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CONVOCATORIA

            
           

  
   

  
            

             
            

           
            

         
           

          
     

01.- CONVOCATORIA A LA A LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TURISMO. 
 
DICTAMENES  
  
02.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y 
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA 
DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
  
DOCUMENTOS RELATIVOS  
  
03.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SÉPTIMA  SESIÓN ORDINARIA DE LACOMISIÓN DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.  

15 / 09 / 2022 II LEGISLATURA / No. 279



 

CCP.  COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 

 
 

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2022.  
No. Oficio: CCDMX/II/CT/221/2022. 
Asunto: Quinta Reunión Ordinaria. 

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 230 y 361 fracción II del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, solicito a usted, tenga a bien girar sus apreciables instrucciones al área 
correspondiente a fin de que sean publicadas en la Gaceta Parlamentaria, las convocatorias que se 
anexan al presente oficio relativas a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo del 
Congreso de la Ciudad de México, la cual tendrá verificativo el próximo 21 de sepiembre del año en 
curso, a las 11:00 horas, misma que se realizará en su modalidad vía remota. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
 
 
 

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ            
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

 
 

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2022.  
No. Oficio: CCDMX/II/CT/220/2022.  
Asunto: Quinta Reunión Ordinaria.  

 
DIPUTADA MARÍA DE LOURDEZ PAZ REYES  
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
  
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 52, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 191, 193, 198, 211 
fracción V y XII, 212 fracción XII, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para las sesiones vía 
remota, se les convoca a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo, la cual se 
llevará a cabo el miércoles 21 de septiembre de 2022 a las 11:00 horas, mediante la plataforma 
digital “Zoom”, conforme al siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Cuarta Reunión Ordinaria;  
4. Consideración de la versión estenográfica de la Cuarta Reunión Ordinaria; 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo 

correspondiente al segundo año segislativo; 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Convocatoria para la entrega de la 

medalla al mérito turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2022”; 
7. Asuntos Generales; 
8. Clausura de la Reunión.  

 
Una vez que nos sea proporcionada la liga electrónica para realizar la reunión, se le hará llegar 
en forma oportuna.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
_____________________________                           _____________________________ 
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ            DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

       PRESIDENTA                     SECRETARIA 

Doc ID: 20933e92eab041bcb6a7ab9e9eff3fddde8d2e54



 

 
 

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2022.  
No. Oficio: CCDMX/II/CT/220/2022.  
Asunto: Quinta Reunión Ordinaria.  

 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ  
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
  
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 52, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 191, 193, 198, 211 
fracción V y XII, 212 fracción XII, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para las sesiones vía 
remota, se les convoca a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo, la cual se 
llevará a cabo el miércoles 21 de septiembre de 2022 a las 11:00 horas, mediante la plataforma 
digital “Zoom”, conforme al siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Cuarta Reunión Ordinaria;  
4. Consideración de la versión estenográfica de la Cuarta Reunión Ordinaria; 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo 

correspondiente al segundo año segislativo; 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Convocatoria para la entrega de la 

medalla al mérito turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2022”; 
7. Asuntos Generales; 
8. Clausura de la Reunión.  

 
Una vez que nos sea proporcionada la liga electrónica para realizar la reunión, se le hará llegar 
en forma oportuna.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
_____________________________                              _____________________________ 
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ             DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

       PRESIDENTA                         SECRETARIA 

Doc ID: 20933e92eab041bcb6a7ab9e9eff3fddde8d2e54



 

 
 

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2022.  
No. Oficio: CCDMX/II/CT/220/2022.  
Asunto: Quinta Reunión Ordinaria.  

 
DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
  
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 52, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 191, 193, 198, 211 
fracción V y XII, 212 fracción XII, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para las sesiones vía 
remota, se les convoca a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo, la cual se 
llevará a cabo el miércoles 21 de septiembre de 2022 a las 11:00 horas, mediante la plataforma 
digital “Zoom”, conforme al siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Cuarta Reunión Ordinaria;  
4. Consideración de la versión estenográfica de la Cuarta Reunión Ordinaria; 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo 

correspondiente al segundo año segislativo; 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Convocatoria para la entrega de la 

medalla al mérito turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2022”; 
7. Asuntos Generales; 
8. Clausura de la Reunión.  

 
Una vez que nos sea proporcionada la liga electrónica para realizar la reunión, se le hará llegar 
en forma oportuna.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
_____________________________                             _____________________________ 
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ             DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

       PRESIDENTA                       SECRETARIA 

Doc ID: 20933e92eab041bcb6a7ab9e9eff3fddde8d2e54



 

 
 

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2022.  
No. Oficio: CCDMX/II/CT/220/2022.  
Asunto: Quinta Reunión Ordinaria.  

 
DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
  
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 52, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 191, 193, 198, 211 
fracción V y XII, 212 fracción XII, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para las sesiones vía 
remota, se les convoca a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo, la cual se 
llevará a cabo el miércoles 21 de septiembre de 2022 a las 11:00 horas, mediante la plataforma 
digital “Zoom”, conforme al siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Cuarta Reunión Ordinaria;  
4. Consideración de la versión estenográfica de la Cuarta Reunión Ordinaria; 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo 

correspondiente al segundo año segislativo; 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Convocatoria para la entrega de la 

medalla al mérito turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2022”; 
7. Asuntos Generales; 
8. Clausura de la Reunión.  

 
Una vez que nos sea proporcionada la liga electrónica para realizar la reunión, se le hará llegar 
en forma oportuna.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
_____________________________                                  _____________________________ 
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ                DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

       PRESIDENTA                         SECRETARIA 
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Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2022.  
No. Oficio: CCDMX/II/CT/220/2022.  
Asunto: Quinta Reunión Ordinaria.  

 
DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
  
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 52, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 191, 193, 198, 211 
fracción V y XII, 212 fracción XII, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para las sesiones vía 
remota, se les convoca a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo, la cual se 
llevará a cabo el miércoles 21 de septiembre de 2022 a las 11:00 horas, mediante la plataforma 
digital “Zoom”, conforme al siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Cuarta Reunión Ordinaria;  
4. Consideración de la versión estenográfica de la Cuarta Reunión Ordinaria; 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo 

correspondiente al segundo año segislativo; 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Convocatoria para la entrega de la 

medalla al mérito turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2022”; 
7. Asuntos Generales; 
8. Clausura de la Reunión.  

 
Una vez que nos sea proporcionada la liga electrónica para realizar la reunión, se le hará llegar 
en forma oportuna.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
_____________________________                              _____________________________ 
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ              DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

       PRESIDENTA                        SECRETARIA 
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Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2022.  
No. Oficio: CCDMX/II/CT/220/2022.  
Asunto: Quinta Reunión Ordinaria.  

 
DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
  
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 52, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 191, 193, 198, 211 
fracción V y XII, 212 fracción XII, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para las sesiones vía 
remota, se les convoca a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo, la cual se 
llevará a cabo el miércoles 21 de septiembre de 2022 a las 11:00 horas, mediante la plataforma 
digital “Zoom”, conforme al siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Cuarta Reunión Ordinaria;  
4. Consideración de la versión estenográfica de la Cuarta Reunión Ordinaria; 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo 

correspondiente al segundo año segislativo; 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Convocatoria para la entrega de la 

medalla al mérito turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2022”; 
7. Asuntos Generales; 
8. Clausura de la Reunión.  

 
Una vez que nos sea proporcionada la liga electrónica para realizar la reunión, se le hará llegar 
en forma oportuna.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
_____________________________                        _____________________________ 
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ       DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

       PRESIDENTA                SECRETARIA 
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Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2022.  
No. Oficio: CCDMX/II/CT/220/2022.  
Asunto: Quinta Reunión Ordinaria.  

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
  
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 52, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 191, 193, 198, 211 
fracción V y XII, 212 fracción XII, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para las sesiones vía 
remota, se les convoca a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo, la cual se 
llevará a cabo el miércoles 21 de septiembre de 2022 a las 11:00 horas, mediante la plataforma 
digital “Zoom”, conforme al siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Cuarta Reunión Ordinaria;  
4. Consideración de la versión estenográfica de la Cuarta Reunión Ordinaria; 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo 

correspondiente al segundo año segislativo; 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Convocatoria para la entrega de la 

medalla al mérito turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2022”; 
7. Asuntos Generales; 
8. Clausura de la Reunión.  

 
Una vez que nos sea proporcionada la liga electrónica para realizar la reunión, se le hará llegar 
en forma oportuna.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
_____________________________                           _____________________________ 
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ          DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

       PRESIDENTA                     SECRETARIA 

Doc ID: 20933e92eab041bcb6a7ab9e9eff3fddde8d2e54



 

 
 

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2022.  
No. Oficio: CCDMX/II/CT/220/2022.  
Asunto: Quinta Reunión Ordinaria.  

 
DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
P R E S E N T E 
  
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 52, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 191, 193, 198, 211 
fracción V y XII, 212 fracción XII, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para las sesiones vía 
remota, se les convoca a la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo, la cual se 
llevará a cabo el miércoles 21 de septiembre de 2022 a las 11:00 horas, mediante la plataforma 
digital “Zoom”, conforme al siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Cuarta Reunión Ordinaria;  
4. Consideración de la versión estenográfica de la Cuarta Reunión Ordinaria; 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo 

correspondiente al segundo año segislativo; 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Convocatoria para la entrega de la 

medalla al mérito turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2022”; 
7. Asuntos Generales; 
8. Clausura de la Reunión.  

 
Una vez que nos sea proporcionada la liga electrónica para realizar la reunión, se le hará llegar 
en forma oportuna.  
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
_____________________________                               _____________________________ 
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ              DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

       PRESIDENTA                         SECRETARIA 
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ACTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CELEBRADA EL DÍA 30 DE 

AGOSTO DEL 2022. 
 
Con fundamento en los artículos 4, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica; y 57, 57 
bis y 57 ter del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, siendo 
las 11 horas con 11 minutos del 30 de agosto del dos mil veintidós, en reunión virtual 
mediante la plataforma tecnológica “Zoom”, estando presentes las y los diputados: 
Frida Jimena Guillén Ortiz, presidenta; Esperanza Villalobos Pérez, secretaria; 
Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante; Daniela Gisela Álvarez Camacho, 
integrante; José Fernando Mercado Guaida, integrante; Índali Pardillo Cadena, 
integrante; Alicia Medina Hernández, integrante; y Polimnia Romana Sierra 
Bárcena, integrante; previa convocatoria en términos de ley, se llevó a cabo la 
Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo conforme al siguiente orden 
del día:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.------------------------------------------ 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.------------------  
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Reanudación de 

la Segunda Reunión Ordinaria;------------------------------------------------------------ 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Reanudación de la Segunda 

Reunión Ordinaria;---------------------------------------------------------------------------- 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Tercera Reunión 

Ordinaria;---------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Consideración de la versión estenográfica de la Tercera Reunión Ordinaria;- 
7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Segundo Informe de Receso 

correspondiente al Primer Año de Actividades Legislativas;----------------------- 
8. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Segundo Informe Semestral 

correspondiente al Primer Año de Actividades Legislativas de la Comisión de 
Turismo;----------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Informe Anual de la 
Comisión de Turismo correspondiente al Primer Año de Actividades 
Legislativa;-------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Asuntos Generales;--------------------------------------------------------------------------- 
11. Clausura de la Reunión.--------------------------------------------------------------------- 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 

Contando con la presencia de 8 de los 9 integrantes de este órgano colegiado, la 
Presidenta de la Comisión marcó el inicio de la sesión a las 11:11 horas informando 
que existía el quórum requerido para la celebración de la Cuarta Reunión Ordinaria.- 
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II. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del orden del día. 
 
Dado que el orden del día fue distribuido previamente al momento de convocar, con 
lo cual se informó oportunamente los asuntos a tratar, la Diputada Presidenta 
instruyó a la Diputada Secretaria someter a votación en un solo acto la dispensa de 
la lectura y la aprobación del orden del día, siendo este aprobado por unanimidad.- 
 

III y IV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta y la versión 
estenográfica de la Reanudación de la Segunda Reunión Ordinaria. 
 

Por instrucciones de la Presidenta de la Comisión, la Diputada Secretaria procedió 
a desahogar el tercer y cuarto punto del orden del día, dentro del cual se somete a 
votación económica si es de dispensar la lectura del acta y la versión estenográfica 
de la Reanudación de la Segunda Reunión Ordinaria de esta comisión, por lo que, 
al no haber intervenciones en contra, quedó probado.--------------------------------------- 
 
Posteriormente, por instrucciones de la Diputada Presidenta, se sometió a votación 
económica en un solo acto si es de aprobarse el acta y la versión estenográfica de 
la Reanudación de la Segunda Reunión Ordinaria de esta comisión, al no haber 
manifestaciones en contra, dichos documentos quedaron aprobados —--------------- 
 

V y VI. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta y la versión 
estenográfica de la Tercera Reunión Ordinaria. 

