
 

 
 

 
 

 

COMISIÓN DE TURISMO 

 

 

10ª Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo  

Sala 2 P. B. Edificio Hemiciclo 

5 de marzo de 2015  
 

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 Novena Reunión 

Ordinaria. 

 
4. Presentación y discusión de los siguientes Dictámenes:  

 

a) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene 
Punto de Acuerdo que exhorta de manera respetuosa a la 
titular de la Secretaría de Turismo, al gobierno del estado 
de Quintana Roo, por conducto de la secretarías de 
Economía y Turismo, y a los gobiernos de los municipios 
de dicha entidad federativa, a continuar con la 
incentivación de cadenas productivas a fin de detonar la 
economía local y el desarrollo regional. 
 

b) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene 
Punto de Acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría 
de Turismo a analizar la posibilidad de implementar un 
programa con reglas de operación similares al de Pueblos 
Mágicos, que pueda aplicarse para incentivar e impulsar 
el desarrollo de localidades del país que cuenten 
atractivos turísticos de naturaleza. 
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c) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene 
Punto de Acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría 
de Turismo y a la Secretaría de Turismo del estado de 
Quintana Roo a considerar el alto potencial de las 
regiones que han solicitado el reconocimiento y 
nombramiento como pueblo mágico.  

 

d) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 
exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Baja 
California y al titular del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo a implementar las acciones necesarias para que 
el Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos sea 
restaurado para posteriormente ser puesto en operación. 

 

e) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 
exhorta al gobierno del Estado de Baja California Sur y a 
la titular de la Secretaría de Turismo a continuar con los 
trabajos para el mantenimiento y mejora de la zona 
turística de Cabo San Lucas.  

 
 

5. Asuntos Generales. 
 

 

6. Cita.  
 

  


