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5· ASUNTOS GENERALES. 

6. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

1. Siendo las nueve con quince minutos del día 28 de febrero del año dos mil trece 
se da inicio a la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Turismo llevandose a 
cabo el pase de lista de los diputados integrantes de dicha comisión: 
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Oip. Erika Cortés Martínez, Presidenta de la comisión ___ PRESENTE 
Dip. Humberto Segura Guerrero, Secretario de la comisión ... PRESENTE 
Di p. Ferna~do Guadarrama Figueroa, vocal de la comisión ... PRESENTE ~ 
Dip. Juan Angel Flores Bustama~caf..deJ~ PRESENTE 

asistencia de cuatr 
cabo la sesión, 

Partiendo de dicho analisis se acuerda se envíe lo antes posible en atención al 
oficio numero SSLIP/DPLIP/1/P.0 .1/478/213 de fecha 15 de febrero de 2013, 
turnado a la Presidenta de La Comisión la Diputada Erika Cortés Martínez, las 
siguientes observaciones al estado que guarda la administración pública de 
gobierno en materia de turismo con fundamento en el artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado de Morelos: 
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• 3_4_4_1 Lago de Tequesquitengo 

¿Cuál fue la derrama económica que se generó con los Torneos? 
¿Cuál fue la participación económica de la Secretaria en los Torneos? 
¿Qué cantidad de recursos se generaron a través del FILATEQ? 
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¿cua1 es 1a pan:1c1paclon oe 1a ~ecretarra ae tunsmo en r-JLATr=o7 

¿Cuáles son los parámetros establecidos por la OMS y que muestreos 
efectuaron para dar resultados positivos para las especificacio 
sanitarias? 

se 

de 

ron y que contenía? 
costo de inversión? 
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Expo y cuáles fueron los resultados de la misma, cuántos posi 
compradores se atendieron y cuántos convenios o contratos se llevar 
cabo en beneficio del destino? 

~rcru uyrrero 
D.Ji.e"Turismo del 

stado de Morelos 
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La presente hoja de firmas forma parte del Acta de la Cuarta sesión ordinaria de la Comisión de 
TUfismo de la Lll leg islatura del Congreso del Estado de Morelos, celebrada el día 28 de febrero 
de'l2013. 
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