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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
DE TURISMO 

DE LA Lll LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORE LOS. 

En el Instituto de Investigaciones Legislativas ubicado en Calle Cataluña N° 2 
Colo~ia Marav~llas en CueF?avaca ~orelo~ siendo. las 9:1.5 horas d~l día 9 ab~ 
del ano dos m1l trece, reun1dos la D1p. En ka Cortes Martmez. Pres1denta de /a 
Comisión de Turismo; Dip. Humberto Segura Guerrero, Secretario de la 
Comisión de Turismo; Dip. Fernando Guadarrama Figueroa, Vocal de la 
comisión de turismo; Dip. Juan Angel Flores Bustamante, Vocal de la comisión 
de turismo; así como sus asesores Blanca Dalia Guzmán, Carlos Tinajero 
Cai)3POS, Pablo Serna Herrera, respectivamente, reunidos con el objeto de 
lle#;lr a cabo la Quinta "-Sesien Ordf~aria de esta Comisión previamente .... ~ 

nvocada bajo el siguiente: 

• ORDEN DEL DÍA 

PASE DE LISTA DE LA Y LOS DIPUTADOS. .,... . 
DECLARATORIA DEL QUORUM LEGAL 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN DE 

TRABAJO CELEBRADA EL PASADO 28 DE FEBRERO DEL 2013. 

5. INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN (lnternational 

business Alemania, tianguis turístico Puebla, Instalaciones de 

Consejos Consultivos de Jojutla y Tepoztlán, etc.) 
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6. DICTAMINACIÓN Y ANÁLISIS de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se adiciona el capítulo 11 al título tercero 

recorriéndose la numeración de los capítulos siguientes de la Ley 

de Turismo del Estado de Morelos 

7. ASUNTOS GENERALES. 

8. CLAUSURA DE LA SESIÓN 

1. Siendo las nueve con quince minutos del día 9 abril del año dos mil trece s 
da inicio a la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Turismo llevándose 
cabo el pase de lista de los diputados integrantes de dicha comisión: 

Di p. Erika Cortés Martínez, Presidenta de la comisión ... PRESENTE 
Dip. Humberto Segura Guerrero, Secretario de la comisión ... PRESENTE 
Di p. Fernando Guadarrama Figueroa, vocal de la comisión ... PRESENTE 
Di p. Juan Angel Flores Bustamante, vocal de la comisión ... PRESENTE 

2. La secretaria técnica de la Comisión, da fe que hay una asistencia de cuatro 
dip~tados, declarando que hay quórum legal para llevar a cabo la sesión, se 
pr~ede a dar la lectura del orden del día . 

. Se consulta a las y los diputados se sirvan a manifestar si están de acuerdo 
on el orden del dfa)evant~~do la mapo, l~s y lo\ diputados levantan la mano 

en señal de aproba'ción dei orden del día pol'\unanimidad. 

4. Como cuarto punto del orden del día, se da lectura para su aprobación del 
cta de la Cuarta Sesión de trabajo celebrada el pasado 28 de febrero del 

2b13. 

Una vez dando lectura al acta de la Cuarta Sesión se procede a la votación 
para su aprobación quedando aprobada por unanimidad. 

En seguida el Dip. Humberto Segura, p¡egunta sobre la respuesta de los 
preguntas emitidas a Gobierno del Estado ya que menciona esta por vencer el 
término para que la Secretaría de Gobierno de contestación a dichas 
observaciones enviadas el día 15 de marzo del presente año a través del turno 
no. SSLyP/DPLyP/AÑ01/P.02/553/13. 

La Diputada Erika Cortés, menciona que se emitirá nuevamente un oficio al 
presidente de la Mesa Directiva para que envié a la brevedad la respuesta de 
las observaciones que se hicieron al Informe de Actividades de Gobierno del 
Estado emitida por parte de la Secretaría de Turismo, de no haber respuesta 
se dará seguimiento enviando un exhorto a la Secretaría de Turismo con la 
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finalidad de que dentro del término Constitucional establecido por el artículo 33 
que a la letra dice: 

"El congreso del Estado podrá requerir información o documentación a los 
titulares de las dependencias y entidades de gobierno del Estado, mediant 
pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 
quince días naturales a partir de su formulación" 

Por lo cual como acuerdo de todos los integrantes de esta Comisión se emitirá 
un oficio solicitando nos envíen lo antes posible la contestación a la 
observaciones para que sean entregadas en tiempo y forma. 

5. Como siguiente punto del orden del día, La Dip. Erika Cortés Martínez 
presenta el infor_me semestral de las actividades de la Comisión de Turismo. 
De conformidad con el art 53, trace. V del Reglamento del Congreso del Estado 
de Morelos. 
La Diputada Erika Cortés expresa la importancia de incluir información como 
fotografías y otras actividades al informe que los diputados integrantes de la 
c~isión pudieran agregar, teniendo como acuerdo entregarlos a más tardar el 
j~f'es 11 de abrii_,De igual forma, se da lectura general del informe elaborado, 

saltando los eventos que se han llevado a cabo: desde la instalación de la 
comisión, los 14 recorridos por los municipios del Estado, las diversas 
reuniones de vin~lación con actoJes empresariales y de gobierno. Así mismo 
la a\istencia a los eventfs en la materia, como la COPECOL, el FITUR, etc. 

A continuación, en se procede a la DICTAMINACIÓN Y ANÁLISIS de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el capítulo 11 al título 
tercero recorriéndose la numeración de los capítulos siguientes de la Ley de 
Turismo del Estado de Morelos. En este sentido, la Diputada Erika Cortés, 

1' 

expresa la importancia de--dar agilidad al proceso, para que pueda ser incluido 
en el orden del día de la Siguiente Sesión Ordinaria del congreso, la cual se 
celebrará el día 11 de abril. 

Ante lo cual, los Diputados expresan sus diversas opiniones favorables ant 
dictamen y por votación unánime es aprobado. 

7. Como último punto del orden del día, se procede a dar pie a los asuntos 
generales, en donde la asesora la Lic. Blanca Dalia, expresa que existe una 
relación intercultural con Suecia, con la provincia de Ekero, a través de la 
Regidora (de origen mexicano) Gina Rosale), quien vive desde hace más de 20 
años en Suecia. Expresa que el viaje a realizarse tendría objetivos de 
intercambio cultural , turístico y económico, así mismo se ha hecho extensiva la 
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invitación a diversos diputados a realizar un VIaJe con fines de conocer el 
proceso parlamentario de la provincia en las fechas del 17 al 27 de mayo del 
presente año. 

Los Diputados presentes expresan que evaluarán su asistencia a dicho viaje, 
de igual forma, la Diputada Erika Cortés comenta que se analizará dicha 
propuesta para su asistencia. 

8. Siendo las 11 :30 del día nueve de abril del dos mil trece quedan agotados 
todos los asuntos del orden del día y se procede a la clausura de la Quinta 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Turismo, por parte de la Dip. Erika Cortés 
Martínez. 

Dip. Humbe 
Secretario de la C 

Congreso del 
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La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la Quinta sesión ordinari 
de la Comisión Óe Turismo de la-.; Lll legislatura del Congreso del Estado 
Morelos, celebrada el día ,g de abril del2013. 
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