 
Por instrucciones de la Presidenta de la Comisión, la Diputada Secretaria procedió 
a desahogar el quinto y sexto punto del orden del día, dentro del cual se somete a 
votación económica si es de dispensar la lectura del acta y la versión estenográfica 
de la Tercera Reunión Ordinaria de esta comisión, por lo que, al no haber 
intervenciones en contra, quedó probado.------------------------------------------------------- 
 
Posteriormente, por instrucciones de la Diputada Presidenta, se sometió a votación 
económica en un solo acto si es de aprobarse el acta y la versión estenográfica de 
la Tercera Reunión Ordinaria de esta comisión, al no haber manifestaciones en 
contra, dichos documentos quedaron aprobados.--------------------------------------------- 
 

VII, VIII y IX. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Segundo 
Informe de Receso, Semestral y el Primer informe anual correspondiente 
al Primer Año de Actividades Legislativas. 

 
Por instrucciones de la Presidenta de la Comisión, se procedió a desahogar en un 
solo acto los puntos séptimo, octavo y noveno del orden del día, toda vez que el 
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Informe Anual abarca el Segundo Informe de Receso, así como el Segundo Informe 
Semestral, para lo cual se solicitó a la Diputada Secretaria someter a votación 
económica si es de dispensar la lectura del Segundo Informe de Receso, Segundo 
Informe Semestral e Informe Anual, todos correspondientes al Primer Año 
Legislativo de la Comisión de Turismo.----------------------------------------------------------- 
 
No habiendo manifestaciones en contra, la Diputada Secretaria procedio a realizar 
la votación correspondiente, quedando aprobada la dispensa de la lectura de los 
documentos relativos a los informes de la Comisión de Turismo.------------------------- 
 
Con posterioridad, antes de someter a votación y aprobación los informes, la 
diputada presidenta señaló de forma breve algunos de los trabajos realizados por 
esta Comisión, por lo que, de acuerdo al marco normativo del Congreso de la 
Ciudad de México, los principios de transparencia, acceso a la información y 
rendición de cuentas, se presentan los informes referentes al segundo informe de 
receso, segundo informe semestral e informe anual, todos correspondientes al 
primer año de actividades legislativas. De tal suerte, la Presidenta informó que a la 
Comisión de Turismos le fueron turnados 18 instrumentos legislativos, de los cuales 
9 fueron para la emisión de dictamen, 1 para emisión de opinión y 8 bajo la figura 
de Comisiones Unidas, de las cuales 11 fueron iniciativas y 7 puntos de acuerdo.-- 
 
De igual forma se minfesto que se han solicitado las debidas prórroga para la 
dictaminación de diversas iniciativas turnadas, pues en común acuerdo las y los 
integrantes de este órgano colegiado estimaron pertinente priorizar la realización de 
mesas de trabajo y ejercicio de parlamento abierto con actores del sector público, 
privado y social involucrados y especializados en la industria turística a fin de 
allegarse de mayores elementos e información para enriquecer el proceso de 
dictaminación.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Asimismo, se informó que a la fecha se han elaborado y aprobado 4 dictámenes. 
En el mismo sentido, se han enviado 2 propuesta de pre proyecto de dictaminación 
a la Presidencia de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, así 
como a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, para que elaboren el 
dictamen de los puntos de acuerdo turnados bajo la figura de Comisiones Unidas. 
Por lo que respecta a las dos proposiciones aún pendientes, esta Comisión se 
encuentra en los tiempos para emitir el dictamen y la opinión que señala 
el  Reglamento.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Posteriormente, se comunico que en el proceso de dictaminación se ha requerido 
al Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales del Congreso de la Ciudad de México informe a esta Comisión 
si existen comentarios u observaciones ciudadanas a las iniciativas turnadas, a 
efecto de considerarse en el proyecto de dictamen, obteniendo a la fecha una sola 
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respuesta en sentido negativo respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 3, 7 y se adiciona un capítulo al 5º de la Ley de 
Turismo para el Distrito Federal, a fin de regular la prestación de los servicios de 
alojamiento turístico eventual mediante plataforma digital.---------------------------------- 
 
Además, preciso que el micrositio oficial de la Comisión de Turismo ha sido 
actualizado de forma continua por lo cual se encuentran publicados los documentos 
aprobados en las 7 reuniones realizadas durante el primer año legislativo, 
destacando la convocatoria y bases para la entrega de la Medalla al Mérito Turístico, 
Embajador Turístico de la Ciudad de México 2021, así como la aprobación del 
dictamen correspondiente a dicho certamen. -------------------------------------------------- 
 
Finalmente, se mencionó que esta Comisión, ha solicitado en diversas ocasiones a 
la Junta de Coordinación Política acordar la fecha para el desahogo de la 
comparecencia de la titular de la Secretaría de Turismo local ante este órgano 
legislativo, previo a la conclusión del primer año, de conformidad con el marco 
jurídico aplicable, no obstante, a la fecha no se ha obtenido una respuesta al 
respecto.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Concluida la presentación de los informes correspondientes al segundo periodo de 
receso, semestral, así como el primer informe anual, la Diputada Presidenta instruyó 
a la Diputada Secretaria procediera con la lectura del siguiente punto del orden del 
día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

X. Asuntos Generales. 
 
Por instrucciones de la Presidenta de la Comisión, la Diputada Secretaria procedió 
a desahogar el último punto del orden del día, por lo que preguntó a los presentes 
si existía algún asunto para desahogar dentro de los asuntos generales.-------------- 
 
Así, el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, decidió hacer uso de la voz a 
efecto de reconocer el acceso a la información y transparencia realizada por la 
Diputada Presidenta, reconociendo su trabajo y acercamiento con las instancias e 
instituciones que benefician al sector turístico, así como el realizado para la 
dictaminación de la nueva Ley de turismo, reconociendo el primer encuentro 
académico de turismo como todo un éxito, así como esperando con entusiasmo la 
participación para el siguiente foro denominado “Hacia una nueva Ley de Turismo, 
retos y oportunidades”. En uso de la palabra el Diputado nos hace hincapié en el 
tiempo vivido por pandemia, por lo que insta a continuar trabajando por iniciativas y 
trabajos legislativos pendientes, concluyendo con generar una invitación a los 
integrantes de esta Comisión a trabajar en un campo productivo, para que estas 
iniciativas puedan salir, atendiendo las necesidades del sector.--------------------------- 
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La Diputada Presidenta agradeció de forma general la disposición y la apertura al 
diálogo por parte de los diputados, destacando que en conjunto tienen como 
propósito reactivar este sector y trabajar a favor de él mediante el diálogo y el 
consenso.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Agotadas las intervenciones, se procedió a realizar la clausura de la reunión.-------- 
 
 
XI. Clausura de la Reunión 

 
Siendo las 11:27 horas del día en que se actúa y no habiendo más asuntos que 
tratar, se concluyó la sesión, levantándose la presente acta para constancia, firmada 
al calce por las y los integrantes de la Comisión de Turismo del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura.------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ     DIP. BLANCA ELIZABETH SANCHÉZ GONZÁLES 
              PRESIDENTA                                                    VICEPRESIDENTA 
 
 
 
 
 
   DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ                DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 
                       SECRETARIA                                                     INTEGRANTE 
 
 
 
 
 
   DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA         DIP. ALICIA MEDIA HERNÁNDEZ 
                         INTEGRANTE                                                     INTEGRANTE 
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DIP. DANIELA G. ÁLVAREZ CAMACHO         DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
                  INTEGRANTE                                                          INTEGRANTE 
 
 
 
 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

INTEGRANTE 
 



 

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2022.  
CT/ACU/002/2022. 

 
 
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA, POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA ENTREGA DE LA 
MEDALLA AL MÉRITO TURÍSTICO “EMBAJADOR TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022” 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 13, fracción LII de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 368 fracción I, 369, 370 fracciones I, II y III, inciso m), 371 fracción XII, 372, 373, 
374, 375, 376, 448, 449, 452 y 453 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se otorga la 
Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México” a las y los ciudadanos que 
por su trayectoria, vocación y servicio han destacado en promover y fomentar el turismo a nivel 
nacional e internacional de la Ciudad de México de conformidad con las siguientes categorías: 
 

I. Fomento al turismo desde el arte, la cultura y la gastronomía; 
II. Fomento al turismo desde el deporte y el entretenimiento; 

III. Fomento al turismo desde la empresa turística; 
IV. Fomento al turismo ecológico y sustentable;  
V. Fomento al patrimonio turístico, arquitectónico e histórico de la Ciudad de México; 

VI. Fomento al turismo social y rural. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. En fecha 22 de octubre de 2021, se llevó a cabo la Sesión de Instalación de la Comisión de 
Turismo del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por el artículo 
188 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 368 fracción I, 369, 370 fracciones I, II y III, inciso m), 371 
fracción XII, 372, 373, 374, 375, 376, 448, 449, 452 y 453 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México se faculta a la Comisión de Turismo para emitir la convocatoria y las bases para la entrega 
de la Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2022”. 
 
TERCERO. De conformidad con lo previsto en los artículos 74, fracción IX de la Ley Orgánica, así como 
el 192 y 209 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados 
integrantes de la Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, convenimos 
en emitir el siguiente:  

 
ACUERDO 

 
ÚNICO. Se aprueba la convocatoria y las bases para la entrega de la Medalla al Mérito Turístico 
“Embajador Turístico de la Ciudad de México 2022”, al tenor de la siguiente:  



 

CONVOCATORIA 
  

A la población en general, organizaciones sociales, asociaciones de empresas turísticas, hoteleras, 
gastronómicas, instituciones académicas y demás instancias vinculadas con el ámbito turístico de la 
Ciudad de México, para que presenten propuestas de personas, grupos y colectivos que se hayan 
destacado en la promoción, fomento y desarrollo del turismo a nivel nacional e internacional de la 
Ciudad de México, lo anterior a efecto de otorgar la Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico 
de la Ciudad de México 2022”, de conformidad con las siguientes:  
  

BASES 
 

PRIMERA.- Se podrán postular candidaturas para obtener la Medalla al Mérito Turístico, en cualquiera 
de las siguientes categorías:  
 

a. Fomento al turismo desde el arte, la cultura y la gastronomía; 
b. Fomento al turismo desde el deporte y el entretenimiento; 
c. Fomento al turismo desde la empresa turística; 
d. Fomento al turismo ecológico y sustentable;  
e. Fomento al patrimonio turístico, arquitectónico e histórico de la Ciudad de México; 
f. Fomento al turismo social y rural. 

 
Podrán postularse para obtener el reconocimiento, en forma póstuma, a las personas que hayan 
fallecido en el año inmediato anterior a la entrega de la presea. No podrán ser candidatos aquellos 
que ya hayan sido seleccionados para recibir la Medalla al Mérito Turístico en ediciones anteriores.  
 
SEGUNDA. Toda persona, grupo o colectivo, organismo, institución, asociación u organización que 
decida presentar propuestas, podrá formular una sola candidatura; con información amplia sobre la 
trayectoria de la persona, detallando sus acciones, méritos o distinciones según la categoría al que se 
postule.  
 
TERCERA.- Toda propuesta de candidatura deberá presentarse por escrito en formato físico o por 
correo electrónico dirigido a la Presidencia de la Comisión de Turismo señalando en el asunto del 
correo la leyenda: “Solicitud- Medalla al Mérito Turístico 2022” y deberá contener, por lo menos, lo 
siguiente: 
  

I. Nombre de la persona, grupo, colectivo, organismo, asociación, institución y organización 
de la sociedad civil que realiza la propuesta;  

II. Nombre completo de la o el candidato;  
III. Domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico de la o el candidato, así 

como de la o el proponente; 
IV. Exposición de motivos en la que se deberá especificar aquellos méritos por virtud de los 

cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento correspondiente;  



 

V. Currículum vitae de la o el candidato;  
VI. La información documental adicional de acuerdo con la disciplina de la especialidad 

referida en la convocatoria respectiva, y 
VII. Carta de aceptación de la postulación 

 
CUARTA.- La documentación de las propuestas de candidaturas serán recibidas en formato físico en 
las oficinas de la Comisión de Turismo, ubicadas en Calle Gante No. 15, 1er piso, oficina 115, Col. 
Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas, o a 
través del correo institucional de la Comisión: turismo@congresocdmx.gob.mx. 
 
