
DIP. ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO 
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Ciudad de Mexico a 23 de noviembre de 2018. 

Dip. Jose de Jesus Martin del Campo Castaneda 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de Mexico, 

I Legislatura 

PR ES E N TE. 

La que suscribe, Diputada Ana Patricia Baez Guerrero, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acci6n Nacional, del Congreso de la Ciudad de Mexico, 

I Legislatura, con fundamento en 10 dispuesto p~r los artfculos 122, apartado A, 

fracci6n II de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 29, y 30 

de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico; 12 fracci6n II, 13 Y 21 de la 

Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 1, 2 fracci6n XXXVIII, 79 

fracci6n IX, 86, 94 fracci6n IV,100, 101, 212 fracci6n VII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a la consideraci6n del Pleno de este 

Congreso, la siguiente: PROPOSICI6N CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCI6N POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LAS ALCADiAS DE LAS DIECISEIS 

DEMARCACIONES PARA QUE A LA BREVEDAD INSTALEN SUS 

RESPECTIVOS COMiTES DE TURISMO. 

Lo anterior al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 
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1. EI turismo es una actividad fundamental en la Ciudad de Mexico. Gran parte de la 

actividad economica de los capitalinos depende sustancialmente de servicios 

vinculados directa 0 indirectamente a los servicios turisticos. 

2. De acuerdo a datos de la Secretaria de Turismo de la Ciudad de Mexico, durante 

el ano 2017 se recibieron alrededor de 30 mill ones de visitantes, dejando a la ciudad 

una derrama economica de 170 mil millones de pesos. 

3. Durante el 2017 tambh3n se realizaron 750 grandes eventos culturales, deportivos 

y de entretenimiento. Ademas, se siguen captando visitantes por los atractivos 

propios de la Ciudad, pues se cuenta con 224 museos, 9 sitios arqueologicos, 30 

grandes parques y areas verdes, 5 grandes parques de diversiones, 3 mil quinientas 

salas de cine, 153 teatros, 239 galerias y 9 auditorios. 

4. Lo anterior ha permitido que se generen 940 mil empleos alrededor del turismo y 

376 mil empleos relacionados al giro de bares y restaurantes. 

PROBLEMATICA PLANTEADA 

EI Congreso de la Ciudad de Mexico tiene el compromiso de adecuar el marco juridico de 

la actividad turistica, ademas debe coadyuvar a que se incremente el numero de visitantes 

a nuestra Ciudad. La que suscribe considera que para lograr estos objetivos es necesario 

impulsar una correcta coordinacion entre las autoridades que ya estamos en funciones y 

las que van a tomar posesion a su cargo. 

Un pilar fundamental para lograr los objetivos planteados es que las Alcaldias en terminos 

de la ley de Turismo Vigente comiencen a realizar los trabajos necesarios para coordinarse 
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adecuadamente con el nuevo gobierno y desarrollen las polfticas publicas para la 

planeacion turistica de la Ciudad. 

En este caso, las Alcaldfas son las autoridades que mejor pueden conocer las necesidades 

y los espacios a desarrollar para acrecentar el numero de visitantes en sus demarcaciones. 

Las alcaldfas son las encargadas de fonnular las polfticas publicas en la materia en sus 

respectivos territorios, y de manera clara son el primer instrumento institucional con los que 

los prestadores de servicios turfsticos se pueden acercar para ofertar sus productos. 

Las alcaldfas deben ser el primer eslabon que apoye al desarrollo del turismo social y 

proporcionar el acceso a los sectores mas desprotegidos al goce de las actividades 

turfsticas regionales. Estas autoridades son responsables en el ambito de su competencia 

de alimentar a la Secreta ria de Turismo de la informacion necesaria para actualizar el Atlas 

Turfstico de la Ciudad de Mexico. 

La Ley de Turismo dota a las autoridades de los instrumentos de organizacion deliberativos 

de la actividad turfstica en las Demarcaciones Territoriales. La figura de los Comites 

Turfsticos son una figura necesaria para coordinar los trabajos entre las diversas instancias 

administrativas y de ahf deben salk las propuestas de los Programas de Turismo de las 

Alcaldlas para aprobacion del Ejecutivo. 

No hay que olvidar que las ciudades 0 regiones de nuestro pafs que tienen los flujos mas 

altos de visitantes son aquellas en las que las autoridades municipales han coadyuvado en 

la atencion y adecuacion de la infraestructura turistica, seguridad y planeacion para que las 

experiencias seas atractivas a los turistas. 

CONSIDERACIONES 
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PRIMERO. Que de conformidad con 10 establecido por el articulo 3 de la Constituci6n de 

la Ciudad de Mexico, es un principio rector es el desarrollo econ6mico sustentable y 

solidario. 

SEGUNDO. EI articulo 13, Apartado F de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico 

dispone que: "En la Ciudad de Mexico, toda persona tiene derecho a tener tiempo para la 

convivencia, el esparcimiento, el cuidado personal, el descanso, el disfrute del ocio y a una 

duracian razonable de sus jomadas de trabajo. En atencian al principio de igualdad 

sustantiva, las autoridades impulsaran politicas sociales, econamicas y temtoria/es que 

liberen tiempo y permitan a las personas alcanzar el bienestar" 

TERCERO. EI articulo 16, apartado G, numeral 6, de la Constituci6n Politica de la Ciudad 

de Mexico ordena que "La Ciudad de Mexico garantiza el derecho a realizar actividades de 

ocio, esparcimiento, recreativas, arlisticas y tur/sticas, privilegiando el interes publico. Las 

actividades comerciales y de servicios vinculadas con este derecho deberan contar con 

permiso de las alcaldias" 

CUARTO. La fracci6n XII del articulo 14 de la Ley de Turismo del Distrito Federal faculta a 

las ahora alcaldias para 'Crear y poner en funcionamiento el Comite Delegacional de 

fomento al turismo" 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 

Por 10 anteriarmente expuesta y fundado, someta a consideraci6n de este Honorable Pleno 

del Congreso de la Ciudad de Mexico, la siguiente: PROPOSICION CON PUNTO DE 
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ACUERDO: 

UNICO. Tenerme por presentada la PROPOSICI6N CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y oaVIA RESOLUCI6N POR EL QUE SE EXHORT A RESPETUOSAMENTE 

A LAS ALCADiAS DE LAS DIECISEIS DEMARCACIONES PARA QUE A LA 

SREVEDAD INST ALEN SUS RESPECTIVOS COMITES DE TURISMO. 

Dado en la Ciudad de Mexico, a 23 de noviembre de 2018. 

ATENTAMENTE 

DIPUTADA ANA PATRICIA SAEZ GUERRERO 
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