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(09:40 Horas)

11.- Cierre de sesión.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Buenos días.

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.

Se instruye a la Secretaria dar cuenta del número de
diputadas y diputados que han registrado su asistencia a
efecto de verificar si existe el quórum legal requerido para
iniciar la presente Sesión Solemne.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA
ROSALES HERRERA.- ¿Falta algún diputado o alguna
diputada por tomar lista de asistencia?
Diputado Presidente, hay una asistencia de 37 diputadas y
diputados. Hay quórum.
EL C. PRESIDENTE.- Se abre la Sesión Solemne.

A la licenciada Sara Paola Galico Félix Díaz, Directora
General del Fondo Mixto de Promoción Turística de la
Ciudad de México. Bienvenida.
A la ingeniero María Antonieta Gámez Sánchez, Presidenta
de la Asociación Internacional de Congresos y
Convenciones. Bienvenida.
Al licenciado Eloy Rodríguez Liñero, Presidente de la
Asociación de Hoteles de la Ciudad de México.
Bienvenido.

Sírvase la Secretaria dar lectura al orden del día.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de
Presidencia se procede a dar lectura del orden del día.

EL C. PRESIDENTE.- Esta presidencia a nombre propio
y del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, da la
más cordial bienvenida al licenciado Carlos Mackinlay G.
Secretario de Turismo de la Ciudad de México. Bienvenido.

la

Congreso de la Ciudad de México, 28 de mayo de 2019.
Orden del día. Sesión Solemne. Medalla al Mérito
Turístico, Embajador Turístico de la Ciudad de México.
1.- Lista de asistencia.

Al licenciado Alberto Carlos Albarrán Leyva, Director
Ejecutivo de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de
México. Bienvenido.
Al licenciado Julián Arroyo Cordera, Presidente de la
Asociación Mexicana de Agencias de Viaje de la Ciudad de
México. Bienvenido.
Al licenciado Giovanny Melgar Hernández, Director de
Congresos y Convenciones del Fondo Mixto de Promoción
Turística de la Ciudad de México. Bienvenido.

2.- Lectura del orden del día.
3.- Bienvenida a las y los invitados especiales.
4.- Honores a la Bandera.

También agradecemos la presencia de nuestros distinguidos
invitados especiales y al público en general, que hoy nos
honra con su presencia.

5.- Himno Nacional.

A Jorge Mijares, de CANIRAC. Bienvenido.

6.- Posicionamiento de un representante de cada uno de los
grupos parlamentarios y asociación parlamentaria
representados en esta soberanía.

Se solicita a todos los presentes ponerse de pie con la
finalidad de rendir Honores a la Bandera Nacional a su
entrada al Recinto, así como a entonar nuestro Himno
Nacional.

7.- Palabras por parte de la diputada Ana patricia Báez
Guerrero, a nombre de la Comisión de Turismo.

(Honores a la Bandera)

8.- Entrega de Medallas al Mérito Turístico por parte de
integrantes de la Comisión.

(Himno Nacional)

9.- Palabras por parte de la galardonada Zahie Téllez Neme.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Pueden
sentarse.