QUINTA.- El periodo de recepción de propuestas y registro de candidaturas será desde el día de la 
publicación de la presente convocatoria y hasta el 4 de noviembre de 2022. Solo se recibirán 
propuestas que cubran la totalidad de los requisitos establecidos en la base tercera de la presente 
convocatoria.  
 
Ante la falta de alguno o algunos de los requisitos, documentos y demás información solicitada, la 
Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México, notificará a la persona proponente vía 
correo electrónico dentro de las 72 horas hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, a efecto de 
que subsane los requisitos dentro de las 48 horas hábiles siguientes su notificación.   
 
SEXTA.- La documentación de las candidaturas recibidas por la Comisión de Turismo del Congreso de 
la Ciudad de México se considerarán como confidenciales, por lo que permanecerán bajo resguardo 
de la Presidencia de la Comisión hasta la emisión del dictamen correspondiente.  
 
Una vez concluido el proceso, la documentación de las personas aspirantes que no resulten 
seleccionadas serán destruidas.  
 
El proceso de selección tiene el carácter de reservado conforme a lo que dispone la fracción IV del 
artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México.  
 
SÉPTIMA.- La Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2022” será 
otorgada junto con un diploma y se tomará en cuenta, de preferencia, que las personas que sean 
reconocidas habiten en la Ciudad de México. 
  
OCTAVA.- Para la entrega de la Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de 
México 2022”, la Comisión de Turismo realizará un análisis objetivo de los documentos presentados 
por los proponente a fin de evaluar la trayectoria de las candidaturas, así como la exposición de 
méritos que se acompañen a cada propuesta; con el propósito de emitir el dictamen y determinar 
quiénes serán las y los galardonados.  
 



 

Emitido y aprobado el dictamen al interior de la Comisión de Turismo, este será sometido ante el Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, por lo que la resolución que se tome tendrá efectos definitivos 
y, por tanto, será inapelable. El o los resolutivos del dictamen aprobado por el Pleno del Congreso se 
publicarán en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México y en por lo menos dos 
periódicos de circulación nacional. 
 
NOVENA.- El otorgamiento de la Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de 
México 2022” salvo causas de fuerza mayor, se llevará a cabo en Sesión Solemne, que deberá 
celebrarse cuando así lo acuerde la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura. 
 
DÉCIMA.- El Congreso de la Ciudad de México, por conducto de la Comisión de Turismo, hará del 
conocimiento de las y los candidatos, o bien, de los familiares, en caso de reconocimiento póstumo, 
la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la entrega de la Medalla al Mérito Turístico “Embajador 
Turístico de la Ciudad de México 2022”.  
 
DÉCIMA PRIMERA.- Si una candidata o candidato electo por la Comisión de Turismo para la entrega 
de la Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2022” se negara a recibir 
el reconocimiento, la Comisión de Turismo elegirá y dictaminará de entre las demás candidaturas 
propuestas a quién deba recibir el reconocimiento en un término no mayor de tres días hábiles. El 
nuevo dictamen será sometido a la aprobación del Pleno del Congreso. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- La participación de toda persona, grupo o colectivo, organismo, institución, 
asociación u organización en esta convocatoria, presupone la aceptación de las presentes bases.  
 
DÉCIMA TERCERA.- La interpretación de las disposiciones expuestas, así como los aspectos no 
previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Junta Directiva de la Comisión de Turismo, 
en términos de lo establecido en el Reglamento de dicho órgano.   
 

TRANSITORIOS  
 

PRIMERO. Remítase el presente Acuerdo a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política de 
este Congreso para los efectos administrativos y legales a que haya lugar.  
 
SEGUNDO. Remítase a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para la publicación del presente 
Acuerdo y Convocatoria en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México.  
 
TERCERO. Publíquese la Convocatoria en la página electrónica del Congreso de la Ciudad de México, 
redes sociales Institucionales y demás plataformas digitales del Congreso, así como en al menos dos 
diarios de mayor circulación nacional y local.  
 
CUARTO. La presente Convocatoria surtirá efectos al día siguiente de su publicación.  



 

 
APROBADO EN SESIÓN VÍA REMOTA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
 
 
 
 
 
  DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ               DIP. MARÍA DE LOURDEZ PAZ REYES 
                   PRESIDENTA                                                       VICEPRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
   DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ                DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 
                    SECRETARIA                                                         INTEGRANTE 
 
 
 
 
 
 
 DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA           DIP. ALICIA MEDIA HERNÁNDEZ 
                    INTEGRANTE                                                         INTEGRANTE 
 
 
 
 
 
 
DIP. DANIELA G. ÁLVAREZ CAMACHO         DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
                  INTEGRANTE                                                           INTEGRANTE 
 
 
 
 
 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

INTEGRANTE 
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I. FUNDAMENTO LEGAL 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 fracción II de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 204 fracción IV, 209 fracciones II, IV y XII, 211 fracción 
XXII, 222 fracción XI y 225 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se formula 
el presente Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Turismo, correspondiente al 
Segundo Año Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
 
Para los trabajos de esta Comisión de Turismo y con el propósito de dar cumplimiento a las 
atribuciones y obligaciones encomendadas a este cuerpo colegiado, se observará que sus 
actuaciones se conduzcan en apego al marco normativo que la regula en las siguientes 
disposiciones: 
 
Ordenamientos Federales 
 

● Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
● Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
● Programa Sectorial de Turismo 2020-2024. 
● Ley General de Turismo. 
● Reglamento de la Ley General de Turismo. 

 
Ordenamientos Locales 
 

● Constitución Política de la Ciudad de México. 
● Ley de Turismo del Distrito Federal. 
● Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
● Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
II. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 
 

Mesa Directiva 

 

 

 

 

 

 

 
 

María de Lourdez Paz Reyes 
Dip. Vicepresidenta 

 

 
Frida Jimena Guillén Ortiz 

Dip. Presidenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperanza Villalobos Pérez 
Dip. Secretaria 

 
Integrantes 

 

 
Daniela Gicela Álvarez  

Camacho 

 
Fausto Manuel Zamorano Esparza 

 
Polimnia Romana Sierra Bárcena 

 

 
Indalí Pardillo Cadena 

 

 
José Fernando Mercado  

Guaida 

 

 
Alicia Medina Hernández 

 

 

 



 

III. PRESENTACIÓN 
 
Esté órgano colegiado es conformado por una amplia pluralidad de fuerzas políticas, dentro 
de las cuales se encuentran: cinco representantes del grupo parlamentario de MORENA y 
una persona representante de los siguientes partidos y asociaciones parlamentarias: PAN, 
PRI, PRD y Asociación Parlamentaria Ciudadana, lo cual lejos de ser una desventaja, 
representa una de las mayores oportunidades ya que la pluralidad contribuye a enriquecer 
el trabajo parlamentario y social que realiza la Comisión de Turismo. Estamos convencidos 
de que cuando se suman esfuerzos, el interés personal o ideológico queda a un lado y, en 
consecuencia, se logra un trabajo armónico y productivo en beneficio de nuestra ciudad y 
sus habitantes.  
 
Lo anterior, es fundamental si consideramos el escenario de crisis e incertidumbre que vive 
la Ciudad de México, el país y el mundo. Esta nueva realidad presenta nuevos retos y 
oportunidades que afrontar en materia económica y social. Por ello, se hace necesario 
diseñar e impulsar acciones en beneficio de la actividad turística, y así, consolidar el turismo 
como uno de los pilares de la economía de la Ciudad acorde a la nueva visión y políticas 
públicas de carácter internacional en la materia; donde se ha demostrado que la 
participación activa de los tres niveles de gobierno y de los diferentes sectores como son el 
público, privado y de la sociedad civil organizada, son claves para obtener buenos 
resultados y para desplegar el potencial turístico y económico de un territorio. 
 
Vale la pena destacar que los trabajos legislativos de esta Comisión se realizarán en apego 
a los compromisos internacionales que ha asumido el Estado mexicano, en los cuales 
debemos impulsar el desarrollo del turismo sostenible promoviendo la creación de un 
andamiaje institucional y normativo acorde con los objetivos plasmados en la Agenda 20-
30 de la Organización de las Nacionales Unidas y que permita al turismo constituirse como 
un elemento detonador para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en favor de 
las personas, el planeta y la prosperidad, que al mismo tiempo fortalecerán la paz universal 
y el acceso a la justicia. 
 
Por ello, en este Segundo Año Legislativo, la Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad 
de México, asumirá el compromiso de fomentar la actividad turística coadyuvando a la 
implementación leyes y de políticas públicas en beneficio de las y los turistas nacionales, 
extranjeros y de todas y todos aquellos actores involucrados en el sector. 
 
 
 
 
 
 



 

IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

La Comisión de Turismo, con base en lo establecido en los artículos 72 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; así como en los artículos 221, 222, 223 y 225 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece el método de trabajo en 
concordancia con las siguientes atribuciones conferidas: 
 

A. Dictamen legislativo. 
B. De información; 
C. De control evaluatorio; 
D. De opinión; y  
E. De investigación 

 
Para el correcto funcionamiento de la Comisión de Turismo y el cumplimiento de los 
objetivos y acciones planteadas en el presente Programa, los trabajos de este cuerpo 
colegiado deberán regirse bajo las siguientes directrices: 
 

● La comisión deberá reunirse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 193 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
 
Asimismo, podrá reunirse de manera extraordinaria según lo requiera para 
desahogar los asuntos de su competencia.  
 

● La Junta Directiva de la comisión podrá reunirse para desahogar los asuntos de su 
competencia, como se establece en Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, artículo 209 fracción XVIII. 
 

● La comisión deberá analizar con oportunidad las proposiciones e iniciativas de ley 
que se generen en el seno de la Comisión, así como aquellas que se presenten por 
las y los diputados en el Pleno del Congreso. 
 

● Los asuntos turnados a la Comisión se atenderán respetando el orden de su fecha 
de recepción con la finalidad de llevar a cabo el análisis, discusión y dictaminación 
correspondiente a efecto de resolver dentro del término máximo de 45 días previsto 
en el artículo 260 del Reglamento Interior.  

 
● Cuando sea necesario, se programan reuniones con los principales actores y 

autoridades responsables del sector turístico en la Ciudad de México. Asimismo, se 
podrá colaborar con las demás comisiones ordinarias cuando el asunto, propuesta 
o iniciativa se encuentren vinculados con la materia turística. 
 



 

● La comisión podrá solicitar la comparecencia de servidores públicos, invitaciones a 
reuniones de trabajo o encuentros para solicitar información, opinión o aclaración 
sobre asuntos que se relacionen con los temas turísticos.  
 

● La Comisión podrá celebrar foros, consultas, paneles y demás eventos necesarios 
con el propósito de conocer y constatar el desarrollo de la actividad turística, a fin 
de actualizar el marco normativo acorde a las necesidades inmediatas del sector. 
 

● Se participará en eventos locales, nacionales e internacionales relativos a la 
actividad turística, como pueden ser ferias, convenciones y exposiciones.  
 

● Se convocará a expertos en la materia para conocer las necesidades legislativas del 
sector turístico en la Ciudad de México, como son: académicos, universidades, 
organismos nacionales e internacionales, cámaras de comercio y organizaciones no 
gubernamentales, operadores turísticos, entre otros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
V. PROGRAMA DE REUNIONES ORDINARIAS  

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 191, 193, 209 fracciones IV y VII, 239, 247, 
248 y 249 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Turismo 
celebrará, por lo menos, una reunión ordinaria al mes según la carga de trabajo de la propia 
comisión, de acuerdo con el siguiente calendario 2022-2023: 
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Asimismo, las reuniones que se realicen con funcionarios del sector, con miembros de la 
sociedad civil involucrados en el sector, o bien, académicos, serán agendadas previa 
convocatoria a los integrantes de la Comisión. 
 
 
 
 
 



 

 
VI. SITUACIÓN DEL TURISMO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
El turismo es una actividad que detona oportunidades, construye puentes, y fortalece la 
integración social, política y económica de un territorio a partir del reconocimiento de su 
grandeza, de su historia, su gastronomía y su cultura. Es así que, gracias a la riqueza natural 
y cultural que caracteriza al país, la Ciudad de México, es uno de los destinos más visitados 
de todo México. 
 
