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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES

Ciudad de México a 06 de enero del 2022 

CDC/CCMX/05/22

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
de la Comisión Permanente
del Congreso de la Ciudad de México
P R E S E N T E

Presente 

Con fundamento en el artículo 103 párrafo tercero del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, remito a usted en medio electrónico el dictamen en sentido positivo a la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a distintas 
autoridades del Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad de México para que, en 
medida de sus respectivas competencias, coadyuven a la reactivación del sector cultural-
artístico en la Ciudad de México, suscrito por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 
para los efectos parlamentarios a que haya lugar y solicito de la manera más atenta que se 
integre al Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del próximo miércoles 12 
de enero del 2022. 

Sin más por el momento, y agradeciendo su atención, reciba usted un cordial saludo. 

Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta de la Comisión

c.c.p. Dip. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México
c.c.p. Dip. Ernesto Alarcón Jiménez, Presidente de la JUCOPO del Congreso de la Ciudad de México.
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO SUSCRITO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTIN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DISTINTAS 
AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN 
MEDIDA DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, COADYUVEN A LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR 
CULTURAL-ARTÍSTICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Con fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1 y apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, 67, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 74 fracción X y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México;  103 fracción IV, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Culturales, II Legislatura, 
somete a consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el presente dictamen de conformidad con 
los siguientes:

I. ANTECEDENTES
Primero. Que con fecha 28 de octubre el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se 
exhorta respetuosamente a distintas autoridades del Gobierno de México y del Gobierno de 
la Ciudad de México para que, en medida de sus respectivas competencias, coadyuven a la 
reactivación del sector cultural-artístico en la Ciudad de México.

Segundo. Que mediante correo electrónico recibido el 1 de noviembre de 2021 el Presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Dip. Héctor Díaz Polanco, turno 
mediante oficio MDPPOPA/CSP/0983/2021 de fecha 28 de octubre, a esta Comisión de 
Derechos Culturales la Proposición con Punto de Acuerdo suscrito por el Diputado Miguel 
Ángel Macedo Escartín del Grupo Parlamentario de MORENA por el que se exhorta 
respetuosamente a distintas autoridades del Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad 
de México para que, en medida de sus respectivas competencias, coadyuven a la reactivación 
del sector cultural-artístico en la Ciudad de México, para du dictaminación y a la Comisión de 
Reactivación Económica para su opinión.

Tercero. Que mediante correo electrónico el 3 de noviembre de 2021, la Secretaría Técnica 
de la Comisión de Derechos Culturales envío a los correos de las diputadas y diputados 
integrantes de la Comisión la Proposición con Punto de Acuerdo para su conocimiento.

Cuarto. Con fecha 11 de noviembre de 2021, la Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos 
Culturales remitió a los correos electrónicos de las diputadas y diputados integrantes de la 
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Comisión el Proyecto de Dictamen de la mencionada Proposición con Punto de Acuerdo a fin 
de recibir observaciones.

Quinto. Que con fecha 15 de noviembre de 2021, la Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño, 
del Grupo Parlamentario de MORENA, hizo llegar observaciones al Proyecto de Dictamen, las 
cuales fueron consideradas.

Sexto. Que con fecha 24 de noviembre de 2021, la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Derechos Culturales remitió a los correos de las diputadas y los diputados integrantes de la 
Comisión el Proyecto de Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo enunciada en el 
antecedente primero.

II. PROBLEMÁTICA 

El Diputado promovente en la Proposición con Punto de Acuerdo, menciona que:

“La Ciudad de México es una de las ciudades con mayor número de museos, posee un acervo 
cultural excepcional, por la cantidad y diversidad de museos se ha colocado a nivel mundial 
entre las ciudades con más museos en América Latina. Según datos del Sistema de 
Información Cultural (SIC) de México, en la CDMX existen 156 museos. 

Alcaldías Número de Museos
Cuauhtémoc 84

Miguel Hidalgo 19
Coyoacán 12

Benito Juárez 8
Álvaro Obregón 6

Gustavo A. Madero 6
Iztapalapa 5

Tlalpan 5
Cuajimalpa 3

Tláhuac 3
Venustiano Carranza 2

Xochimilco 2
Azcapotzalco 2

Milpa Alta 1
Iztacalco 0

Magdalena Contreras 0
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Una de las consecuencias que trajo la pandemia por Covid-19 en 2020, fue el cierre 
prolongado de todas las actividades dentro de los museos, dejándolos en aparente estado de 
vulnerabilidad. 

Según una encuesta hecha por la UNESCO a 87 Estados Miembros, el sector museístico se 
encuentra afectado por la caída de ingresos, hacen énfasis en las estadísticas, en la cual nos 
muestra que en el 2020 los museos permanecieron cerrados con una media de 155 días, 
algunos museos han reabierto sus puestas, sin embargo, el 2021 muchos de ellos han tenido 
que cerrar, provocando un descenso del 70% en asistencia y en algunos casos han tenido una 
caída del 40 al 60% en sus ingresos. 

Datos del INEGI, en su estudio del año 2019, detalló que el número de asistentes a las 
actividades dentro de los museos fue de 62.1 millones, 5.6 millones menos en comparación 
del 2018. Para el 2020 y tras la pandemia el número de asistentes fue de 12. 7 millones (10.6 
millones corresponden al periodo de enero a marzo). Un abismal de diferencia 49.4 millones 
de vistas en comparativa 2019 del 2020. En el presente estudio también hace referencia que 
la Ciudad de México es la más asidua a ser visitada. En 2019 el número de visitas fue de 24.2 
millones en 141 museos y el 2020 tuvo una cantidad estimada de 4.7 millones de vistitas en 
116 museos. 

La información antes mencionada nos muestra la gran caída en asistencia a los museos en la 
Ciudad de México representada en números tiene como resultado una baja del 83.91% más 
de la media de acuerdo con la encuesta antes mencionada por la UNESCO. La pandemia es el 
factor principal por la caída en asistencias a los museos, los efectos fundamentales de tal baja 
es la pérdida de empleo para los trabajadores de los museos y falta de proyectos para las 
personas artistas mexicanas que han tenido que buscar otra fuente de trabajo para poder 
vivir. 

Conforme a la necesidad de reactivar la asistencia a los museos, varios de estos han tenido 
que reinventarse y han empezado a crear contenido digitalizando sus recorridos, haciendo 
que los museos se puedan recorrer de manera virtual. 

En razón de lo anterior el diputado Escartín propone que “las “Noches de Museo” por su 
carácter diverso en actividades culturales puede ser una alternativa para que se reactiven las 
funciones en los museos. 

Se pretende crear una campaña del regreso de las noches de museo. 

Una campaña que promueva e incentive a los museos a retornar las actividades museísticas 
para darle continuidad a los proyectos culturales para que los artistas mexicanos reanuden 
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sus trabajos y generar nuevamente esos empleos que se han perdido durante este tiempo de 
pandemia. 
Además, aprovechar que las actividades de los museos ya se han diversificado de manera 
virtual; las noches de museos podrían exponerse en redes sociales y llegar al público nacional 
como extranjero. 

