
Diputados de la Comisión de Turismo del Congreso de la Unión 
coordinan los trabajos de la nueva Ley General de Turismo 

 

 
 

La Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados, se reunió con sus homólogos del 
Senado y representantes de la Secretaria de Turismo para realizar su Cuarta Reunión de 
Trabajo que les permitió continuar los trabajos sobre el proyecto de la Ley General de 
Turismo   
 
Los legisladores de la Comisión de Turismo coordinaron los trabajos destacando que 
quieren obtener una nueva Ley General de Turismo, que impulse a los pequeños y 
medianos empresarios turísticos, que dé protección al turista, que diversifique el producto, 
que sea sustentable, competitiva y también de largo tiempo. 
 
Se espera que en septiembre se termine esta segunda etapa que ahora están por iniciar y que 
consiste en concretar que tipo de ley quieren, los Diputados de la Comisión de Turismo 
trabajan conjuntamente con el Senado de la República y con la Secretaría de Turismo de 
manera permanente, ya teniendo en su haber una serie de reuniones muy importantes, para 
definir la metodología y lo que quieren, haciendo una comparación de las leyes y hoy 
tienen este resultado, llevando un muy buen ritmo, de cómo deben trabajar ambas Cámaras. 
 
Aclararon que se están dando de plazo hasta el primer periodo del 2008 como fecha límite 
para presentar la nueva Ley. 
 
A estas reuniones de trabajo de la Subcomisión de Proyecto de Ley General de Turismo 
asisten también los asesores de cada una de las dependencias y la labor en conjunto ha 
permitido un gran avance de la misma. 
 



Por último se convocó a una próxima reunión en 15 días en el Senado de la República con 
la finalidad de establecer los trabajos a seguir y armar la ruta critica para obtener realmente 
la Ley General de Turismo que  desean. 
 

 
 
El doctor Gabriel Zsequel coordinador de asesores de la Secretaria de Turismo afirmó “esta 
es una muestra del importante comportamiento de los legisladores de la Comisión de 
Turismo en la Cámara de Diputados, que procuran comprometer a todos para que hagamos 
nuestro mejor esfuerzo y logremos concluir con esta meta”. 
 
La Senadora Martha Leticia Sosa clausuró los trabajos haciendo votos para que se continué 
con este mismo camino con éxito y con la buena voluntad de todos para que aporten lo 
mejor para esta ley. 
 
 


