. 

d) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de Acuerdo por el que 
el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Turismo a continuar 
trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Relaciones Exteriores, así 
como con los gobiernos estatales para posicionar a México como un destino 
turístico seguro para los visitantes extranjeros. 

5. Asuntos Generales. 


