
COMISiÓN DE TURISMO 

Ciudad de México a 10 de octubre de 2018, dos mil dieciocho. 

Dr. Arturo Garita Alonso 
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Por medio de la presente solicito a usted de la manera más atenta gire sus 

apreciables instrucciones a quien corresponda, para que se pueda publicar en 

la gaceta del Senado de la República yen la página web, la convocatoria e 

instalación de la comisión de turismo, que tendrá verificativo el miércoles 3 de 

octubre a las 10:00 horas en la sala 2 de la planta baja del hemiciclo. 

Anexo a la presente la antes mencionada. 

Sin otro particular, agradeciendo la atención que. brinde a la presente, 

aprovecho la ocasión para envíale un c di I saludo. 

SENADOR RcíA CONEJO. 



COMISiÓN DE TURISMO 

Ciudad de México a 10 de octubre de 2018, dos mil dieciocho. 

Senadores 
Integrantes de la Comisión de Turismo. 
Presente.-

Estimados todos: 

En términos de lo dispuesto en el artículo 127 numeral 2 del 
Reglamento del Senado de la República, hago de su conocimiento 
que el próximo miércoles 3 de octubre, a las 10:00 horas, en la Sala 
número 2 dos de este recinto legislativo, se llevará a cabo la reunión 
de instalación de la Comisión de Turismo, por lo que se le hace una 
atenta invitación para que asista a dicho acto, en el que será 
oportuna su asistencia y participación. 

Atento a ello, solicito su presencia para llevar a cabo la instalación 
de esta comisión y dar inicio formalmente los trabajos 
encomendados. 

Sin otro particular, reciba un cordial s I 

Senador García Conejo. 

idente. 



ORDEN DEL DÍA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

COMISIÓN DE TURISMO 

REUNIÓN DE INSTALACIÓN 
3 DE OCTUBRE DE 2018 

1. Apertura de la reunión 

2. Pase de lista de los Senadores y Senadoras presentes 

3. Declaratoria de Quorúm 

4. Lectura de propuesta del orden del día 

5. Aprobación del orden del día 

6. Lectura del acuerdo que establece la integración de la Comisión 

7. Declaratoria de instalación de la Comisión 

8. Comentarios del Senador Antonio García Conejo. Presidente de la Comisión 

9. Comentarios de los Senadores integrantes de la Comisión e invitados 
especiales que deseen hacerlo 

10. Asuntos Generales 

11. Clausura de la reunión. 