Desde el punto de vista económico, el turismo se ha convertido en uno de los pilares 
económicos fundamentales del país y de la ciudad; gracias a su importante aportación al 
desarrollo económico y la modernización de comunidades, ciudades y regiones enteras. Al 
respecto, vale la pena mencionar que, a nivel nacional, durante el periodo de 2009 a 2019 
el Producto Interno Bruto Turístico (PIBT) registró una participación promedio sobre el 
producto interno del país del 8.5%. Asimismo, para 2019 las actividades relacionadas con el 
turismo reportaron alrededor de 2.3 millones de ocupaciones remuneradas, lo que significó 
el 5.8% del total de la ocupación remunerada a nivel nacional.1 
 
Por su parte, en la Ciudad de México, el turismo representó entre el 8 y 9 por ciento del 
Producto Interno Bruto, y una de las fuentes más importantes de generación de empleos 
directos e indirectos debido a que las actividades turísticas, como se ha mencionado 
anteriormente, cuentan con una gran transversalidad, es decir, interactúan directamente 
con numerosos sectores e industrias como: la de transporte de pasajeros, los servicios de 
alojamiento, el sector alimentario, la conservación ambiental, las manifestaciones 
culturales, entre muchas otras, lo que propició para 2019 una importante derrama 
económica que asciende a 3,233.9 millones de dólares y generó 373,522 empleos directos 
y 933,805 indirectos.2 
 
No obstante, a pesar de ser una de las actividades más importantes para la economía 
nacional y local por su alta contribución al PIB, la generación de empleos y el desarrollo 
social, la industria turística no ha tenido la atención o el apoyo necesario para enfrentar la 
llegada de la pandemia del COVID-19. De acuerdo con el último reporte de la actividad 
turística de la Secretaría de Turismo (SECTUR) de la Ciudad de México, en los primeros 
cuatro meses del 2021 se perdieron 10,787.75 millones de pesos, pasando de tener una 
derrama económica de 34,479.21 millones en 2019 a 22,454.9 millones en 2020 y tan solo 

 
1  INEGI, comunicado de prensa núm 642/20. (15 de diciembre de 2020). Cuenta Satélite del Turismo de México, 2019. Consultado en: 
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=6191  
2 Secretaria de Turismo, Dirección General de Competitividad Turística. (s.f). Sistema de Información Turística de la Ciudad de México, enero -julio 
2011-2021. Consultado en: https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2121/07%20Indicadores%20Julio%202021.pdf  

 



 

11,667.15 millones en 2021, lo que significó un descenso del 67% en los ingresos obtenidos 
por dicha actividad en la capital.  
 
Del mismo modo, las cifras del último reporte del Sistema de Información Turística de la 
Ciudad de México revelaron que en el caso de los turistas hospedados, tanto 
internacionales como nacionales, también existió un pérdida considerable que afectó 
fuertemente los servicios de alojamiento en la ciudad, pasando de 2.7 millones de visitantes 
en el primer cuatrimestre del 2020 a 1.3 millones durante el mismo periodo del 2021, lo 
cual significó un pérdida importante si consideramos que en el periodo de enero-abril de 
2019 llegaron a la urbe un total de 4.3 millones de turistas.3 
 
Lo anterior se reflejó en una importante disminución de ingresos para la Ciudad, y en 
consecuencia, el presupuesto de la Secretaria de Turismo también se contrajo 
considerablemente a fin de destinar los escasos recursos para financiar actividades 
esenciales que atendieran los efectos negativos de la pandemia, por lo que el presupuesto 
pasó de 102,192,650 pesos en 2019 a 94,004,169 en 2020, 77,996,868 en 2021, y tan solo 
79,219,381 para el presente año, siendo la secretaría con menor presupuesto. Dicha 
situación exige una rápida respuesta del gobierno para contrarrestar el declive económico 
que ha tenido la Ciudad derivado de la pérdida de empleos y el cierre de establecimientos. 
 
Por tanto, la situación de emergencia que atraviesan las empresas y los destinos turísticos 
en la capital del país debe ser afrontada mediante estudios de diagnóstico que contribuyan 
a una correcta toma de decisiones y esfuerzos legislativos que determinen las bases para la 
reactivación de las actividades turísticas en la Ciudad de México, pues además de su 
importancia económica, el turismo es una actividad que enriquece el desarrollo de las 
personas en lo cultural, artístico, gastronómico e histórico, con lo cual se fortalece el tejido 
social y se disminuyen de forma paralela otros problemas, tales como: la desigualdad y la 
inseguridad.  
 
En ese sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado el 19 de julio de 2019 
en el Periódico Oficial de la Federación, recoge las aspiraciones y demandas de la sociedad 
y enuncia las prioridades nacionales, los ejes y estrategias que se deberán seguir por la 
presente administración para alcanzar un bienestar social colectivo, para lo cual, dentro del 
numeral tercero (Economía), se establece que el turismo inclusivo y sostenible será un pilar 
fundamental de la economía; buscando el mayor bienestar para el país, lo cual se logrará a 
través de la implementación de un nuevo modelo turístico que garantice un enfoque social 

 
3 Lo anterior toma relevancia si consideramos que la hotelería es el sector que mayores recursos genera a la ciudad al representar casi el 15% del 
consumo turístico total. Secretaría de Turismo, La hotelería de la Ciudad de México, Consultado en: 
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/La%20hoteleria%20de%20la%20ciudad%20de%20mexico%202013/La%20h
oteleria%20de%20la%20Ciudad%20de%20Mexico.pdf  



 

y de respeto a los derechos humanos, impulse el desarrollo equilibrado de los destinos 
turísticos, fortalezca la diversificación de mercados y fomente el turismo sostenible.4   
 
Al respecto, resulta oportuno señalar que, según un estudio realizado por la Escuela de 
Gobierno y Administración Pública del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de 
México, la Ciudad de México posee un claro liderazgo en muchos aspectos de la actividad 
turística a nivel nacional, lo cual se debe en gran medida a su condición de capital, y a que 
es un destino obligado como escala para llegar a diversos destinos turísticos nacionales e 
internacionales. Sin embargo, es importante destacar que a nivel internacional la situación 
cambia pues comparativamente con otras ciudades del mundo, la Ciudad de México tiene 
una menor competitividad turística.  
 
En consecuencia, para la pronta y eficaz recuperación del sector turístico en la Ciudad 
después de la contingencia sanitaria provocada por el virus Sars-Cov-2 se hace necesario 
aumentar el presupuesto que se destina para las actividades turísticas e impulsar acciones 
para incrementar la competitividad en apego a las directrices que prevé el PROSECTUR 
2020-2024; con el propósito de mejorar la capacidad de la capital del país para atraer 
viajeros e inversión turística que impacte en la llegada de visitantes, aumenten la ocupación 
y el gasto, y permitan generar beneficios reales para las comunidades, las empresas y los 
prestadores de servicios turísticos, además de favorecer la sostenibilidad del patrimonio 
cultural y natural existente.5 
 
Por lo anterior, para este segundo año legislativo, esta comisión tiene como reto, impulsar 
nuevos mecanismos que permitan fortalecer las promoción turística de la ciudad y sus 
destinos icónicos, así como promover la creación de una nueva ley de Turismo local que 
detone la actividad turística y la generación de empleos verdes, a fin de apoyar la inclusión 
de los sectores vulnerables a la economía productiva, y a su vez posicionarla como un 
derecho de los habitantes, así como integrar las zonas que poseen potencial turístico a las 
tradicionalmente visitadas a través del fomento a la inversión y el impulso al desarrollo de 
nuevos prestadores de servicios turístico, generando los instrumentos legislativos 
necesarios para involucrar, hacer partícipes y dotar de herramientas suficientes a los 
gobiernos municipales, pues el orden de este nivel de gobierno es el que lidia directamente 
con los problemas y retos que lleva inmerso el desarrollo del turismo. 
 
En suma, la Comisión de Turismo trabajará en la consecución de los objetivos propuestos y 
hace un llamado a todas y a todos los interesados en el desarrollo turístico de la Ciudad de 

 
4 Secretaria de Turismo. (s.f.). Programa Sectorial de Turismo 2020 - 2024. Consultado en:  
http://sistemas.sectur.gob.mx/SECTUR/PROSECTUR_2020-2024.pdf  
5 Escuela de Gobierno y Administración Pública, Tecnológico de Monterrey. (noviembre 2013). Agenda de Competitividad Turística de la Ciudad 
de México (ACTCM 2013). Consultado en:  
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/Agenda%20de%20Competitividad%20Turistica%20Ciudad%20de%20Mexic
o/agenda_reducida_bien.pdf  



 

México a sumarse a esta nueva etapa turística de la capital, a fin de lograr que los beneficios 
de esta noble actividad lleguen a cada rincón de nuestra ciudad, especialmente a los 
sectores más desprotegidos. Creemos firmemente que si unimos conocimientos, esfuerzos, 
recursos y voluntades podremos convertir al turismo, en una actividad aún más competitiva 
y en un área estratégica para el desarrollo de nuestro país y la Ciudad de México. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VII. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 
El presente Programa de Trabajo tiene por objeto ser una guía para los trabajos legislativos 
de está Comisión de Turismo durante el Segundo Año Legislativo del Congreso de la Ciudad 
de México en su II Legislatura, cuyo objetivo principal será hacer de la actividad turística el 
principal motor para la reactivación económica de la Ciudad de México. Por ello, resulta 
necesario realizar un diagnóstico de la situación en la que se encuentra este sector en una 
etapa post-COVID, a fin de identificar áreas de oportunidad que sirvan de punto de partida 
para materializar instrumentos legislativos útiles y relevantes para las y los agentes que 
intervienen en la actividad turística. De tal suerte, que esta comisión buscará que se 
enriquezca el diálogo entre las dependencias del gobierno central, sociedad civil, 
comunidad científica, académica y empresarial a través de la generación de continuos 
canales de comunicación que permitan la coordinación entre mencionados actores para 
generar mejoras regulatorias y políticas públicas en beneficio de las y los habitantes de la 
Ciudad de México. 
 

GENERALES 
 

● Hacer del Turismo el principal motor para la reactivación económica de la Ciudad de 
México.  
 

● Dotar a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México de mayor presupuesto y 
herramientas administrativas para fortalecer la actividad turística en la capital.  

 
● Coadyuvar a elevar el número de turistas nacionales e internacionales que visitan la 

Ciudad de México. 
 
● Coadyuvar a incrementar los índices de ocupación hotelera para recuperar la derrama 

económica que dejan las y los turistas nacionales y extranjeros.  
 
● Ayudar a incrementar la permanencia, gasto y niveles de satisfacción de las y los 

turistas que visitan la Ciudad de México.  
 
● Identificar y priorizar las necesidades de diversos destinos turísticos de la Ciudad de 

México para el diseño de políticas públicas de fomento y promoción turística. 
 
● Generar las bases para incorporar nuevas zonas que cuentan con todas las 

características y el potencial necesario para ser destinos turísticos en la Ciudad de 
México.  

 



 

● Conocer las necesidades de índole legislativo, que permitan el desarrollo sustentable 
de la actividad turística en sus diferentes vertientes. 

 
● Efectuar reuniones de trabajo con actores del sector turístico para conocer las áreas 

de oportunidad y requerimientos de orden legislativo que les permitan elevar su 
competitividad.  

 
● Vincular el trabajo de la Comisión con dependencias gubernamentales que permitan 

potenciar al turismo. 
 
● Lograr que el incremento de la actividad turística impacte positivamente la economía 

de las familias vinculadas al sector y a la conservación de los recursos culturales y 
naturales de la Ciudad.  

 
ESPECÍFICOS 

 
● Trabajar de manera permanente para la asignación de mayores recursos 

presupuestales para la actividad turística en la Ciudad de México. 
 
● Armonizar los trabajos legislativos con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024 y el Programa Sectorial de Turismo 2020-2024. 
 
● Elaborar una nueva Ley de Turismo para la Ciudad de México. 

 
● Coadyuvar con la Secretaría de Turismo Local en la elaboración del Reglamento de la 

nueva Ley de Turismo de la Ciudad de México.  
 
● Analizar y dictaminar las Iniciativas y Puntos de Acuerdo que se remitan a la Comisión 

de Turismo a fin de cumplir con el proceso legislativo dentro de los tiempos y marco 
de la Ley. 

 
● Atender los asuntos turnados a la Comisión de Turismo en el orden de su fecha de 

recepción. 
 
● Programar reuniones con las autoridades responsables del sector turístico, así como 

con la sociedad civil y académica, para conocer las necesidades legislativas en materia 
de turismo de la Ciudad de México. 

 
● Celebrar reuniones ordinarias y extraordinarias de trabajo, foros, consultas, 

comparecencias, paneles, tertulias, entre otros eventos análogos a fin de conocer y 



 

constatar el desarrollo de la actividad turística, con la finalidad de actualizar el marco 
normativo vigente. 

 
● Solicitar información y documentación a las autoridades y entidades del orden público, 

durante el proceso de dictaminación y para el adecuado desarrollo de la función 
legislativa.  

