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PROMOCIÓN EN FRANCIA

El jueves 12, sostuvimos
Reunión de Trabajo entre la
Embajadora de México en
Francia y la ASETUR, para
coordinar esfuerzos a favor
de la promoción turística de
nuestro país en el mercado
Francés, así como acciones
que beneficien el incremento
de visitantes hacia México y
sus destinos.

IMPULSO ZONA SUR

El día 13, se realizaron visitas
a las comunidades de
Laguna Guerrero y 18 de
marzo, acciones llevadas a
cabo en colaboración de
autoridades y empresarios
locales, donde brindaremos
asesoría técnica, capacitaciones y asesoramiento para
el fortalecimiento de las
comunidades de la Zona sur
de Quintana Roo.

COMITÉ GASTRONOMÍA

COMITÉ HOLBOX
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El día 12, se llevó a cabo la
6ta. Sesión del Comité de
Fomento a la Gastronomía de
Q.Roo donde contamos con
la participación del sector
público, privado, académico y
social con el objetivo de dar
seguimiento a las acciones de
promoción, cadenas de valor,
innovación, sustentabilidad,
y capacitación, comprendidas
en la estrategia estatal.
El día 12, se llevó a cabo la
3era sesión extraordinaria
del Comité de Desarrollo
Turístico Sustentable de
HOLBOX,
para
dar
seguimiento a la agenda que
se ha construido entre
sociedad
civil, iniciativa
privada y gobierno, orientada
a la conservación de la Isla y
mejora de la calidad de vida
de sus habitantes.

No. 3 / Agosto, 2021

Líderes SEDETUR
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN RUTA COSTA MAYA

El viernes 13 de agosto, participamos en la presentación de la
Campaña de promoción turística de la Asociación Nacional de
Municipios Turísticos, ANMT “Donde el corazón sonría, ahí es México”
y en la develación de imagen de la Ruta Costa Maya.
Junto con la empresa MOBILITY ADO, la Comisión de Turismo y
Asuntos Internacionales del Congreso de Quintana Roo, se busca
impulsar de forma responsable y consciente, la reactivación Turística
del Estado, promoviendo los municipios de Cozumel, Tulum y
Chetumal por vía terrestre, para apoyar la economía local de los
municipios.

Es egresado de la Universidad de Quintana Roo. Ha ocupado el
cargo de Director General de Notarías, en donde realizó la
supervisión y auditorías legales a las diversas Notarías Públicas
del Estado; Abogado Consultor en materia de lo Contencioso en
la Consejería Jurídica del Ejecutivo, fue el Coordinador de
Registros Civiles y Notariales en la Subsecretaría de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, de igual modo, tiene una
especialidad realizada en una Firma de Abogados en la ciudad
de Washington, DC, USA, sobre comparativo de leyes
latinoamericanas y prácticas en el Capitolio Building and
Congress House. Abogado Litigante en su Despacho legal, en las
ramas Civil, Familiar, Laboral y otras ramas del Derecho,
posteriormente fue Director de Asuntos Jurídicos de la IFEQROO
y actualmente es el Director Jurídico y Enlace de la Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos personales de la Secretaría de Turismo en la cual ha
podido realizar diversas propuestas de reformas a la
normatividad Turística del Estado, y ha realizado varios
documentos legales en beneficio del Sector Turístico de la
Entidad. Actualmente se encuentra cursando el “Diplomado de
Amparo” y está registrado en el “Diplomado la Suprema Corte y
Los Derechos Humanos 2021”, ambos en la modalidad en línea,
que imparte la Suprema Corte de JUSTICIA de la Nación.
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