
 

 
 

 
 
 

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. 

e) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República, 
respetuosamente, exhorta al Consejo de Promoción Turística 
de México a que promueva y fortalezca, en el ámbito 
internacional, la marca Pueblos Mágicos de México. 

f) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta de 
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manera respetuosa al Gobierno del estado de Yucatán y a 
los gobiernos municipales de dicho estado a emprender 
acciones y programas que impulsen la cocina tradicional 
yucateca. 
 

 

5. Asuntos Generales. 
 