 
● Participar en eventos relativos a la actividad turística, para observar, conocer y 

constatar los avances y experiencias de éxito nacionales e internacionales como 
referencia o guía para los trabajos legislativos de la Comisión. 

 
● Involucrar y hacer partícipes a los Gobiernos locales para una adecuada gestión de los 

destinos turísticos y el impulso de políticas públicas que detonen actividades 
sostenibles para este sector.  

 
● Proponer mediante iniciativas y puntos de acuerdo, acciones concretas que atiendan 

las necesidades del sector. 
 
● Fomentar el turismo a la Ciudad de México en el extranjero, promocionando nuestros 

destinos turísticos y contribuyendo a generar alianzas con empresas de nivel global, a 
través de la asistencia de representantes de la Comisión en los diversos eventos 
nacionales e internacionales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VIII. ACTIVIDADES ADICIONALES 
 

Con fundamento en los artículos 368, 369, 370, 371 y 372 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, la aprobación del dictamen en Comisión y en el Pleno correspondiente 
a la entrega de medallas, se realizará en el primer Periodo Ordinario de Sesiones de cada 
año legislativo, con excepción del primer año de ejercicio, la cual se podrá realizar en el 
segundo Periodo Ordinario de Sesiones.   

 
● Entrega de la medalla al mérito turístico “Embajador Turístico de la CDMX 2021” (13 

de Septiembre 2022) 
 

● Emisión de la convocatoria de la medalla al mérito turístico “Embajador Turístico de 
la CDMX 2022” y entrega de dichos reconocimientos. (Primer Periodo Ordinario) 
 

○ Fomento al turismo desde el arte, la cultura y la gastronomía.  
○ Fomento al turismo desde el deporte y el entretenimiento.  
○ Fomento al turismo desde la empresa turística.  
○ Fomento al turismo ecológico y sustentable.  
○ Fomento al patrimonio turístico, arquitectónico e histórico de la ciudad de 

México.   
○ Fomento al turismo social y rural.  

 
Las actividades anteriormente mencionadas fueron enlistadas de forma enunciativa más no 
limitativa, es decir, aquellas actividades que surjan en el transcurso del año y estén 
encaminadas al cumplimiento de las facultades y áreas de competencia que encomienda la 
legislación federal y estatal a esta Comisión será estudiadas, analizadas y difundidas de 
manera oportuna para conocimiento de la ciudadanía. 
 
Finalmente, conviene mencionar que la agenda de la Comisión es amplia y diversa, por lo 
que es importante que a pesar de las diferencias políticas e ideológicas de sus integrantes, 
éstas se hagan a un lado con el objetivo de cumplir a cabalidad con la gran responsabilidad 
que conlleva pertenecer a esta Comisión de Turismo, ya que el panorama actual que 
enfrenta el sector turístico tras la pandemia del COVID-19 es de incertidumbre y crisis, por 
lo cual, los trabajos y esfuerzos legislativos que se impulsen desde esta Comisión, en 
coordinación con la Secretaría de Turismo, el sector privado, social y académico, adquieren 
un valor especialmente relevante para el desarrollo social, político y económico de la Ciudad 
de México y su habitantes.  
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 
 
Ciudad de México   30 de agosto de 2022 

 
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLEN ORTIZ.- Muy buenos días. 

Saludo con gusto a las y los diputados que integran la Comisión de Turismo y a todas las 

personas que siguen esta transmisión a través de las plataformas del Congreso de la 

Ciudad de México.  

Antes de iniciar con el desahogo de los asuntos, me gustaría mencionar que la diputada 

María de Lourdes Paz Reyes, en días pasados, se reincorporó a sus actividades 

legislativas. No obstante, es importante señalar que esta Comisión aún no ha sido notificada 

respecto a la situación de la diputada en los trabajos de esta Comisión, por lo cual 

esperaremos la notificación correspondiente por parte de la Junta de Coordinación Política 

para convocar a nuestra compañera. De cualquier forma le daremos la respectiva 

bienvenida.  

Dicho esto y de conformidad con lo establecido en el Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, así como en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se 

establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota, solicito a la diputada 

Esperanza Villalobos Pérez, Secretaria de la Comisión, proceda a pasar lista de asistencia 

a fin de verificar si existe el quórum legal requerido para la celebración de esta reunión.  



LA C. SECRETARIA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.- Hola, buenos días 

a todas, a todos. Qué buenos que nos estamos viendo, teníamos un ratito que no teníamos 

el gusto de vernos.  

Bueno, por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia.  

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: presente 

Diputada Indalí Pardillo Cadena: presente 

Diputado José Fernando Mercado Guaida: presente  

Diputada Alicia Medina Hernández: presente.  

Diputada, si pudiera prender su pantalla para el pase de lista, diputada Alicia.  

Diputada Alicia Medina Hernández: presente.  

Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho. Bueno, ya vi la imagen de la diputada Dany. 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: presente  

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: presente 

La de la voz, diputada Esperanza Villalobos Pérez: presente 

¿Falta alguna diputada o diputado de tomar asistencia? 

Diputada Presidenta, le informo que se encuentran 8 de los 9 diputados y diputadas que 

integramos la comisión. Por lo tanto, hay el quórum necesario para poder sesionar.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

En consecuencia y siendo las 11:11 horas del día martes 30 de agosto del 2022, damos 

inicio a la cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Turismo.  

Se informa que el orden del día de esta reunión, así como todos los documentos 

correspondientes han sido distribuidos con oportunidad al momento de convocar.  Por lo 

que le solicito a la diputada Secretaria, que en un solo acto consulte a las y los integrantes 

de esta comisión, si es de dispensarse la lectura y si es de aprobarse el orden propuesto.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación 

económica, si se dispensa la lectura del orden del día y si es de aprobarse.  



¿Existe algún diputado o diputada que esté en contra en contra del orden del día? En su 

caso, manifestarlo de viva voz diciendo su nombre completo. 

Diputada Presidenta, le informo que el resultado de la votación es el siguiente: 8 votos a 

favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, en consecuencia se aprueba. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Si no tiene inconveniente, procederemos a desahogar los puntos 3, 4, 5 y 6 del 

orden del día, relativos a las actas y versiones estenográficas correspondientes a la 

reanudación de la 2ª reunión ordinaria y a la 3ª reunión ordinaria de esta Comisión 

en un solo punto, toda vez que las mismas fueron remitidas con antelación.  

Para lo cual solicito a la diputada Secretaria, por favor, someta a votación 

económica en un solo acto si es de dispensarse la lectura de los documentos 

referidos. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta en votación 

económica si es dispensarse la lectura de los documentos contenidos en los puntos 

3, 4, 5 y 6 del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén en contra de 

la dispensa de la lectura de dichos documentos, manifestarlo de viva voz diciendo 

su nombre completo. 

Diputada Presidenta, le informo que el resultado de la votación es el siguiente: 8 

votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueba la 

dispensa de la lectura de los documentos relativos al acta de la reanudación de la 

2ª sesión ordinaria y su versión estenográfica, así como el acta de la 3ª reunión 

ordinaria y su respectiva versión estenográfica. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Solicito ahora someter a votación económica en un solo acto si son de aprobarse 

los documentos contenidos en los puntos 3, 4, 5 y 6 del orden del día que están a 

discusión. 

LA C. SECRETARIA.- Integrantes de la Comisión, se consulta en votación 

económica si es de aprobarse los documentos referidos. Las diputadas y los 



diputados que estén en contra, manifestarlo de viva voz diciendo su nombre 

completo. 

De no ser así, se considera que la votación es a favor por unanimidad. En 

consecuencia, los documentos relativos al acta de la reanudación de la 2ª sesión 

ordinaria y su versión estenográfica, así como el acta de la 3ª reunión ordinaria y su 

respectiva versión estenográfica, por lo cual el pleno de esta Comisión queda 

debidamente informado. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es el correspondiente a 

la lectura, discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe de Receso 

correspondiente al Primer Año de Actividades Legislativas. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Si no tiene inconveniente, con la finalidad de desahogar los puntos 7, 8 y 9 del orden 

del día en un solo acto, toda vez que el Informe Anual abarca tanto el Segundo 

Informe de Receso, así como el Segundo Informe Semestral, solicito a usted someta 

a votación económica si es de dispensarse la lectura del Segundo Informe de 

Receso, Segundo Informe Semestral e Informe Anual, todos correspondientes al 

Primer Año Legislativo de la Comisión de Turismo. 

LA C. SECRETARIA.- Integrantes de la Comisión, se pone a su consideración la 

dispensa de la lectura del Segundo Informe de Receso, Segundo Informe Semestral 

e Informe Anual de esta Comisión. Por lo cual, si existe algún diputado o diputada 

que esté en contra de la dispensa de la lectura de los informes de referencia, 

manifestarlo de viva voz diciendo su nombre completo. 

Son 8 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. En Consecuencia, se 

aprueba la dispensa de la lectura de los documentos referidos correspondientes a 

los Informes de esta Comisión de Turismo. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 



Antes de someter a votación y aprobación los informes referidos, me gustaría 

señalar de forma breve algunos trabajos que esta Comisión tuvo a bien realizar 

durante el presente año legislativo.  

En este sentido, con fundamento en los artículos 194 párrafo segundo, 204, 211 

fracción XXII, 226 y 228 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; el 

artículo 72 fracción III de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

el artículo 125 fracción XXVIII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Comisión de Turismo 

del Congreso de la Ciudad de México presente los siguientes informes: Segundo 

informe de receso, segundo informe semestral e informa anual, todos 

correspondientes al primer año de actividades legislativas. 

Al respecto es importante señalar que durante este primer año de actividades 

legislativas, que comprende a su vez el segundo semestre y el segundo periodo de 

receso, ambos correspondientes al primer año legislativo, a esta Comisión le fueron 

turnado un total de 18 instrumentos legislativos, 9 para emitir dictamen, 1 para emitir 

opinión y 8 bajo la figura de comisiones unidas, de las cuales 11 fueron iniciativas y 

7 puntos de acuerdo. 

De las 11 iniciativas turnadas durante este primer año, 3 fueron turnadas bajo la 

figura de comisiones unidas y uno con opinión de otra comisión. Al respecto se 

informa que esta Comisión ha solicitado la debida prórroga para la dictaminación de 

diversas iniciativas turnadas, pues en común acuerdo las y los integrantes de este 

órgano colegiado consideramos pertinente priorizar la realización de mesas de 

trabajo y ejercicio de parlamento abierto con actores del sector público, privado y 

social involucrados y especializados en la industria turística, con el único objetivo 

de allegarse de mayor información a la obtenida a través de diversas iniciativas. 

Asimismo, se informa que de las 7 proposiciones con punto de acuerdo que recibió 

esta Comisión, 4 fueron turnadas bajo la figura de comisiones unidas y 1 para emitir 

opinión. Al respecto esta Comisión informa que a la fecha se han elaborado y 

aprobado los siguientes dictámenes: 



Dictamen de opinión en sentido positivo con modificaciones a la proposición con 

punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual se exhorta 

respetuosamente a diversas autoridades federales y locales para revisar los 

protocolos sanitarios en los accesos y lugares sanitarios de la Ciudad de México. 

Segundo.- Dictamen en sentido positivo con modificaciones a la proposición con 

punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría 

de Turismo de la Ciudad de México para que, de conformidad con sus facultades, 

atribuciones y con su suficiencia presupuestal, implemente actividades de manera 

conjunta con el Sistema de Transporte Colectivo Metro a efecto de que se 

transmitan video-spots referentes a las diversas atracciones turísticas y festividades 

de las 16 alcaldías de la Ciudad de México en las pantallas de los trenes, vagones 

y estaciones de dicho sistema, con el propósito de potencializar el turismo de la 

capital.  

Así también el dictamen en sentido positivo con modificaciones a la proposición con 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo y al Fondo Mixto 

de Promoción Turística, ambas de la Ciudad de México, remitan a este Congreso 

un informe detallado y desglosado de los recursos utilizados para la organización 

del desfile internacional del Día de Muertos celebrando la vida y los recursos 

destinados para la promoción turística durante el año 2021. 

En el mismo sentido la Comisión de Turismo ha enviado la propuesta de pre 

proyecto de dictaminación a la Presidencia de la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, así como a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, 

para que elaboren el dictamen de los puntos de acuerdo turnados bajo la figura de 

Comisiones Unidas. 

Por lo que respecta a las dos proposiciones aún pendientes esta Comisión se 

encuentra en los tiempos para emitir el dictamen y la opinión que señala dicho  

Reglamento. 

