
 

 
 

 
 
 

COMISIÓN DE TURISMO 

 

13ª Reunión Ordinaria de Trabajo 

26 de octubre de 2017  
 

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 Segunda 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 Minuta con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un artículo 21 Bis a la Ley General de 
Turismo. 
 

b) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto 

de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Turismo del estado de Tabasco y al 

Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Comalcalco, Tabasco a considerar el alto 

potencial turístico de Comalcalco para solicitar su 

incorporación al Programa Pueblos Mágicos. 

c) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto 

de Acuerdo que exhorta a las secretarías de Turismo y de 

Gobernación, así como a los gobiernos locales y municipales 

a continuar trabajando de manera permanente a fin de 

garantizar la seguridad de nuestros visitantes que les 

permita disfrutar de las maravillas naturales, culturales y 

sociales que nuestro país ofrece.    

d) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Turismo del estado 
Zacatecas, así como a los órganos municipales de turismo de 
la entidad a continuar trabajando de manera coordinada en 
la planeación, promoción y gestión de programas y 
actividades turísticas. 
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e) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Turismo federal a 
analizar la viabilidad de crear una ruta de arte rupestre en 
Baja California Sur por su alto potencial turístico. 

 

 

5. Presentación del Informe de Actividades del Segundo Año de 
Ejercicio de la LXIII Legislatura de la Comisión de Turismo. 
 

6. Plan de Trabajo. 
 

7. Asuntos Generales. 
 

8. Cita.  