A que mediante la coordinación de diversas autoridades se genere una estrategia efectiva que 
resulte atractiva para la sociedad y esta a su vez participe en los diferentes eventos que 
promuevan el conocimiento, la creatividad, tradiciones, así como el gusto y disfrute del arte 
en la Ciudad de México. 

Por todo lo anterior el formulante proponía que la Proposición con Punto de Acuerdo se 
resolviera de urgente y obvia resolución con las siguientes proposiciones:

PRIMERO. – SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO FEDERAL Y A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE CONSIDEREN REALIZAR 
UNA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN QUE PROMUEVA LAS “NOCHES DE MUSEO” EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE REACTIVAR ACTIVIDADES CULTURALES. 

SEGUNDO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE TURISMO Y A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA, AMBAS DEL GOBIERNO DE MÉXICO, Y A LA SECRETARÍA DE 
TURISMO Y SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
COORDINAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA REFORZAR LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE TODOS 
LOS LUGARES DE PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO, A FIN DE REACTIVAR LAS 
ACTIVIDADES DE ESTE SECTOR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE DISMINUYÓ 
CONSIDERABLEMENTE SUS ACTIVIDADES DERIVADO DE LA PANDEMIA POR LA ENFERMEDAD 
DEL COVID-19. 

TERCERO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE GENERAR UN PLAN PERMANENTE DE 
ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS DENTRO DE SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES, A 
FIN DE MANTENER LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL. 

III. CONSIDERACIONES
Primera. Que la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar los puntos de acuerdo en 
estudio, de conformidad con lo mandatado por los artículos 67 párrafo primero; 72 fracciones 
I y X, 74 fracción X; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 86; 103 
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fracción IV; 104, 106; 187; 192; 221, fracción I; 222, fracción III y VIII y 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 

Segunda. Que con fecha 23 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo por el cual el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención 
prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha 
epidemia, el Acuerdo determina lo siguiente:

PRIMERA. El Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el 
virus SARS-CoV2, COVID-19 en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria.

SEGUNDA. El Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y 
control de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19, diseñadas, coordinadas, 
y supervisadas por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, los Poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema 
Nacional de Salud, los gobiernos de las Entidades Federativas y diversas organizaciones de los 
sectores social y privado.

TERCERA. La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control 
de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19, en consenso con las 
dependencias y entidades involucradas en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, 
las fechas de inicio y término de las mismas, así como su extensión territorial.

CUARTA. El Consejo de Salubridad General exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, 
en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes del Sistema Nacional de 
Salud a definir, a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de 
capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos de la epidemia de enfermedad por el 
virus SARS-CoV2, COVID-19, que necesiten hospitalización.

Quinta. El Consejo de Salubridad General se constituye en sesión permanente hasta que se 
disponga lo contrario.

El 24 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que 
se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación de los 
riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el cual 
determina lo siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las medidas preventivas que 
se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la 
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
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Para los integrantes del Sistema Nacional de Salud será obligatorio el cumplimiento de las 
disposiciones del presente Acuerdo.

Las autoridades civiles, militares y los particulares, así como las dependencias y entidades de los 
tres órdenes de gobierno, estarán obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas 
contra la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), a que se refiere el primer párrafo de 
este artículo.

Para efectos de este Acuerdo se entenderá por medidas preventivas, aquellas intervenciones 
comunitarias definidas en la "Jornada Nacional de Sana Distancia", que tienen como objetivo el 
distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional de virus SARS-CoV2 
(COVID-19), disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y por ende el de 
propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además 
que la carga de enfermedad esperada no se concentre en unidades de tiempo reducidas, con el 
subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria para los casos 
graves.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social 
deberán poner en práctica son las siguientes:

a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, 
a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar 
enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a 
manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones 
establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. 
Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 
años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles 
(personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes 
mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con 
algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema 
inmunológico;

b) Suspender temporalmente las actividades escolares en todos los niveles, hasta el 17 de 
abril del 2020, conforme a lo establecido por la Secretaría de Educación Pública;

c) Suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que 
involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la 
entrada en vigor de este Acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las organizaciones de 
los sectores social y privado, deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de 
operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación y 
control de los riesgos para salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y 
garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras, en particular los señalados en el 
inciso a) del presente artículo, y de los usuarios de sus servicios.
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En el sector público, los Titulares de la Áreas de Administración y Finanzas u homólogos o bien 
las autoridades competentes en la institución de que se trate, determinarán las funciones 
esenciales a cargo de cada institución, cuya continuidad deberá garantizarse conforme al párrafo 
anterior.

En el sector privado continuarán laborando las empresas, negocios, establecimientos mercantiles 
y todos aquéllos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, de manera 
enunciativa, hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, servicios médicos, financieros, 
telecomunicaciones, y medios de información, servicios hoteleros y de restaurantes, gasolineras, 
mercados, supermercados, misceláneas, servicios de transportes y distribución de gas, siempre y 
cuando no correspondan a espacios cerrados con aglomeraciones.

Las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, 
colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo que correspondan, durante el plazo 
al que se refiere el presente Acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 
Constitucional.

Todo lo anterior, con estricto respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, en 
los sectores público, social y privado;

a) Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria, los eventos 
masivos y las reuniones y congregaciones de más de 100 personas;

b) Cumplir las medidas básicas de higiene consistentes en lavado frecuente de manos, 
estornudar o toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo; 
saludar aplicando las recomendaciones de sana distancia (evitar saludar de beso, de mano 
o abrazo) y recuperación efectiva para las personas que presenten síntomas de SARS-CoV2 
(COVID-19) (evitar contacto con otras personas, desplazamientos en espacios públicos y 
mantener la sana distancia, durante los 15 días posteriores al inicio de los síntomas), y

c) Las demás que en su momento se determinen necesarias por la Secretaría de Salud, 
mismas que se harán del conocimiento de la población en general, a través del titular de 
la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

ARTÍCULO TERCERO.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
deberán mantener coordinación con la Secretaría de Salud para la instrumentación de las medidas 
objeto del presente Acuerdo.

ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría de Salud será la única instancia responsable de la emisión y 
manejo de la información oficial que se desprenda del presente Acuerdo.
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ARTÍCULO QUINTO.- Corresponderá a la Secretaría de Salud la interpretación para 
efectos administrativos del presente Acuerdo, así como la resolución de los casos no previstos en 
el mismo.

TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación.

Tercera. Derivado de las medidas implementadas para controlar la pandemia, resultaba 
necesario prever las acciones a tomar para la normalización de las actividades económicas, 
educativas, sociales, deportivas, culturales, etc. por lo que el 14 de mayo de 2020 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establece una estrategia para la 
reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de 
semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con 
la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones 
extraordinarias, el artículo segundo del mencionado Acuerdo determina las siguientes 
etapas:

i. Etapa 1.- Inicia el 18 de mayo del 2020, con la reapertura de las actividades en los municipios 
en que no se hubieran presentado casos de COVID-19 y que, además, no tengan vecindad con 
municipios con casos de COVID-19;

ii. Etapa 2.- Abarca del 18 al 31 de mayo del 2020, y consiste en llevar a cabo acciones de 
aplicación general tendientes a la preparación para la reapertura de las actividades en 
general, como son: la elaboración de protocolos sanitarios para el reinicio seguro de 
actividades, capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral, readecuación de 
espacios y procesos productivos, así como la implementación de filtros de ingreso, sanitización 
e higiene del espacio laboral, entre otras que determine la Secretaría de Salud, conforme al 
Artículo Cuarto, segundo párrafo, del presente Acuerdo, y

iii. Etapa 3.- Inicia el 1 de junio del 2020, conforme al sistema de semáforo por regiones para la 
reapertura de actividades sociales, educativas y económicas.