De igual modo se manifiesta que en el proceso de dictaminación se ha requerido al 

Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales del Congreso de la Ciudad de México informe a esta Comisión 



si existen comentarios u observaciones ciudadanas a las iniciativas turnadas, a 

efecto de considerarse en el proyecto de dictamen, obteniendo a la fecha una sola 

respuesta en sentido negativo respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman los artículos 3, 7 y se adiciona un capítulo al 5º de la Ley de 

Turismo para el Distrito Federal, a fin de regular la prestación de los servicios de 

alojamiento turístico eventual mediante plataforma digital. 

Por otra parte, es de precisar que se ha actualizado de forma continua el sitio oficial 

de internet de esta Comisión y se ha subido la documentación aprobada de las 7 

reuniones realizadas durante este periodo, destacando la convocatoria y bases para 

la entrega de la Medalla al Mérito Turístico, Embajador Turístico de la Ciudad de 

México 2021, así como la aprobación del dictamen correspondiente a dicho 

certamen en atención a lo dispuesto en nuestro Reglamento y el plan de trabajo, así 

como priorizando el reconocimiento a la labor que realizan las empresas y los 

ciudadanos en general, para seguir fortaleciendo y promoviendo las actividades 

turísticas en la capital, con lo cual esta industria de pueda convertir en uno de los 

ejes rectores para la reactivación económica en nuestra ciudad. 

Finalmente, es de precisar que esta Comisión ha solicitado en diversas ocasiones 

a la Junta de Coordinación Política acordar la fecha para el desahogo de la 

comparecencia de la titular de la Secretaría de Turismo local ante este órgano antes 

de la conclusión del primer año legislativo, de conformidad con lo señalado en los 

artículos 33, numeral dos de la Constitución Política de la Ciudad de México, 13, 

fracción XIII, LXXV y LXXXVI y 16 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, así como el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública. No obstante, a la fecha no se ha obtenido una respuesta al 

respecto, entendiendo que la SECTUR local ha cambiado de titular cuatro veces en 

al menos un año. 

Una vez concluida la presentación de los informes correspondientes, solicito, 

diputada Secretaria, por favor proceda con la lectura del siguiente punto del orden 

del día. 



LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, le informo que el siguiente punto del 

orden del día es el correspondiente a asuntos generales. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

A fin de desahogar el presente punto del orden del día, preguntaría si alguno de los 

integrantes de esta Comisión quisiera tratar algún asunto particular dentro de los 

asuntos generales, si es así levantar la mano. 

Al no existir intervenciones, solicito por favor, diputada Secretaria, dé cuenta con el 

siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Está pidiendo el uso de la voz, el diputado Fausto. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputado Fausto. 

EL C. DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.- Gracias. Buenos 

días, compañeras y compañeros diputados nuevamente. 

Es el primer año de actividad legislativa, sin duda es de celebrarse de la información 

que se ha transparentado y que ha leído la presidenta de nuestra Comisión y los 

informes que nos reúnen hoy en esta cuarta sesión ordinaria. 

Reconocemos el trabajo de ella y de toda la Comisión al generar acuerdos y 

convenios con las instancias e instituciones que traban en beneficio del sector 

turístico de la Ciudad de México y participando en varios eventos. 

Me parece importante destacar el esfuerzo rumbo a la dictaminación de la Ley de 

Turismo y todo lo que alrededor de ella concluye.  Señalo el primer encuentro 

académico de turismo que fue todo un éxito, sin duda. Estoy convencido también 

que las conclusiones que se obtuvieron de dicho ejercicio abonan en nuestro 

proyecto de ley. 

Nos entusiasma también participar en el siguiente foro Hacia una nueva Ley de 

Turismo, retos y oportunidades, puesto que la única alternativa para el diseño de 

políticas eficientes es escuchar a los sectores y a los actores involucrados en los 

problemas que pretendemos solucionar o aportar. 



Por la compleja situación del tiempo en que vivimos en todo este período que está 

terminando, me parece importante insistir en agilizar todos los trabajos para poder 

concluir las iniciativas que tenemos en el pandero y que ya tienen mucho tiempo, 

ya rebasamos el tiempo, no fueron tratados, incluido presentándose iniciativas 

completas de una ley que revisamos a conciencia y no lo ha logrado la Comisión 

correspondiente concluir. Insistimos que la presidencia y nuestra Comisión deben 

presionar sobre esto. 

Concluyo invitando a todos a que integremos con un campo productivo nuestro 

trabajo para que salgan esas iniciativas e insistamos constantemente para que no 

quedemos mal con los sectores que trabajan el turismo y que siempre están 

pendientes de que tengan una ley actualizada, amplia y correspondiente de los 

tiempos que vivimos. 

Muchas gracias. Es cuánto. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Fausto. ¿Alguna otra diputada o 

diputado? 

También quiero agradecerles a todos su disposición, el diálogo que hemos tenido 

en conjunto. A la diputada Secretaria que sin duda ha sido una persona con la mayor 

disposición a sumar en la Comisión, apoyar en todo momento, a los diputados, a las 

diputadas que  sin duda tenemos el mismo propósito que nos fijamos desde un 

inicio, el cual es reactivar este sector, trabajar a favor de él y llegar al diálogo y un 

consenso sano para que pueda todo hecho legislativo ser en beneficio de este 

sector turístico que se ve afectado como lo hemos mencionado, tras la pandemia. 

Estoy segura que todos seguimos en ese mismo eje de reactivar el turismo y de que 

sea la actividad, sea una actividad detonante para la reactivación económica. 

Muchísimas gracias, diputadas y diputados.  

¿Alguna otra diputada o diputado? 

Agotados los asuntos en cartera, damos por concluida la presente reunión, siendo 

las 11 con 27 minutos y asimismo aprovecho para informarles que los documentos 

aprobados serán enviados para su respectiva firma, solicitando de la manera más 



atenta nos puedan ayudar a la brevedad, a fin de remitir los documentos al área 

correspondiente y puedan ser publicados en el micrositio de esta Comisión, dando 

cumpliendo a nuestras obligaciones en materia de transparencia y rendición de 

cuentas. 

A todas y todos mis compañeras, diputadas y diputados, muchas gracias por su 

participación y asistencia a esta cuarta reunión ordinaria de la Comisión de Turismo. 

Excelente día a todas y todos. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y 

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA 

LA DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA.  

P R E S E N T E. 

 

Con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1; Apartado D, párrafo primero, incisos a) y f); Apartado 

E, numeral 1, y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción 

II; 13, fracción XXI; 67; 70, fracción I; 72, párrafos primero y segundo, fracción I; 74, fracción XXVIII, 

y 80, de la Ley Orgánica, y 5, fracciones I y V; 84, fracción I; 85, párrafo primero, fracción I y párrafo 

segundo; 103, párrafo primero, fracción I; 104; 106; 107; 187; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y 

VIII; 256; 257; 258, y 260, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México; 

sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente dictamen relativo a la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, conforme a lo siguiente: 
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METODOLOGÍA 

El dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 106, 257 y 

258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sigue el orden que a continuación se hace 

mención: 

I. En el apartado correspondiente al PREÁMBULO se hace referencia a la competencia de la Comisión 

para analizar y dictaminar el contenido del asunto o asuntos. 

II. En el apartado ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso legislativo 

respecto a la Proposición con Punto de Acuerdo, así como de la fecha de recepción del turno para la 

elaboración del dictamen en esta Comisión. 

III. En los CONSIDERANDOS se hace referencia al proceso de estudio y análisis que sostiene los 

razonamientos y argumentos en los cuales se fundamenta el sentido del dictamen.  

IV. El apartado RESOLUTIVO la Comisión expresa el sentido del dictamen mediante proposiciones 

claras y sencillas que se sujetarán a votación. 

 

I. PREÁMBULO 

 

PRIMERO. – La Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, del Congreso de 

la Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa en materia 

del presente, en términos de lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1; Apartado D, párrafo primero, 

incisos a) y f); Apartado E, numeral 1, y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12, fracción II; 13, fracción XXI; 67; 70, fracción I; 72, párrafos primero y segundo, fracción 

I; 74, fracción XXVIII, y 80, de la Ley Orgánica, y 5, fracciones I y V; 84, fracción I; 85, párrafo primero, 

fracción I y párrafo segundo; 103, párrafo primero, fracción I; 104; 106; 107; 187; 192; 221, fracción I; 
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222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258, y 260, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de 

la Ciudad de México. 

SEGUNDO. – La iniciativa, materia del presente dictamen, versa sustancialmente en reformar diversas 

disposiciones de la Ley para la Donación Altruista de la Ciudad de México. 

En consecuencia, la Comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, conforme a los siguientes: 

 

II. ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. – En Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de México de fecha 13 de mayo de 2022, 

el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario de Partido 

Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley para la Donación Altruista de Alimentos de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través del correo electrónico 

remitió el oficio No. MDSPOPA/CSP/2742/2022, con fecha 17 de mayo de 2022, mediante el cual 

turnó a la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos una Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Donación Altruista 

de Alimentos de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. – Así mismo, que con fecha 4 de julio de 2022, la presidencia de la Comisión de Desarrollo 

Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, realizó una solicitud de prórroga mediante el oficio No. 

MFC/II/CDMX/0084/2022, a efecto de contar con un plazo más amplio para analizar y elaborar el 
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dictamen correspondiente. Dicha prorroga fue otorgada por la presidencia de la Mesa directiva el día 

17 de agosto de 2022 y remitida al correo electrónico de esta comisión mediante el oficio No. 

MDSPEPA/CSP/001/2022. 

 

CUARTO. – El diputado promovente, en la iniciativa con proyecto de decreto, señala lo siguiente: 

 

1. Que la Ciudad de México, antes Distrito Federal, ha experimentado diferentes cambios en su 

estructura política, jurídica y territorial, siendo uno de los más significativos el de la Reforma 

Política de la Ciudad de México en 2016.  

 

2. Que la plena autonomía de la Capital del país fue construyéndose a través de un proceso gradual, 

desde la creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal en 1987, sus reformas 

en 1993 para la expedición de su Ley Orgánica, la aprobación de su Presupuesto de Egresos, la 

capacidad de legislar en el ámbito local algunas materias previstas en la Constitución y el Estatuto 

de Gobierno, así como las de 1996, donde la Asamblea Legislativa adquirió más atribuciones 

como legislar en materia electoral para el ámbito local, permitiendo a los ciudadanos capitalinos 

elegir a las autoridades locales. No obstante, el reconocimiento de la Capital como una entidad 

federativa con verdadera autonomía no se consolido sino hasta la promulgación de la Reforma 

Política de la Ciudad de México en 2016. 

 

3. Señala que, a raíz de ello, en la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución 

Política (creada en 2017), misma que permitió diversas transformaciones significativas como lo 

fueron, por ejemplo, la delimitación territorial y política de la Ciudad en Alcaldías -antes llamadas 

delegaciones- y la creación del Congreso Local integrado por 66 personas legisladoras. 
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4. Que es urgente y necesaria una homologación del marco jurídico vigente, pues señala que, desde 

la reforma de 2016, 70 leyes vigentes continúan haciendo referencia al Distrito Federal, a las 

Delegaciones y otros términos que eran utilizados en el antiguo marco legal del D.F., por lo que 

actualizarlos es tarea de las y los legisladores para evitar las malinterpretaciones de la norma y 

hacer del lenguaje jurídico un verdadero lenguaje ciudadano.  

 

A efectos de ilustrar el alcance de la iniciativa, la Comisión considera prudente la inserción del cuadro 

comparativo que muestra la propuesta de ordenamientos a modificar, a saber:  

 

LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá 

por: 

… 

I.a XI. … 

XII. Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal. 

… 

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá 

por: 

… 

I.a XI. … 

XII. Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México. 

… 

Artículo 23. Las violaciones a lo establecido por 

la presente Ley, serán sancionadas por la 

Administración pública del Distrito Federal. 

Artículo 23. Las violaciones a lo establecido por 

la presente Ley, serán sancionadas por la 

Administración pública de la Ciudad de México. 
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Artículo 24. Para la imposición de sanciones se 

observará lo dispuesto por la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal.  

Artículo 24. Para la imposición de sanciones se 

observará lo dispuesto por la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México. 

Artículo 25. Las sanciones que se impongan con 

motivo de la aplicación de la presente ley, podrán 

ser recurridas de acuerdo con los tiempos y 

procedimientos de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de 

conformidad con lo estipulado en los artículos 

108, 109 y subsecuentes, de la Ley.  

Artículo 25. Las sanciones que se impongan con 

motivo de la aplicación de la presente ley, podrán 

ser recurridas de acuerdo con los tiempos y 

procedimientos de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, de 

conformidad con lo estipulado en los artículos 

108, 109 y subsecuentes, de la Ley. 

