
 

 
 

 
 

 

COMISIÓN DE TURISMO 

 

 

8ª Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo  

30 de septiembre 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 Séptima 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 VI del artículo 4 de la Ley 
General de Turismo. 
 

b) Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios 
Legislativos, Primera a la Iniciativa con proyecto de Decreto 
que reforma y adiciona el artículo 14 de la Ley General de 
Turismo. 
 

c) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 
exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo y al titular 
del Consejo de Promoción Turística de México para que se 
continúen diseñando e implementando los programas 
necesarios para el aprovechamiento turístico en el Estado 
de Yucatán, con impacto en la región oriente del estado. 
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d) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene 

Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de 
Turismo y de Educación Pública a actualizar el Atlas 
Turístico de México con la información que cuenta el 
Sistema de Información Cultural.  
 

 
e) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene 

acuerdo por el que se desecha Punto de Acuerdo por el 
que el Senado de la República exhortaba al Ejecutivo 
Federal para que a través de la Secretaría de Turismo, se 
designara a la ciudad de Acapulco, en el Estado de 
Guerrero, como la sede del Día Mundial del Turismo, a 
celebrarse el 27 de septiembre del presente año. 

 
5. Presentación del Informe de Actividades del Segundo Año de 

Ejercicio de la Comisión de Turismo. 
 

6. Plan de Trabajo. 
 
 

7. Asuntos Generales. 
 

 

8. Cita.  
 

  