Derivado de lo anterior, el 20 de mayo de 2020 la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
presentó el Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, cuyo contenido 
establece las estrategias que se implementarán para la reanudación de las actividades 
laborales, sociales, educativas, culturales y económicas en la Ciudad de México, las cuales 
deberán ser de manera progresiva y apegada a los estándares mínimos de seguridad contra 
el riesgo de contagio. Para ello, se contempló un sistema de semáforo y un Comité de 
Monitoreo hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad de México, lo anterior permitirá evaluar 
el riesgo epidemiológico relacionado con dicha reanudación de actividades, el Comité se 
encuentra facultado para establecer acciones extraordinarias adicionales a las ya 
establecidas.
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En Sesión Extraordinaria de fecha 28 de mayo de 2020, el Consejo de Salud de la Ciudad de 
México, acordó la elaboración de los Lineamientos del Plan Gradual hacia la Nueva 
Normalidad en la Ciudad de México con la finalidad de reaperturar de manera paulatina y 
progresiva las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de 
transporte y gubernamentales en la Ciudad de México.

Que con fecha 29 de mayo 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 
Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos del Plan Gradual hacia la Nueva 
Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo, este acuerdo 
determina lo siguiente:

PRIMERO. Se expiden los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva 
Normalidad en la Ciudad de México, que como anexo forma parte del presente Acuerdo, con el 
objeto de establecer las acciones generales de aplicación y coordinación entre las áreas 
involucradas del Gobierno, mediante un sistema de Semáforo determinado en coordinación con la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal, basado en el riesgo epidemiológico y conforme al cual 
se pondrá en marcha la Nueva Normalidad de manera paulatina y progresiva de las actividades 
económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y gubernamentales en la 
Ciudad de México. 

SEGUNDO. En virtud de la evolución de la pandemia generada por el COVID-19 y de acuerdo con 
los indicadores epidemiológicos establecidos por las autoridades sanitarias, a partir del 1° de junio 
de 2020 el semáforo se encuentra en ROJO, por lo que en dicha etapa se podrán realizar sólo las 
siguientes actividades: 

a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las 
actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo 
el Sistema de Salud de la Ciudad de México. También los que participan en su abasto, 
servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su 
producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, 
equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la 
disposición adecuada de los residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI), así como la 
limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención; 

b) Las involucradas en la seguridad ciudadana y en la procuración e impartición de justicia; 
c) Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, notariales, el de 

recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación 
y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas, mercados, 
supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados; 
servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola, pesquera y pecuaria, 
agroindustria, industria química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de 
mensajería, guardias en labores de seguridad privada; asilos y estancias para personas 
adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas 
e hijos; telecomunicaciones y medios de información; servicios privados de emergencia, 
servicios funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío de 
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insumos esenciales; reparaciones mecánicas; misceláneas y recauderías; elaboración y 
venta de pan, tortillerías, lavanderías y tintorerías; en su modalidad de servicio para llevar 
o entrega a domicilio a cafeterías, restaurantes, fondas, loncherías y cocinas económicas; 
venta de alimentos para procesar en tianguis y mercados sobre ruedas; así como 
actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación; 

d) Las relacionadas directamente con la operación de Gobierno en materia de recaudación y 
programas sociales. Para los trámites y servicios que puedan realizarse de manera digital, 
la Agencia publicará a más tardar el 15 de junio de 2020, en la plataforma electrónica 
https://tramites.cdmx.gob.mx el listado de los mismos, debiéndose publicar en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México la reanudación de términos y plazos, en su caso; 

e) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura 
crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a saber: agua 
potable, drenaje y saneamiento, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, 
saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, servicio de 
limpia, transporte y disposición final de residuos sólidos; entre otros que pudieran listarse 
en esta categoría, y

f)  Así como las actividades relacionadas con la construcción, minería, fabricación de equipo 
de transporte, manufactura relacionada con la cadena de producción de autopartes, 
servicios funerarios, servicio de reparación y mantenimiento, bancos y servicios 
financieros, servicio de apoyo a los negocios, manejo de residuos y servicios de 
remediación, venta de bicicletas, producción de cerveza; así como las actividades que se 
realicen en parques y explanadas al 30% de su capacidad. 

TERCERO. Se crea el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México con el propósito de dar 
seguimiento al Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, con base en los 
indicadores de las autoridades sanitarias Federal y Local. 

El Comité de Monitoreo estará integrado por la persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien 
lo presidirá; así como las personas titulares de las Secretarías de Gobierno; Salud, Administración 
y Finanzas, Consejería Jurídica y de Servicios Legales y Agencia Digital de Innovación Pública. 

CUARTO. Se instruye a las personas titulares de los Órganos de la Administración Pública de la 
Ciudad de México involucradas para que cumplan con las disposiciones del presente Acuerdo, de 
conformidad con sus atribuciones señaladas en la normativa correspondiente y en los 
Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de 
México. 

QUINTO. El color del Semáforo se dará a conocer públicamente en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México cada viernes, para su entrada en vigor el lunes inmediato posterior. 

SEXTO. Se instruye a las personas titulares de las dependencias para que en el ámbito de sus 
responsabilidades, en coordinación con las autoridades federales realicen la verificación del 
cumplimiento de este Acuerdo, del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de 
México, así como de los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral 
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emitidos por el Gobierno Federal, que deberán observar los responsables que reinicien actividades 
autorizadas en cada color del semáforo. 

Énfasis añadido

Cuarta. Que con fecha 15 de octubre de la presente anualidad se publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el Septuagésimo Noveno Aviso por el que se da a conocer el color del 
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las acciones de protección a la 
salud que deberán observarse derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19, el acuerdo 
determina que:

PRIMERO. El Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con base en los datos epidemiológicos, 
principalmente por la ocupación hospitalaria de casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en 
la Ciudad de México, determinó que el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México 
cambia a VERDE. 

SEGUNDO. A partir del lunes 18 de octubre de 2021 se establecen las siguientes medidas: 
I. Los establecimientos mercantiles de impacto zonal, cuyo giro principal sea la venta y/o 

distribución de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al copeo (bares, cantinas, antros, 
discotecas u homólogos), así como salones de fiesta, podrán operar hasta la 1:00 a.m., 
con un aforo máximo del 50%, priorizando el uso de terrazas o espacios al aire libre; 

II. Los establecimientos mercantiles relacionados con actividades o eventos masivos al aire 
libre (deportivos, culturales, espectáculos, conciertos u homólogos) podrán operar con 
aforo al 100% y conforme a las disposiciones aplicables a su permiso de funcionamiento. 