Artículo 26.  Las resoluciones dictadas en los 

procedimientos administrativos con motivo de la 

aplicación de esta Ley, su Reglamento y demás 

disposiciones que de ella emanen, podrán ser 

impugnadas mediante el recurso de 

inconformidad, conforme las reglas establecidas 

en la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal. 

Artículo 26.  Las resoluciones dictadas en los 

procedimientos administrativos con motivo de la 

aplicación de esta Ley, su Reglamento y demás 

disposiciones que de ella emanen, podrán ser 

impugnadas mediante el recurso de 

inconformidad, conforme las reglas establecidas 

en la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México. 

 

III. CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que, la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos del Congreso 

de la Ciudad de México es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa 

en términos de lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), apartado E, numeral 1, 
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de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIV, 

67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXII, y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221, fracción I, 

222, fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - Que de conformidad con en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República compuesta por Estados libres 

y soberanos, así como por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios 

de esta ley fundamental. 

 

TERCERO. - Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en 

todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 

 

CUARTO. – Que los apartados 1, 4 y 5 correspondientes al artículo 1° de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, establecen que la Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede 

de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, misma que es libre y autónoma 

en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa; y que las 

autoridades capitalinas ejercen las facultades que les otorga la Constitución Federal y local.  

 

QUINTO. – Que la propuesta legislativa se encuentra fundada para reformar la ley en comento, lo 

anterior conforme a los siguientes ordenamientos jurídicos: artículos 12, fracción ll y 13 fracción LXIV 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 5 fracciones l, y 95 fracción ll 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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SEXTO. - Que la iniciativa presentada por el Diputado promovente, tiene por objeto modificar diversas 

disposiciones de la LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, mediante las cuales se armonizarán las normativas vigentes a la Ciudad de México. 

 

SEPTIMO. – Que esta Comisión dictaminadora considera que la propuesta es viable, debido a que como 

lo expresa el diputado proponente en su iniciativa, derivado de la Reforma Política de la Ciudad de 

México en el año 2016; el 5 de febrero de 2017 se publicó la Constitución Política de la Ciudad de 

México, en la que su artículo TRIGÉSIMO CUARTO TRANSITORIO establece que a partir de la fecha 

de entrada en vigor de esa Constitución, todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan 

al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México. 

 

Así como en referencia a que con fecha 13 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de esta 

Ciudad, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en 

la que se crearon y cambiaron la nomenclatura diversas Dependencias de la Administración Pública, por 

lo que se tiene a bien la actualización de diversos artículos de la Ley para la Donación Altruista de 

Alimentos de la Ciudad de México.  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y 

Distribución de Alimentos, en su carácter de dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración de 

esta soberanía el presente dictamen de conformidad con el siguiente: 

IV. RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. – SE APRUEBA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA DONACIÓN ALTRUISTA 

DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FAUSTO 

MANUEL ZAMORANO ESPARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 
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DECRETO 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:  

ÚNICO. – Se REFORMAN los artículos 3 fracción XII, 23, 24, 25 y 26 de la Ley para la Donación 

Altruista de Alimentos de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo. 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

I. a XI. … 

XII. Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

XIII… 

Artículo. 23. Las violaciones a lo establecido por la presente Ley, serán sancionadas por la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

Artículo. 24. Para la imposición de sanciones se observará lo dispuesto por la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México.  

Artículo 25. Las sanciones que se impongan con motivo de la aplicación de la presente ley. podrán ser 

recurridas de acuerdo con los tiempos y procedimientos de la Ley de Procedimiento Administrativo de 

la Ciudad de México, de conformidad con lo estipulado en los artículos 108, 109 y subsecuentes, de la 

Ley.  

Artículo 26. Las resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos con motivo de la aplicación 

de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones que de ella emanen, podrán ser impugnadas mediante 

el recurso de inconformidad, conforme las reglas establecidas en la Ley de Procedimientos 

Administrativos de la Ciudad de México. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. –  Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. -  El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México.  

  

Dado el día 30 de agosto de 2022.  

Por la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, 

PERSONA 
LEGISLADORA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip. Marcela Fuente Castillo 

Presidenta 

   

Dip. Xóchitl Bravo Espinosa 

Vicepresidenta 
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Dip. Daniela Gicela Álvarez 
Camacho 

Secretaria 

   

Dip. Alejandra Méndez 
Vicuña 

Integrante 

   

Dip. José Octavio Rivero 
Villaseñor 

Integrante 

   

Dip. Claudia Montes de Oca 
del Olmo 

Integrante 

   

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 

Integrante 
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 

II LEGISLATURA 

 

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com 

 

Ciudad de México a 08 de septiembre del 2022  
CCMX//IIL/IPC/062/22 

 
 
Dip. Christian Moctezuma González 
Presidente de la Comisión de Ciencia,  
Tecnología e Innovación 
 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento en el artículo 220 fracción IV del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, le informo que no me será posible conectarme vía remota a la Séptima Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación que se realizará el viernes 
09 de septiembre de 2022 a las 12:00 horas, debido a que simultáneamente tengo 
agendada una reunión de trabajo con distintas secretarias. Por lo anterior, le solicito 
atentamente justificar mi inasistencia a la sesión referida.  
 
Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
 
 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

__________________________________ 
INDALÍ PARDILLO CADENA 

Diputada 
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ACUERDO NO. CCTI/ACU/003/22, DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 

MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN LA CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA 

ENTREGA DE LA “MEDALLA AL MÉRITO EN CIENCIAS, DEL AÑO 2022, INGENIERO 

GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA”.  

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13, fracción LII de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 368; 369; 370; fracciones I, 

II, III, inciso b); 371 fracción II; 372; 373; 374; 375; 386; 387 y 390 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, por los cuales se otorga la Medalla al 

Mérito en Ciencias como reconocimiento a las personas destacadas de la 

Ciudad, en cualquiera de los campos de la investigación científica, en el 

ámbito de las ciencias naturales, exactas y sociales, a causa de haber 

realizado estudios, trabajos docentes o divulgación, descubrimientos, 

aportaciones o propuestas, así como proyectos o trabajos creativos que 

modifiquen o desarrollen el campo tecnológico, que se consideren como 

probada aportación a la ciencia y la tecnología, y cuya conducta sea un 

ejemplo de fidelidad a su vocación científica, al tenor de los siguientes:  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. En fecha 22 de octubre del año 2021, se llevó a cabo la Sesión de 

Instalación de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 188 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
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SEGUNDO. Conforme con lo establecido por los artículos 368; 369; 370; 371, 

fracción II; 372; 373; 374; 375; 376; 386; 387 y 390 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, los cuales facultan a la Comisión de Ciencia, 

Tecnología e Innovación para emitir y llevar a cabo la Convocatoria de la 

Medalla al Mérito en Ciencias.  

 

TERCERO. De acuerdo con lo previsto en los artículos 74, fracción IX de la Ley 

Orgánica, así como el 192 y 209 del Reglamento, ambos del Congreso de la 

Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

convenimos el siguiente:  

 

ACUERDO 

 

ÚNICO. Se aprueba la Convocatoria y Bases para la entrega de la Medalla 

al Mérito en Ciencias del Año 2022, para quedar como sigue:  

 

CONVOCATORIA PARA RECIBIR POSTULACIONES “LA MEDALLA AL MÉRITO EN 

CIENCIAS DEL AÑO 2022, INGENIERO GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA”. 

 

El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en su carácter de Poder 

Legislativo de la Ciuda de México, instituyó la Medalla al Mérito en Ciencias, 

como reconocimiento a las y los ciudadanos que de manera individual o 

colectiva se hayan distinguido, en grado sobresaliente, en las categorías 

señaladas en la presente convocatoria; por lo que la Comisión de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, con fundamento en los artículos 13, fracción LII de 
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la Ley Orgánica y 368; 369; 370; fracciones I, II, III, inciso b); 371 fracción II; 372; 

373; 374; 375; 376; 386; 387 y 390 del Reglamento, ambos del Congreso de la 

Ciudad de México: 

 

CONVOCA 

 

A la población en general, organismos, instituciones académicas, 

asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil vinculadas 

con el ámbito científico, tecnológico en la Ciudad de México, para que 

presenten propuestas de personas, grupos y colectivos que consideren 

merecedoras de recibir la “Medalla al Mérito en Ciencias del año 2022, 

Ingeniero Guillermo González Camarena”, en reconocimiento a quienes se 

hayan destacado en cualquiera de los campos de la investigación científica, 

en el ámbito de las ciencias naturales, exactas y sociales, de conformidad 

con las siguientes:  

 

BASES 

 

PRIMERA. Se podrán postular candidaturas para obtener la Medalla al Mérito 

en Ciencias, en cualquiera de las siguientes categorías:  

 

a) Investigación científica, en el ámbito de las ciencias naturales, exactas y 

sociales, a causa de haber realizado estudios, trabajos docentes o de 

divulgación; 

b) Descubrimientos, aportaciones o propuestas; y 
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c) Proyectos o trabajos creativos que modifiquen o desarrollen el campo 

tecnológico, que se consideren como probada aportación a la ciencia y 

tecnología y cuya conducta sea un ejemplo de fidelidad a su vocación 

científica.  

 

Para cada una de las categorías anteriormente citadas, se hará entrega de 

una sola medalla.  

 

Podrán postularse para obtener el reconocimiento, en forma póstuma, las 

personas que hayan fallecido en el año inmediato anterior a la entrega de 

la presea.  

 

SEGUNDA. El otorgamiento de la medalla se sustentará en un análisis objetivo 

de los méritos en el ámbito científico, tecnológico o innovador, expuestos en 

el documento de postulación, currículo y demás elementos que la sustenten, 

en términos de la presente convocatoria.  

 

TERCERA. Toda persona, grupo o colectivo científico, organismos, 

instituciones académicas, asociaciones, instituciones y organizaciones de la 

sociedad civil o sector cuyas actividades sean afines y estén vinculadas con 

las categorías correspondientes a la distinción podrá proponerse o proponer 

por escrito, a las y los candidatos a recibir la medalla. La propuesta deberá 

contener:  

 

I. Nombre de la personas, grupo, colectivo, institución u organización que se 

propone y/o realiza la postulación; 
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II. Nombre completo de la o el candidato. 

III. Domicilio de la o el candidato y persona o personas que realizan la 

postulación. Asimismo, deberán incluir correos electrónicos y teléfonos para 

su localización; 

IV. Carta de exposición de motivos en la que se deberá especificar los méritos 

por virtud de los cuales se le considera merecedora o  merecedor de la 

medalla y el reconocimiento.  

V. Currículum Vitae de la o el candidato 

VI. La información documental adicional de acuerdo con la disciplina  de 

la especialidad y otros datos que aporten elementos de valoración, como 

imágenes y archivos multimedia, y 

VII. Carta de aceptación de la postulación como candidata o candidato.   

 

CUARTA. La documentación completa de las candidaturas presentada a la 

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, se considerará confidencial, por lo que 

permanecerá bajo resguardo de la Comisión, hasta la emisión del dictamen 

correspondiente.  

 

Una vez concluido el proceso, la documentación de las y los aspirantes que 

no resulten seleccionados estará a su disposición para ser devuelta en un 

plazo de 90 días naturales. Transcurrido el plazo, aquella que no se recogida 

será destruida, levantándose el acta correspondiente con la intervención de 

Órgano de Control Interno del propio Congreso.  
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DÉCIMA TERCERA. La participación de toda persona o institución en esta 

convocatoria presupone la aceptación de las presentes bases. 

 

DÉCIMA CUARTA. Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán 

resueltos por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación en su calidad 

de Dictaminadora.  

 

Aprobada en Sesión vía remota en la Ciudad de México, el día 09 de 

septiembre de 2022.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
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FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

LOS 09 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.  
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ORDEN DEL DÍA 

SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

POR LA VÍA REMOTA 

VIERNES 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

12:00 HORAS. 
 

 

 

 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 

2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día. 

 

3. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del Acta de la Sexta 

Sesión Ordinaria.  

 

4. Consideración de la Versión Estenográfica de la Sexta Sesión 

Ordinaria. 

 

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo de la 

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de 

la Ciudad de México, II Legislatura, por el que se Emiten la 

Convocatoria y las Bases para la Entrega de la “Medalla al Mérito 

en Ciencias del Año 2022, Ingeniero Guillermo González 

Camarena”. 

 

6. Asuntos generales. 
 

 

 



 
 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, REALIZADA EL 19 

DE AGOSTO DEL 2022. 

1 

 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, REALIZADA EL 19 DE AGOSTO DEL 2022. 

