
 

 
 

 
 
 

COMISIÓN DE TURISMO 

 

Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo 

19 de febrero de 2013  
 

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 Segunda Reunión 
Ordinaria. 

  
4. Presentación y discusión de los siguientes Dictámenes:  

 

a) Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de 
Estudios Legislativos, Primera el que contiene Acuerdo 
por el que se aprueba Acuerdo de la Cámara de 
Diputados de fecha 18 de diciembre de 2012, por el 
que se desecha el Proyecto de Decreto que reformaba 
el artículo 31 de la Ley General de Turismo. 

b) Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de 
Estudios Legislativos, Segunda a la Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Ley General de Turismo, en materia de 
Turismo Alternativo. 

c) Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de 
Estudios Legislativos, Primera a la Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo 
III-Bis al Título Tercero de la Ley General de Turismo, 
en materia de Turismo Rural Sustentable. 

d) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Turismo, para que conjuntamente con el Consejo de 
Promoción Turística de México implementen una 
campaña de promoción turística del Estado de 
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Michoacán de Ocampo como un destino turístico seguro 
y familiar. 

e) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 
solicita a la Secretaría de Turismo informe a esta 
soberanía los preparativos que está llevando a cabo 
para que el Tianguis Turístico se realice en Acapulco, y 
las medidas que está tomando para fortalecer el 
turismo en el Estado de Guerrero. 
  

5. Asuntos Generales.  
 

6. Cita.  