TERCERO. Las actividades señaladas en el ordinal SEGUNDO, así como el resto de sectores y 
establecimientos mercantiles que operan actualmente en la Ciudad de México, deberán seguir 
cumpliendo con las siguientes medidas generales de protección a la salud: 

I. Colocación de filtros sanitarios para la detección de síntomas y toma de temperatura al 
ingreso del personal, proveedores y clientes. No se permitirá la entrada a quienes 
presenten temperatura mayor a 37.5°; 

II. Uso obligatorio de cubrebocas en todo momento; 
III. En su caso, uso de ventilación natural. De no ser posible, el sistema de ventilación sólo 

podrá operar con recirculación de un mínimo de 40 % hacia el exterior. La recirculación del 
aire al interior está prohibida. El sistema y los filtros deberán desinfectarse y limpiarse 
constantemente; 

IV. Colocación de dispensadores de gel antibacterial con 70 % del alcohol en la entrada y en 
espacios de uso común; 

V. Habilitación de sentidos de circulación para la entrada y salida; 
VI. El personal deberá hacer uso de equipo de protección personal (al menos cubrebocas y 

careta); 
VII. Desinfectar constantemente las superficies y objetos con las que las personas tengan 

contacto, así como las demás áreas de uso común; y 
VIII. Uso obligatorio del “Sistema para identificación de contagios en espacios cerrados QR”. 
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CUARTO. El Instituto de Verificación Administrativa, en coordinación con las demás autoridades 
competentes de la Ciudad de México, realizará las actividades de supervisión y vigilancia, a efecto 
de comprobar el cumplimiento de las acciones específicas de protección a la salud establecidas. 

En caso de que en las visitas de supervisión y vigilancia se constate algún incumplimiento, la 
autoridad verificadora ordenará la suspensión temporal total o parcial de la actividad hasta por 
15 días naturales, sin perjuicio de cualquier otra sanción que corresponda. 

Énfasis añadido

En concordancia con el cambio de semáforo epidemiológico a color verde, el Gobierno de la 
Ciudad de México publicó los siguientes materiales a fin de establecer las estrategias a 
implementar para reanudar con las actividades laborales, sociales, educativas, culturales y 
económicas1:

 Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberá cumplir los eventos de 
entretenimiento con público asistente para reanudar actividades hacia un regreso 
seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de México; 

 Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberán cumplir el sector de 
centros nocturnos, bares, cantidas, discotecas y similares; y

 Lineamientos Generales de Actividades Económicas en Semáforo Verde.

Quinta. Es importante hacer mención que el Gobierno de la Ciudad de México tiene a su 
cargo los Museos de la Ciudad de México, Nacional de la Revolución, Archivo de la Fotografía, 
de los Ferrocarrileros, Panteón de San Fernando, el Salón del Cabildo, Ágora Galería del 
Pueblo, Archivo Histórico en donde la autoridad cultural en la Ciudad de México  ha 
implementado el programa RE-ACTIVA CULTURA, el cual tiene como objetivo promover la 
reactivación de la economía naranja, por lo que resulta fundamental redoblar esfuerzos en 
la promoción emprendida por las autoridades locales, en razón de lo anterior y en virtud de 
que el pasado 16 de febrero de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial la Ley de Fomento 
Cultural, esta dictaminadora de conformidad con la fracción IX del artículo 5 propone 
modificar el resolutivo tercero de la proposición con punto de acuerdo presentado por el 
Dip. Escartin a fin de que las autoridades de las 16 alcaldías fomenten las actividades que 
desarrollan las empresas culturales.

Sexta. A su vez el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Cultura presentó el 4 de junio 
de 2021 la Guía Básica de Reapertura para Espacios Culturales, la Guía tiene como objetivo 
“ofrecer orientación acerca de la implementación de acciones para el regreso a la nueva 
normalidad de los espacios culturales y contiene recomendaciones sustentadas en la 
evidencia científica; tomando en cuenta los principios de protección a la salud dictados por 

1 https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/ 
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la autoridad sanitaria. Se busca un retorno seguro, saludable y solidario para espacios 
abiertos (zonas arqueológicas, festivales, conciertos, entre otros), cerrados (museos, cines, 
teatros, librerías y más recintos) y mixtos; así como para centros de trabajo, educación e 
investigación del sector cultural”2.

Previo a la publicación de la mencionada Guía, la autoridad federal publicó los siguientes 
materiales a fin de generar las condiciones adecuadas para la reactivación económica de 
nuestro país3:

 Lineamiento General para la Mitigación y Prevención de COVID-19 en espacios 
públicos abiertos, 7 de abril de 2020;

 Lineamiento General para la Mitigación y Prevención de COVID-19 en espacios 
públicos cerrados, 27 de marzo de 2020;

 Lineamiento Nacional para la Reapertura del Sector Turístico, 15 de agosto de 2020; 
y

 Decálogo para una vacaciones seguras, 1 de marzo de 2021.

Séptima. Previo a que la Ciudad de México estuviera en color verde en el semáforo 
epidemiológico, las autoridades locales en el marco de la fundación de México-Tenochtitlan, 
llevaron a cabo del 13 de agosto al 1 de septiembre de 2021 el espectáculo de luz y sonido 
en torno a la Maqueta Monumental del Huey Teocalli, en el Zócalo de la Ciudad de México. 

Durante el mes de octubre de 2021 diversos artistas (El Tri, Bauhaus, Pepe Aguilar, Morat, 
Dimitri y las Brujas) realizaron eventos en auditorios de la Ciudad y recientemente se realizó 
el Gran Premio de México en el autódromo Hermanos Rodríguez.

Lo anterior muestra que poco a poco las actividades económicas, sociales y culturales en 
nuestra Ciudad se están retomando, por lo que la proposición con punto de acuerdo 
formulada por el diputado promovente permitiría el reforzamiento de la promoción y 
difusión de las diversas actividades que el Gobierno de México y de la Ciudad de México 
están realizando.

Octava. Que con fecha 1 de diciembre del 2021, la Comisión de Reactivación Económica del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, mediante oficio CCDMX/II/CRE/0020/2021 
remitió a la Comisión de Derechos Culturales su opinión en sentido positivo de los resolutivos 
segundo y tercero de la Proposición con Punto de Acuerdo, en tanto el resolutivo primero la 

2 https://inba.gob.mx/prensa/14239/la-secretaria-de-cultura-presenta-la-guia-basica-de-reapertura-para-espacios-
culturales 
3 https://coronavirus.gob.mx/documentos-de-consulta/ 
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Comisión de Reactivación Económica observa que el Congreso de la Ciudad de México no 
tiene facultades para exhortar a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal.

En razón de lo anterior es importante resaltar que en diversas ocasiones el Congreso de la 
Ciudad de México ha exhortado a instancias federales a petición de diputados locales de 
diversos Grupos Parlamentarios, ejemplo de lo anterior es la aprobación por unanimidad el 
pasado jueves 23 de noviembre de la Proposición de Acuerdo presentada como de urgente 
y obvia resolución por el que se exhorto de manera respetuosa a la Compañía Nacional de 
Teatro a incorporar una perspectiva de inclusión, no discriminación, antirracismo y 
diversidad en todos sus programas y ejes de trabajo. 

El exhorto que este Congreso de la Ciudad de México busca hacerle a la Secretaría de Cultura 
del Gobierno Federal esta encaminado exclusivamente a que sume esfuerzos con su 
contraparte del Gobierno de la Ciudad a fin de tener un mayor impacto.