 

En la Ciudad de México, siendo las doce horas con catorce minutos, del 

día viernes, diecinueve de agosto del año dos mil veintidós, las Diputadas y 

los Diputados Integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, se reunieron 

por la vía remota para llevar a cabo la Sexta Sesión Ordinaria, atendiendo 

a la convocatoria realizada por parte del Diputado Presidente Christian 

Moctezuma González y la Secretaria Frida Jimena Guillén Ortiz para el 

desahogo del siguiente: ------------------------------------------------------------------------- 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. ----------------------------------------- 

2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día. --------------- 

3. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior.  

4. Consideración de la Versión Estenográfica de la Sesión anterior. ------------- 

5. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del Segundo Informe 

Semestral de Actividades del Primer Año Legislativo de la Comisión. ----------- 

6. Asuntos Generales. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Diputado Presidente Christian Moctezuma González, solicitó el apoyo a la 

Diputada Indalí Pardillo Cadena para fungir como Secretaria de esta Sesión, 
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toda vez que por causas de fuerza mayor no pudo estar presente la 

Diputada Frida Guillén Ortiz Secretaria de la Comisión. ------------------------------- 

En tales circunstancias, la Diputada Pardillo Cadena procedió al desahogo 

de los asuntos en cartera y realizó el pase de lista de asistencia. E informó al 

Pleno de la asistencia de 4 de las y los 7 Diputados integrantes de la 

Comisión, con lo cual se declaró el Quórum legal. 

 

En tales circunstancias, el Diputado Presidente dio inicio a la Sexta Sesión 

Ordinaria, siendo las doce horas con catorce minutos del día viernes, 

diecinueve de agosto del año dos mil veintidós. --------------------------------------- 

 

El Orden del Día de esta Sesión se integró por 6 puntos, dicho documento 

fue enviado junto con la Convocatoria respectiva con antelación, por lo 

que la presidencia solicitó a la Diputada Secretaria, consultar a las y los 

integrantes de la Comisión, la dispensa de la lectura del referido documento 

y si es de aprobarse el Orden del Día; al no existir comentarios se procedió a 

la votación, arrojando como resultado, su aprobación por unanimidad. ----- 

En seguida, el Diputado Presidente pidió a la Diputada Secretaria consultar 

a los integrantes de la Comisión la dispensa de la lectura del punto 3 del 

orden del día, referente Al acta de la Sesión anterior; al no existir 

comentarios, se procedió a la votación correspondiente, la cual arrojó 

como resultado, su aprobación por unanimidad. --------------------------------------- 

 

Acto seguido, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Secretaria, 

proceder al desahogo del punto 4 del Orden del Día, relativo a la 
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consideración de la Versión Estenográfica de la Sesión anterior; al no existir 

comentarios, se dio por aprobada. ----------------------------------------------------------- 

 

Acto seguido, se procedió al desahogo del punto 5 del Orden del Día, 

referente a la lectura, análisis, discusión en su caso aprobación del Segundo 

Informe Semestral de Actividades del Primer Año Legislativo de esta 

Comisión. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En consecuencia, el Diputado Moctezuma González solicitó el uso de la voz 

para comentar que: reconoce el desempeño y disposición con que se han 

dirigido las y los integrantes de la Comisión, ya que sin su compromiso y 

apoyo no hubiera sido posible cumplir, como se ha hecho con lo 

establecido en el Programa de trabajo, en la Ley Orgánica y en el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. --------------------------------- 

 

Agregó que durante el semestre al cual corresponde el Informe referido, se 

han realizado en total cinco sesiones, tres de ellas ordinarias, dos 

reanudaciones y una en comisiones unidas con la Comisión de Igualdad de 

Género. Cabe destacar que todas las sesiones se han llevado a cabo dentro 

de las fechas programadas gracias a la puntual asistencia y el interés de las 

y los integrantes de esta Comisión. ------------------------------------------------------------ 

De igual forma el Diputado Moctezuma González resaltó que durante el 

período que se informa, se galardonaron a tres personas destacadas en el 

ámbito científico, quienes cumplieron con los requisitos para ser 

merecedoras de la “Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021, Ingeniero 

Mario Molina”. En la categoría A, se galardonó a la Doctora María Esperanza 

Doc ID: 8c4334e86acad1990aca7f54ebe39487998a230c



 
 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, REALIZADA EL 19 

DE AGOSTO DEL 2022. 

4 

Martínez Romero; en la categoría B, al Doctor Rafael Navarro González, a 

quien se le otorgó la medalla de manera póstuma, y finalmente, en la 

categoría C, a la Doctora Julieta Fierro Gossman; Y agrego que se espera 

que en la próxima convocatoria al galardón se tenga el mismo o mayor 

impacto dentro de la comunidad científica de la ciudad y así seguir 

reconociendo el trabajo y aportaciones de más personas. ------------------------- 

Finalmente, el Diputado Moctezuma comentó que esta Comisión es un claro 

ejemplo del trabajo en equipo e invitó a que juntas y juntos sigan trabajando 

para enfrentar con éxito los retos que día con día se presentan y avanzar 

hacia una ciudad innovadora y de derechos. ------------------------------------------- 

 

Al no existir más comentarios, el punto 5 del Orden del Día fue aprobada por 

unanimidad. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Por último, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Secretaria el 

desahogo del último punto del Orden del Día referente a los Asuntos 

Generales. Al no existir más intervenciones por parte de las y los Diputados 

presentes; se agotaron los asuntos en cartera. ------------------------------------------- 

 

Sin más asuntos que tratar, el Diputado Presidente agradeció a la Diputada 

Indalí Pardillo por el apoyo como Secretaria en la Sexta Sesión de esta 

Comisión.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Las y los Diputados procedieron a despedirse, concluyendo así la Sesión a 

las doce horas con veintiún minutos. --------------------------------------------------------- 
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La presente Acta se firma por todas y todos los Diputados que en ella 

intervinieron, para constancia y efectos legales. ---------------------------------------- 

| 

LISTA DE VOTACIÓN DEL ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA, DEL 19 DE 

AGOSTO DE 2022. 
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Ciudad de México   19 de agosto de 2022

 
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.- Buenas 

tardes.  

De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, así como en el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación 

Política mediante el cual se establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía 

remota, solicito apoyo a la diputada Indalí Pardillo Cadena para fungir como Secretaria de 

esta sesión, toda vez que por causas de fuerza mayor no podrá conectarse la diputada 

Frida Guillén Ortiz. En tales circunstancias solicito a la diputada Secretaria pueda 

apoyarnos en el desahogo de los asuntos en cartera y realice el pase de lista de 

asistencia. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA.- Con gusto, diputado 

Presidente. 

Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia. 

Diputado Christian Moctezuma González: presente. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: presente. 

Diputado Héctor Díaz Polanco:  

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: 
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Diputada María Guadalupe Chávez Contreras: presente. 

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería:  

La de la voz, diputada Indalí Pardillo Cadena: presente. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. Le informo que se encuentran presentes 4 

de 7 diputadas y diputados que integramos la Comisión. Por lo tanto tenemos quórum 

legal. 

EL C.  PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.  

Toda vez que contamos con el quórum legal, damos inicio a la sexta sesión ordinaria de la 

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, siendo las 12 horas con 14 minutos del 

viernes 19 de agosto del 2022. 

El orden del día de esta sesión se integra de 6 puntos, el cual fue enviado junto con la 

convocatoria respectiva. Por tanto le pido a la diputada Secretaria consulte a las y los 

integrantes si se dispensa la lectura y si es de aprobarse el orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los 

integrantes de la Comisión si se dispensa la lectura del orden del día y si es de aprobarse. 

Para lo anterior les pido a las diputadas y diputados manifestar el sentido de su voto a 

favor, en contra o abstención conforme se les vaya nombrando. 

Diputado Christian Moctezuma González: a favor. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí. 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras: a favor. 

La de la voz, diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor. 

Diputado Presidente, con 4 votos a favor se dispensa la lectura y se aprueba el orden del 

día. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. Le pido por favor dar cuenta del 

número 3 del orden del día, solicitando obviar su lectura y toda vez que se circuló con 

antelación, proceder a su aprobación si así lo determina el pleno de esta Comisión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los 

integrantes de la Comisión si es de dispensarse la lectura del punto 3 del orden del día, 

referente al acta de la sesión anterior y pregunto si existe algún comentario. De no ser así, 

procederemos a la votación correspondiente conforme se les vaya nombrando. 
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Diputado Christian Moctezuma González: a favor. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí. 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras: a favor. 

La de la voz, diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor. 

¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? 

Le informo, diputado Presidente, que con 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 

abstenciones, el acta referente a la sesión anterior queda aprobada. 

EL C. PRESIDENTE.- Le agradezco, diputada. Le pido dar paso al desahogo del punto 4 

del orden del día en un solo acto. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede al desahogo en un 

solo acto del punto 4 del orden del día, relativo a la consideración de la versión 

estenográfica  de la sesión anterior. Pregunto si existe algún comentario al respecto. 

Diputado, al no existir comentarios se da por enterado al Pleno de esta Comisión del 

contenido de la versión estenográfica. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Por favor proceda al desahogo del punto 5 del 

orden del día y toda vez que el documento fue circulado con antelación solicito obviar su 

lectura y proceder a su aprobación, si así lo determina el pleno. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede al desahogo del 

punto 5 del orden del día relativo a la lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación 

del segundo informe semestral de actividades del primero año legislativo de esta 

Comisión. Pregunto ¿existe algún comentario? 

EL C. PRESIDENTE.- Yo, diputada. 

LA C. SECRETARIA.- Diputado Christian Moctezuma. 

EL C. PRESIDENTE.- Primero quiero reconocer el desempeño y disposición con el que 

se han dirigido las y los integrantes de esta Comisión ya que sin su compromiso y apoyo 

no hubiera sido posible cumplir como lo hemos hecho con lo establecido en nuestro 

programa de trabajo, en la ley orgánica y en el reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

Ahora bien, durante el semestre al cual corresponde el presente informe se han realizado 

en total cinco sesiones, tres ordinarias, una reanudación y una en comisiones unidas con 
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la Comisión de Igualdad de Género. Cabe destacar que todas las sesiones se han llevado 

a cabo dentro de las fechas programadas gracias a la puntual asistencia y el interés de 

las y los integrantes de esta Comisión. 

Quiero resaltar que durante el período que se informa galardonamos a tres personas 

destacadas en el ámbito científico, quienes cumplieron con los requisitos para ser 

merecedoras de la medalla al mérito en Ciencias del año 2021 Ingeniero Mario Molina. En 

la categoría A, la doctora María Esperanza Martínez Romero; en la categoría B, el doctor 

Rafael Navarro González, quien fue galardonado de manera póstuma, y en la categoría C 

la doctora Julieta Fierro Gossman, esperando que en la próxima convocatoria que 

estaremos aprobando el siguiente período tenga el mismo o mayor impacto dentro de la 

comunidad científica de la ciudad y así seguir reconociendo el trabajo y aportaciones de 

más personas. 

No quiero concluir mi intervención sin decir que esta Comisión es un claro ejemplo del 

trabajo en equipo y les invito a que juntas y juntos sigamos trabajando para enfrentar con 

éxito los retos que día con día se nos presentan y avanzar hacia una ciudad innovadora y 

de derechos. 

Es cuánto, diputada Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. ¿Algún otro diputado o diputada que 

desea hacer uso de la voz? 

Al no existir más intervenciones, procederemos a la votación correspondiente conforme se 

les vaya nombrando. 

Diputado Christian Moctezuma González: a favor 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras: a favor 

Diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor 

¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? 

Le informo, diputado Presidente, que con 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 

abstenciones el informe que presenta esta Comisión queda aprobado. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Para ir finalizando esta 

sesión, le pido proceda al desahogo del último punto del orden del día. 
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede al desahogo del 

punto 6 del orden del día relativo a asuntos generales. Pregunto si alguien desea hacer 

uso de la voz. 

Al no haber intervenciones ni ninguna solicitud al respecto, le informo, diputado 

Presidente, que se han agotado los asuntos en cartera. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Indalí Pardillo. Gracias por el apoyo el 

día de hoy como Secretaria. 

Una vez agotados los asuntos en cartera y siendo las 12 horas con 21 minutos doy por 

concluida la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. A 

todas y a todos mis compañeros les agradezco su valiosa participación en esta sesión. 

Gracias. 
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La presente Acta se firma por todas y todos los Diputados que en ella 

intervinieron, para constancia y efectos legales. ---------------------------------------- 

| 

LISTA DE VOTACIÓN DEL ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA, DEL 19 DE 

AGOSTO DE 2022. 
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FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

LOS 09 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.  
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