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COMISiÓN DE TURISMO 

SEN,MARTiSATRESGUADARRAMA 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República, LXIV Legislatura 
Presente 

Ciudad de México, 14 de marzo de 2019 
CT/LXIV/053/19 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 130, numeral 1, fracciones II y XI; 138 numeral 5, 

139; 140; 144 numeral 2 y 158, numeral 2, fracción IV, del Reglamento del Senado de la República, 

me permito solicitarle respetuosamente gire sus amables instrucciones a quien corresponda, a fin de 

que se publique en la Gaceta del Senado, la siguiente convocatoria, conforme al orden del día anexo: 

"Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo", misma que se llevará a cabo el sábado 

30 de marzo de 2019, a las 10:00 horas, en las instalaciones del Hotel "Marival Resorts", en el 

Municipio de Bahía de Banderas, Estado de Nayarit, a invitación del Senador Miguel Ángel Navarro 

Quintero, con el propósito de atender diversos asuntos, y aprobar dictámenes de Proposiciones con 

Punto de Acuerdo, competencia de esta comisión . 
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AV, PASEO DE LA REFORMA No, 135, TORRE DE COMISIONES, PISO 8, OFICINA 5, COL. TABACALERA, ALCALDIA CUAUHTÉMOC 

C,P, 06030, CIUDAD DE MÉXICO, CONMUTADOR 5345 3000, EXTS. 3279/5181 
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COMISION DE TURISMO 

PROYECTO DE ORDEN DEL DíA 

1. Registro de Asistencia. 

2. Declaración de Quórum. 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

4. Aprobación del acta de la reunión anterior 

5. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictámenes siguientes: 

a) Proyecto Dictamen de la Comisión de Turismo por el que el Senado de la 

República cita a comparecer al Lic. Miguel Torruco Marqués, Secretario 

de Turismo Federal , para que informe sobre el proceso de liquidación y 

futuro del Consejo de Promoción Turística de México, así como las 

acciones a desarrollar en materia de planeación y promoción turística 

nacional en la presente administración . 

b) Proyecto Dictamen de la Comisión de Turismo con Punto de Acuerdo por 

el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a realizar un diagnóstico del 

estado que guarda el acceso a las Playas de México, con énfasis en los 

casos de violación o impedimento de este derecho, y a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, con base en el diagnóstico 

referido, haga observar y respetar el derecho de libre acceso y disfrute de 

las playas nacionales. 

6. Asuntos Generales. 

7. Clausura de la Reunión . 