En razón de las consideraciones anteriores esta dictaminadora coincide con las proposiciones 
formuladas por el Diputado Macedo Escartín, y que se refuerzan con las consideraciones 
previstas en el presente dictamen, por lo que se propone la aprobación de la Proposición con 
Punto de Acuerdo de conformidad con el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

Primero. Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno Federal y a la persona titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
de México a fin de que consideren realizar una estrategia de difusión que promueva las 
“Noches de Museo” en la Ciudad de México, con la finalidad de reactivar actividades 
culturales. 
Segundo. Se exhorta de manera respetuosa a las Secretarías de Turismo y de Cultura, ambas 
del Gobierno de México, y a la Secretaría de Turismo y de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
de México a coordinar un plan de acción para reforzar la promoción y difusión de todos los 
lugares de patrimonio cultural y artístico, a fin de reactivar las actividades de este sector en 
la Ciudad de México, que disminuyó considerablemente sus actividades derivado de la 
pandemia por la enfermedad del COVID-19. 
Tercero. Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las 16 Alcaldías de la 
Ciudad de México, a fin de generar un plan permanente de actividades culturales y artísticas 
dentro de sus respectivas demarcaciones, así como de fomentar las actividades que realizan 
las empresas culturales a fin de mantener la promoción y difusión de la identidad cultural. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el 13 de diciembre de 2021.
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respetuosamente a distintas autoridades del Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad de 
México para que, en medida de sus respectivas competencias, coadyuven a la reactivación del 
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Integrante
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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

Palacio Legislativo de Donceles, 4 de enero de 2022
CDC/CCMX/02/22

Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva de 
la Comisión Permanente 
del Congreso de la Ciudad de México 
PRESENTE 

Con fundamento en los artículos 230 y 361 fracción II del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, solicito a usted tenga a bien girar sus instrucciones al área 
correspondiente a fin de que se publique en la Gaceta Parlamentaria la Convocatoria a la 
Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo 
el viernes 14 de enero del presente año a partir de las 10:00 horas vía Zoom por la 
Plataforma A, anexo a la presente Convocatoria y Orden del Día. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Atentamente

_____________________________

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta
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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

CUARTA SESIÓN ORDINARIA VÍA (REMOTA)
Viernes 14 de enero

10:00 horas

ORDEN DEL DÍA

I. Lista de asistencia y declaración de quórum;
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día;
III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la Segunda Reunión
Ordinaria y de la Tercera Reunión Ordinaria;
IV. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la
Mesa Directiva;
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido
positivo por el que se reforman los artículos 13 y 19 de la Ley de Bibliotecas de la
Ciudad de México, suscrita por la diputada Claudia Montes de Oca, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión
de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el
que se aprueba la Convocatoria y las Bases para la entrega a la Medalla al Mérito
en Artes 2021;
VII. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión
de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, por el que se integra
el Consejo Consultivo para apoyar en el análisis de las propuestas de las candidatas
y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en Artes 2021; y
VIII. Asuntos Generales;

mailto:derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx
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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

Palacio Legislativo de Donceles, 3 de enero de 2022
CDC/CCMX/01/22

Diputadas y Diputados integrantes
de la Comisión de Derechos Culturales
Presente

Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones 
I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, se le convoca a la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el viernes 14 de enero a partir de las 10:00 
horas vía Zoom, conforme a la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Lista de asistencia y declaración de quórum;
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día;
III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la Segunda Reunión 

Ordinaria y de la Tercera Reunión Ordinaria;
IV. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la 

Mesa Directiva;
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido 

positivo por el que se reforman los artículos 13 y 19 de la Ley de Bibliotecas de la 
Ciudad de México, suscrita por la diputada Claudia Montes de Oca, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión 
de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, por el 
que se aprueba la Convocatoria y las Bases para la entrega a la Medalla al Mérito 
en Artes 2021;

VII. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión 
de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, por el que se integra 
el Consejo Consultivo para apoyar en el análisis de las propuestas de las candidatas 
y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en Artes 2021; y

VIII. Asuntos Generales;

Atentamente

_________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena

Presidenta

________________________________
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño

Secretaria
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COMISIÓN DE TURISMO 

 

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

 

 

Ciudad de México, a 06 de enero de 2022.  

No. Oficio: CT/002/2022. 

Asunto: Segunda Reunión Ordinaria. 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

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 Segunda 

Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México, la 

cual tendrá verificativo el próximo 10 de enero del año en curso, a las 13:00 horas, misma 

que se realizará en su modalidad vía remota. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTA 



 

COMISIÓN DE TURISMO 
 

 

 

Ciudad de México, a 10 de enero de 2022.  

CT/ACU/003/2022. 

 

 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORÍA 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 bases para la entrega de la Medalla al Mérito 

Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2022”. 

 



 

COMISIÓN DE TURISMO 
 

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, de 

conformidad con las siguientes:  

  

BASES 

 

PRIMERO. 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. 

 

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

medalla. 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.  

 

SEGUNDO. Toda persona, grupo o colectivo, organismo, institución, asociación u 

organización que decida presentar propuestas, podrá formular una sola candidatura; 
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con información amplia sobre la trayectoria de la persona, detallando sus acciones, 

méritos o distinciones según el ámbito al que se postule.  

 

TERCERO. Toda propuesta de candidatura deberá presentarse por correo 

electrónico dirigido a la Presidencia de la Comisión de Turismo señalando en el 

asunto del correo la leyenda: “Solicitud - Entrega de la Medalla al Mérito Turístico 

2022” y deberá contener: 

  

I. Nombre de la persona o institución 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 el o los proponentes; 

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 

  

CUARTO. Dada la situación sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19, la 

documentación de las propuestas de candidaturas sólo será recibida a través del 

correo institucional de la Comisión: turismo@congresocdmx.gob.mx, de lunes a 

viernes en un horario de 8:00 a 18:00 horas.  

  

QUINTO. El periodo de recepción de propuestas y registro de candidaturas será 

desde el día de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 11 de marzo 

de 2022. Las propuestas que incumplan con lo establecido en la presente 

convocatoria no serán tomadas en consideración. 

  

SEXTO. Los datos personales recabados serán protegidos y tratados en el sistema 

de datos personales EXPEDIENTES RELATIVOS A LA ENTREGA DE PRESEAS Y 

RECONOCIMIENTOS AL MÉRITO TURÍSTICO “EMBAJADOR TURÍSTICO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 2022” cuya finalidad es REALIZAR EL REGISTRO DE LAS O 

LOS PARTICIPANTES, VERIFICAR QUE CUMPLAN CON EL PERFIL DEFINIDO 

PARA PARTICIPAR EN EL CERTAMEN, ESTABLECER LA COMUNICACIÓN 

NECESARIA DERIVADA DE SU PARTICIPACIÓN, OTORGAR LAS 

CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN, ASÍ COMO PARA LOS FINES 

ESTADÍSTICOS, y podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México, Instituto Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

mailto:turismo@congresocdmx.gob.mx
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Auditoría Superior de la Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales. Además de 

otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para la  

Ciudad de México. Todos los documento y datos solicitados son obligatorios y sin 

ellos no se complementará su trámite de registro. 

