
 

 
 

 
 
 

COMISIÓN DE TURISMO 

 

6ª Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo  

19 de marzo de 2014  
 

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 Quinta 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 que reforma diversos artículos 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 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a 
propiciar las condiciones que faciliten, impulsen y 
fomenten la inversión en el ramo turístico a nivel 
nacional, particularmente en los estados del sur-sureste 
de México. 

c) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a 
establecer diversas medidas que coadyuven a fomentar 
el turismo en el estado de Guerrero. 

d) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a llevar a 
cabo acciones para el desarrollo del municipio de 
Zirándaro de los Chávez en el estado de Guerrero. 
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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 de manera respetuosa a la Secretaría de 
Turismo Federal a implementar una estrategia integral 
para que nuestro país sea un mercado atractivo para el 
Turismo Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT). 

f) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del estado de 
Quintana Roo a realizar las acciones inmediatas para 
que se abran más accesos públicos a las playas de 
Puerto Morelos en el municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo.  
 

5. Asuntos Generales.  
 

6. Cita.  
 

  


