
 

 
 

 
 
 

COMISIÓN DE TURISMO 

 

12ª Reunión Ordinaria de Trabajo 

13 de octubre 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 Décima Reunión Ordinaria. 
  

4. Presentación y discusión de los siguientes Dictámenes:  
 

a) Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios 
Legislativos, Primera a la Iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se reforma la fracción II del artículo 63 de la Ley 
General de Turismo.   

b) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República solicita al 
Titular de la Secretaría de Turismo informe a esta soberanía 
los avances sobre las líneas de acción, programas o 
proyectos que se darán para la creación del distintivo de 
calidad y autenticidad para productos, mercados, 
proveedores, utensilios, restaurantes y cocineros tanto en 
México, como en el exterior. 

c) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al 
Titular de la Secretaría de Turismo a continuar trabajando en 
acciones y programas tendientes a fortalecer la 
sustentabilidad ambiental en el sector turístico, así como a 
impulsar dentro del sector turismo nacional la promoción de 
los distintivos que promuevan el turismo sustantable, tales 
como el “Green Key”. 

d) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto 
de Acuerdo que exhorta de manera respetuosa a los titulares 
de las Secretarías de Turismo, de Comunicaciones y 
Transportes y de Gobernación, así como al titular de la 
Procuraduría Federal del Consumidor a seguir trabajando de 
manera permanente y coordinada para fortalecer los 
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programas y operativos en materia de seguridad pública, 
asesoría y contra el abuso de precios y tarifa de los servicios 
turísticos que beneficien a nuestros visitantes e informen los 
resultados de los operativos Semana Santa y Verano 2015. 

 
5. Asuntos Generales.  

 

6. Cita.  