  

De igual manera se informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su 

consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable 

del Sistema de datos personales es la Presidencia de la Comisión de Turismo. 

  

SÉPTIMO. 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 la persona que sea reconocida habite en la Ciudad de México. 

  

OCTAVO. La Comisión de Turismo para la entrega de la Medalla al Mérito Turístico 

“Embajador Turístico de la Ciudad de México 2022”, evaluará la trayectoria de las 

candidaturas propuestas; y el día 25 de marzo del 2020 se aprobará el dictamen 

correspondiente, debiendo distinguirse siempre la alternancia de género en un 

periodo y otro. Dicho dictamen será presentado ante el Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, en la sesión ordinaria inmediata a su aprobación en la Comisión. 

 

NOVENO. 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 quien deba recibir el 

reconocimiento en un término no mayor de tres días hábiles, y el nuevo dictamen 

será sometido a la aprobación del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

  

DÉCIMO. En caso de que la Comisión de Turismo para la entrega de la Medalla al 

Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2022” determine y 

acuerde declarar desierto el otorgamiento de la medalla, el dictamen respectivo se 

presentará ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

  

DÉCIMO PRIMERO.- Los dictámenes emitidos por la Comisión de Turismo para la 

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

México 2022” y el Pleno del Congreso de la Ciudad de México serán definitivos e 

inatacables. 

  

DÉCIMA SEGUNDO.- 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 I Legislatura. 
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DÉCIMA TERCERO.- Una vez que la Comisión de Turismo haya concluido el 

procedimiento para el otorgamiento de la Medalla al Mérito Turístico “Embajador 

Turístico 2022” la decisión que esta adopte será notificada a la interesada o al 

interesado, o bien a sus familiares, en caso de reconocimiento póstumo, así como la 

fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la entrega de la misma.  

 

El Decreto por el que se otorgue la Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico 

de la Ciudad de México 2022” será publicado en la Gaceta Parlamentaria del 

Congreso de la Ciudad de México. 

  

DÉCIMA CUARTO.- En los casos en los que haya necesidad de interpretar los 

términos de las bases de la presente convocatoria, así como los aspectos no 

previstos en ésta, serán resueltos por la Comisión de Turismo. 

  

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 10 de enero 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 

PRESIDENTA 

 

 

 

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

VICEPRESIDENTA 



 

COMISIÓN DE TURISMO 
 

 

 

 

 

 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

SECRETARIA 

 

 

 

 

DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

INTEGRANTE. 

 

 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

INTEGRANTE 



 
COMISIÓN DE TURISMO 

 

Ciudad de México, a 05 de enero de 2022.  
No. Oficio: CT/001/2022. 

Asunto: Segunda 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 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 191, 193, 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 Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Turismo, la cual se llevará a cabo el lunes 10 de enero de 2022 a las 13:00 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 Primera Reunión 

Ordinaria; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior 
5. Presentación, análisis 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”; 
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión de Turismo.  
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. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

SECRETARIA PRESIDENTA 
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COMISIÓN DE TURISMO 

 

Ciudad de México, a 05 de enero de 2022.  
No. Oficio: CT/001/2022. 

Asunto: Segunda Reunión Ordinaria. 
 
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 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 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 191, 193, 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 Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Turismo, la cual se llevará a cabo el lunes 10 de enero de 2022 a las 13:00 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 Primera Reunión 

Ordinaria; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior 
5. Presentación, análisis 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”; 
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión de Turismo.  
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. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

SECRETARIA PRESIDENTA 
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COMISIÓN DE TURISMO 

 

Ciudad de México, a 05 de enero de 2022.  
No. Oficio: CT/001/2022. 

Asunto: Segunda 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 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 191, 193, 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 Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Turismo, la cual se llevará a cabo el lunes 10 de enero de 2022 a las 13:00 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 Primera Reunión 

Ordinaria; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior 
5. Presentación, análisis 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”; 
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión de Turismo.  
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. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

SECRETARIA PRESIDENTA 
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COMISIÓN DE TURISMO 

 

Ciudad de México, a 05 de enero de 2022.  
No. Oficio: CT/001/2022. 

Asunto: Segunda 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 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 191, 193, 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 Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Turismo, la cual se llevará a cabo el lunes 10 de enero de 2022 a las 13:00 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 Primera Reunión 

Ordinaria; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior 
5. Presentación, análisis 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”; 
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión de Turismo.  
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. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

SECRETARIA PRESIDENTA 
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COMISIÓN DE TURISMO 

 

Ciudad de México, a 05 de enero de 2022.  
No. Oficio: CT/001/2022. 

Asunto: Segunda 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 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 191, 193, 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 Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Turismo, la cual se llevará a cabo el lunes 10 de enero de 2022 a las 13:00 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 Primera Reunión 

Ordinaria; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior 
5. Presentación, análisis 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”; 
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión de Turismo.  
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. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

SECRETARIA PRESIDENTA 
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COMISIÓN DE TURISMO 

 

Ciudad de México, a 05 de enero de 2022.  
No. Oficio: CT/001/2022. 

Asunto: Segunda Reunión Ordinaria. 
 
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ 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 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 191, 193, 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 Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Turismo, la cual se llevará a cabo el lunes 10 de enero de 2022 a las 13:00 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 Primera Reunión 

Ordinaria; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior 
5. Presentación, análisis 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”; 
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión de Turismo.  
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. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

SECRETARIA PRESIDENTA 
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COMISIÓN DE TURISMO 

 

Ciudad de México, a 05 de enero de 2022.  
No. Oficio: CT/001/2022. 

Asunto: Segunda 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 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 191, 193, 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 Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Turismo, la cual se llevará a cabo el lunes 10 de enero de 2022 a las 13:00 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 Primera Reunión 

Ordinaria; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior 
5. Presentación, análisis 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”; 
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión de Turismo.  
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. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

SECRETARIA PRESIDENTA 
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COMISIÓN DE TURISMO 

 

Ciudad de México, a 05 de enero de 2022.  
No. Oficio: CT/001/2022. 

Asunto: Segunda 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 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 191, 193, 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 Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Turismo, la cual se llevará a cabo el lunes 10 de enero de 2022 a las 13:00 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 Primera Reunión 

Ordinaria; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior 
5. Presentación, análisis 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”; 
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión de Turismo.  
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. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

SECRETARIA PRESIDENTA 
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COMISIÓN DE TURISMO 
  

  

ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CELEBRADA  

EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 

  

Fundando 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 dieciséis 

horas con nueve minutos del doce de noviembre de dos mil veintiuno, en reunión 

virtual mediante la plataforma tecnológica “Zoom”, estando presentes las y los 

diputados: Frida Jimena Guillén Ortiz, presidenta de la Comisión de Turismo, María 

de Lourdes Paz Reyes, vicepresidenta; Esperanza Villalobos Pérez, secretaria; 

Polimnia Romana Sierra Bárcena, integrante; Indalí Pardillo Cadena, integrante; 

Daniela Gicela Álvarez Camacho, integrante; Fausto Manuel Zamorano Esparza, 

integrante; José Fernando Mercado Guaida, integrante; e Isabela Rosales Herrera, 

integrante, previa convocatoria, se llevó a cabo la Primera 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 reunión anterior 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo 

de la Comisión de Turismo correspondiente al primer año legislativo.  

5. Asuntos Generales. 

a. Lectura del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de 

Coordinación Política mediante el cual se aprueba la fecha para la 

comparecencia de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México ante 

esta comisión.  

6. Clausura de la Reunión. 

  

I. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

  

Contando con la presencia de los 9 integrantes del órgano colegiado, la Presidenta 

de la Comisión marcó el inicio de la sesión a las 16:09 horas informando que existía 

el quórum requerido para la celebración de esa reunión.  

  

II. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 

  
Por instrucción de la Presidenta de la Comisión, la Diputada Secretaria, Esperanza 

Villalobos Pérez, dio lectura del orden del día previamente distribuido al momento de 

convocar, con lo cual se informó oportunamente los asuntos a tratar.  



 

COMISIÓN DE TURISMO 
  

Agotado el acto, la Presidenta de la comisión instruyó a la Diputada Secretaria 

someter a votación la aprobación del orden del día, siendo este aprobado por 

unanimidad. 

  

III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión 

anterior. 

  

Por instrucciones de la Presidenta de la Comisión de Turismo, la Diputada Secretaria 

sometió a votación la dispensa de la lectura del acta de la Reunión de Instalación de 

la Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, misma 

que fue aprobada por unanimidad.  

 

Posteriormente, por instrucciones de la Presidenta de la Comisión, la Diputada 

Secretaria sometió a votación la aprobación del Acta, misma que fue aprobada por 

unanimidad.  

  

IV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual 

de Trabajo de la Comisión de Turismo correspondiente al primer 

año legislativo.  

 

Por instrucciones de la Presidenta de la Comisión de Turismo, la Diputada Secretaria 

sometió a votación la dispensa de la lectura del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión de Turismo correspondiente al primer año legislativo, mismo que fue 

aprobado por unanimidad.  

 

Posteriormente, la diputada Presidenta sometió a consideración de las y los 

integrantes de la comisión el Programa Anual de trabajo, por lo cual, no habiendo 

comentarios por las y los diputados, por instrucciones de la Presidencia, la Diputada 

Secretaria sometió a votación la aprobación del Programa, mismo que fue aprobado 

por unanimidad.  

 

V. Asuntos generales. 

  

Finalmente, con el propósito de dar cumplimiento al último punto del orden del día, la 

Diputada Secretaria informó que dentro de los asuntos generales se tenía como 

primer y único punto la lectura del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de 

Coordinación Política mediante el cual se aprueba la fecha para la comparecencia de 

la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México ante la Comisión. 

 

Asimismo, la Diputada Secretaria informó que el segundo resolutivo de dicho acuerdo 

establece el formato para llevar acabo la comparecencia, el cual será de la siguiente 

forma:  
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1. Lista de asistencia. 

2. Mensaje de la o las personas que presiden la o las Comisiones hasta por 5 

minutos. 

3. Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 

minutos. 

4. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada grupo y 

asociación parlamentaria, en el orden siguiente:  

I. Asociación parlamentaria Ciudadana. 

II. Asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. 

III. Asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

IV. Grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

V. Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

VI. Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

VII. Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

VIII. Grupo parlamentario de MORENA. 

5. Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 

minutos, para responder a los planteamientos realizados por las legisladoras y 

los legisladores. 

6. Réplica hasta por 5 minutos de acuerdo al orden en que se registren, sin 

exceder un turno por cada grupo y asociación parlamentaria. 

7. Intervención final de la persona servidora pública que  comparece hasta por 5 

minutos. 

8. Clausura. 

 

VI. Clausura de la reunión de instalación. 

  

Siendo las 16:20 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 

PRESIDENTA 

 

 

 

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

VICEPRESIDENTA 
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DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

INTEGRANTE. 

 

 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

INTEGRANTE 



 
Ciudad de México, a 04 de Enero de 2022 

Nombre Naturaleza Objetivo Promovente
Grupo 

Parlamentario

Fecha de 

presentación
Turno

Fecha de 

Turno
Asunto Plazo

Fecha 

tentativa de 

dictamen

Estatus 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 

mediante la cual se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México para que informe los términos e indique las causas de la renuncia 

de la tiutlar de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, así 

como las acciones que emprenderá para esclarecer y en su caso 

sancionar los hechos.  

Punto de 

acuerdo

1) Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a que 

informe de manera puntual las causas y términos de la renuncia 

de la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México. 2) Se 

exhorta a la Jefa de Gobierno para que informe cuáles son las 

acciones para investigar y, en su caso, sancionar a la ex 

Secretaria de Turismo. 3) Se exhorta a la Jefa de Gobierno 

para que en la nueva Titular de la Secretaría de Turismo sea 

una mujer comprometida y responsable a fin de respetar el 

principio de paridad de género en el Gabinete local.

Diputados Christian 

Damián Von Roehrich de 

la Isla, Frida Jimena 

Guillén Ortiz y María 

Gabriela Salido Magos 

PAN 09/11/21

Comisiones Unidas de 

Administración y 

Procuración de Justicia 

y la de Turismo

09/11/21 Dictamen 45 días 17/01/22

Pendiente de 

Dictamen en 

Comisiones

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación y 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Turismo del 

Distrito Federal, en materia de mecanismos para incentivar la industria 

turlstica en la Ciudad de México, posterior a la pandemia sanitaria por 

"Covid-19"

Iniciativa

La iniciativa busca fortalecer el marco legal para la industria 

turística de la Ciudad de México, con el objeto de que cuenten 

con mecanismos o políticas públicas de orden legislativo que 

sean coadyuvantes para el desarrollo de dicha actividad. 

Tomando en consideración los efectos que ha causado la 

pandemia por “Covid-19” que vivimos actualmente en México y en 

el mundo.

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga MORENA 30/11/21

Comisiones Unidas de 

Turismo y Reactivación 

Económica

30/11/21 Dictamen 45 días 04/02/22

Pendiente de 

Dictamen en 

Comisiones

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.

Punto de 

acuerdo

El presente punto de acuerdo tiene como proposito solicitar a 

la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y al Fondo 

Mixto de Promoción Turistica 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, respectivamente. 

Dip. Frida Jimena Guillén 

Ortiz
PAN 07/12/21 Comisión de Turismo 09/12/21 Dictamen 45 días 18/02/22

Pendiente de 

Dictamen en Comisión

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de 

Turismo del Distrito Federal y se expide la Ley de Turismo de la Ciudad 

de México. 

Iniciativa

La iniciativa busca abrogar la Ley de Turismo del Distrito 

Federal y expedir la Ley de Turismo de la Ciudad de México 

con la finalidad de armonizar y adecuar la legislación con las 

necesidades del sector turístico local, asi como atender las 

necesidades de los prestadores de servicios turísticos y de los 

turistas, promover el combate a las desigualdades sociales, la 

conservación del medio ambiente.

Dip. Fausto Manuel 

Zamorano Esparza
PRI 07/12/21 Comisión de Turismo 09/12/21 Dictamen 45 días 18/02/22

Pendiente de 

Dictamen en Comisión

 
 

Informe de Iniciativas y Puntos de Acuerdo 
turnados a la Comisión de Turismo del Congreso de la CDMX 

01/09/21- 04/01/22 
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 
 
Ciudad de México   12 de noviembre de 2021 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLEN ORTIZ.- Muchas gracias. Muy 

buenas tardes, diputadas y diputados. Siendo las 16:09 horas, damos inicio a la primera 

reunión ordinaria de la Comisión de Turismo de este honorable Congreso de la Ciudad de 

México.  

Diputada Secretaria, podría proceder a pasar la 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.- Con gusto, 

diputada Presidenta.  

Por instrucciones de la Presidencia, se procederá a pasar lista de asistencia.  

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: presente 

Diputada María de Lourdes Paz Reyes:  

Diputada Esperanza Villalobos Pérez, la de la voz: presente 

Diputada Indalí Pardillo Cadena: presente 

Diputado José Fernando Mercado Guaida: presente 

Diputada Isabela Rosales Herrera: presente 

Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho:  

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: presente  
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Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena. 

No le escucho, diputada. Bueno, pero la estamos viendo. Muy bien, presente. 

¿Falta alguna diputada o diputado de pasar lista de asistencia? 

Diputada Presidenta, hay 7 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.  

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

En consecuencia, damos inicio a esta primera sesión ordinaria de la Comisión de Turismo.  

Se informa que el orden del día de esta sesión, así como los documentos correspondientes, 

han sido distribuidos con oportunidad, por lo cual se ha informado de los asuntos que 

corresponden a la agenda de hoy.  

Le solicito a la diputada Secretaria pudiera dar lectura del mismo y consulte a los miembros 

presentes si están de acuerdo con el orden propuesto.  

LA C. SECRETARIA.- por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura del 

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 y aprobación del acta de la reunión de instalación de la Comisión.  

4.- Lectura y en su caso aprobación del programa anual de trabajo de la Comisión.  

5.- Asuntos generales.  

En asuntos generales está el apartado A que es la lectura del acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de Coordinación Política, mediante el cual se 

aprueba la fecha para la comparecencia de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de 

México, ante esta Comisión.  

6.- Clausura de la reunión.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Consulte, por favor, si es de 

aprobarse el orden del día de esta reunión. 
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los 

integrantes de la Comisión si es de aprobarse el orden del día. Quienes estén de acuerdo 

en aprobar el orden del día, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

En consecuencia, se aprueba el orden del día. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Secretaria. 

Le pido, por favor, dé cuenta con el siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto en el orden del día es la lectura, discusión y en 

su caso aprobación del acta de la reunión de instalación de la Comisión de Turismo. 

LA C. PRESIDENTA.- Debido a que este documento ha sido circulado previamente a todas 

y todos, dispongo se dispense su lectura, por lo que solicito a la diputada Secretaria que en 

votación económica recabe los votos sobre la propuesta de dispensa de la lectura del acta. 

LA C. SECRETARIA.- Integrantes de la Comisión, les pido que en caso de estar a favor de 

la dispensa de la lectura del acta de la reunión de instalación de esta Comisión, manifestarlo 

levantando la mano. 

En consecuencia, se aprueba la dispensa de la lectura del acta. 

LA C. PRESIDENTA.- Ahora está a su consideración el acta de la reunión de instalación 

para su aprobación. 

¿Alguien tiene algún comentario u observación?  

De no ser así, le pido a la diputada Secretaria por favor recabe la votación correspondiente. 

LA C. SECRETARIA.- Integrantes de la Comisión, si están a favor de la aprobación del 

acta de la reunión de instalación, les pido manifestarlo levantando la mano. 

¿En contra? 

¿Abstenciones?  

Se aprueba el acta de la reunión de instalación, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

Le pido, por favor, dé cuenta con el siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto es el correspondiente a la lectura, discusión y en 

su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Turismo 

correspondiente al primer año legislativo. 
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LA C. PRESIDENTA.- Le solicito a la diputada Secretaria pregunte a las y los diputados 

presentes si es de obviarse la lectura íntegra del programa en comento, ya que ha sido 

circulado con oportunidad a todas y a todos. 

LA C. SECRETARIA.- Diputadas y diputados integrantes de la Comisión, les pido que en 

caso de estar a favor de la dispensa de la lectura del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión de Turismo, correspondiente al primer año legislativo, manifestarlo levantando la 

mano.  

En contra.  

Abstenciones.  

En consecuencia se aprueba la dispensa de la lectura del Programa Anual. 

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

Compañeras y compañeros, está a su consideración el Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión de Turismo correspondiente al primer año legislativo para su aprobación. 

¿Alguien tiene algún comentario u observación? 

No habiendo comentarios por las y los diputados, le solicito a la diputada Secretaria sírvase 

tomar la votación referente a la aprobación del Programa Anual de Trabajo de esta 

Comisión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, los que estén de acuerdo en 

aprobar el Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Turismo del Congreso de la 

Ciudad de México sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Abstenciones. 

Se aprueba, diputada Presidenta, el Programa de Trabajo. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Por favor dé cuenta con el 

siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Es el correspondiente a asuntos generales, teniendo como primer y 

único punto la lectura del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de Coordinación 

Política mediante el cual se aprueba la fecha para la comparecencia de la Secretaria de 

Turismo de la Ciudad de México ante esta Comisión. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. En consecuencia le pido su 

apoyo para poder dar lectura a dicho acuerdo en lo que respecta a esta Comisión.  
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LA C. SECRETARIA.- Con gusto, Presidenta. Por instrucciones de la Presidencia se dará 

lectura al acuerdo por lo que respecta a esta Comisión. 

Mediante acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México aprobaron la comparecencia vía remota ante las 

Comisiones de este Congreso de las personas titulares de las Secretarías que integran el 

gabinete de Gobierno de la Ciudad, de la Consejería y de Servicios Legales, así como la 

Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con motivo de la glosa del 

Informe de Gobierno. 

Por tanto el primer resolutivo de dicho acuerdo establece que corresponderá a la Secretaría 

de Turismo de la Ciudad de México comparecer ante esta honorable Comisión el 19 de 

noviembre a las 11:00 horas. 

Asimismo el segundo resolutivo de dicho acuerdo establece el formato de la 

comparecencia, el cual será de la siguiente forma: 

1.- Lista de asistencia. 

2.- Mensaje de la o las personas que presiden la o las Comisiones hasta por 5 minutos. 

3.- Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos. 

4.- Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada grupo y asociación 

parlamentaria, en el orden siguiente:  

I.- Asociación parlamentaria Ciudadana. 

II.- Asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. 

III.- Asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad 

IV.- Grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

V.- Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

VI.- Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

VII.- Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

VIII.- Grupo parlamentario de MORENA. 

5.- Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos, para 

responder a los planteamientos realizados por las legisladoras y los legisladores. 



6 

 

6.- Réplica hasta por 5 minutos de acuerdo al orden en que se registren, sin exceder un 

turno por cada grupo y asociación parlamentaria. 

7.- Intervención final de la persona servidora pública que  comparece hasta por 5 minutos. 

8.- Clausura. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

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

No habiendo más asuntos generales para desahogar y siendo las 16 horas con 20 minutos, 

se da por concluida esta primera reunión ordinaria de la Comisión de Turismo. 

Muchas gracias a todas y todos por su asistencia. 

 