10.-Palabras por parte del galardonado Luis Barrios.
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A continuación, harán uso de la palabra para emitir un
posicionamiento con motivo de la entrega de la Medalla al
Mérito Turístico, hasta por 5 minutos, los siguientes
diputados y diputadas: diputado Fernando José Aboitiz
Saro, de la asociación parlamentaria de Encuentro Social;
diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;
diputado Ernesto Alarcón Jiménez, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional; diputada Gabriela
Quiroga Anguiano, del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática; diputada Lilia María Sarmiento
Gómez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo,
diputada Margarita Saldaña Hernández, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional; diputada
Donají Olivera Reyes, del grupo parlamentario del Partido
MORENA.
En consecuencia se concede el uso de la palabra hasta por 5
minutos al diputado Fernando José Aboitiz Saro, de la
asociación parlamentaria Encuentro Social. Adelante,
diputado.
EL C. DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ
SARO.- Con su venia, Presidente.
Antes que nada saludar a todos nuestros invitados y
premiados. Muchísimas felicidades.
El desarrollo turístico sin duda alguna, si hiciéramos una
visión de largo plazo en nuestra ciudad, debería estar
incluido necesariamente como una de sus actividades
económicas más relevantes.
Nuestra Ciudad, por su ubicación geográfica mundial,
realmente hace honor a su nombre, es el ombligo del
mundo, está en medio de todos los destinos, de los
mercados y esa ventaja estratégica que tiene realmente no la
comparte ninguna otra ciudad del mundo. Me parece que si
pensáramos en la ciudad a largo plazo, la pensáramos como
la gran capital del comercio mundial, el lugar donde las
grandes ferias mundiales, donde las grandes actividades de
negocios, combinadas con la gran oferta cultural histórica
que tiene este espacio, más su gastronomía, más su clima
tan agradable, me parece que podría ser un ejemplo
mundial.
El esfuerzo que ustedes desarrollan es muy importante,
como empresarios siempre arriesgan, el arriesgar me parece
que tiene un mérito que no cualquier hace, si no todo
mundo sería empresario; el tener la visión de poder
desarrollar nuevas ideas, nuevos conceptos, constantemente
estar innovando para poder ofrecer servicios y productos
distintos mucho más agradables todos los días, cuidando los
pequeños detalles para que las personas que nos visitan
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sientan la diferencia de su estancia aquí, que esa ha sido
uno de los grandes reconocimientos que se le hace a los
mexicanos, su calidez y su servicio.
Ustedes son un gran ejemplo de eso, me parece que son en
buena medida la punta de lanza de ese buen mensaje que
mandamos al mundo de ser una ciudad incluyente, una
ciudad que recibe, una ciudad que atiende, que sonríe y que
siempre está dispuesta para dar lo mejor y que todo mundo
se lleve una gran experiencia.
De nueva cuenta los felicito a todos los premiados, de
verdad es un reconocimiento, los que son empresarios
saben lo complejo que es y lo difícil que es caer y volverse
a levantar, que eso me parece es lo que mejor define a un
empresario, fracasar y persistir constantemente, más allá de
ser exitoso y que siga el turismo de verdad desarrollando en
la Ciudad.
Por parte de Encuentro Social, encuentren un aliado en este
sentido, nosotros estamos siempre a su disposición para
cualquier iniciativa, propuesta o herramienta que haga
mucho más fácil su labor. Muchísimas felicidades de
nuevo.
Es cuanto, Presidente.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias,
diputado.
Le damos la más cordial bienvenida al licenciado Antonio
Manso Hernández, Vicepresidente de Turismo de la
CANACO.
Se concede ahora el uso de la palabra hasta por 5 minutos a
la diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Adelante, diputada Alessandra.
LA C. DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA
VEGA PÍCCOLO.- Con su venia, diputado Presidente.
A nivel mundial nuestro país se ha caracterizado por ser
una potencia turística, todo gracias a sus ecosistemas,
colores, sabores, sonidos, culturas, tradiciones e historia
únicos en el mundo. Asimismo, la hospitalidad, la alegría y
el profesionalismo de su gente, le ha hecho merecedor de
ser reconocido como un país anfitrión por excelencia y en
esto la Ciudad de México ha tenido mucho que ver.
Sin embargo, estos logros y distinciones no serían posibles
sin la magnífica labor que realizan todas las organizaciones
sociales, asociaciones de empresas turísticas, hoteleras,
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gastronómicas, instituciones académicas y demás instancias
que colaboran y enaltecen el sector turístico en la Ciudad de
México.
Con su dedicación, preparación, conocimientos y
experiencia, complacen a los millones de turistas nacionales
e internacionales que año con año nos visitan, siendo esta
labor la que les da el ánimo de volver y recomendarnos
como destino turístico por excelencia.
Hablar del ámbito turístico y sobre todo del trabajo que
realizan nuestros galardonados, es todo un orgullo. Sin
embargo, sus labores no son tarea fácil pues el camino que
escogieron de representar las riquezas naturales e históricas
de la ciudad tiene sus contratiempos y dificultades, pero
gracias a sus habilidades y conocimientos han podido dar
luz propia a nuestra cultura.
Es por ello que celebro la distinción y el reconocimiento
que hoy les otorga el Congreso de la Ciudad de México a
las y los embajadores turísticos de nuestra ciudad.
Como todos ustedes saben, la Medalla al Mérito Turístico
Embajadora o Embajador Turístico de la Ciudad de
México, se entrega en función del fomento al turismo que
se desempeña desde diferentes áreas, como el arte, la
cultura, la gastronomía, el deporte y el entretenimiento, así
como al fomento del patrimonio turístico, arquitectónico e
histórico y al turismo social, rural, ecológico y sustentable.
Compañeras diputados y diputados: En esta ocasión, por
resaltar el talento gastronómico de la ciudad capital y
distinguirla entre las primeras cocinas del mundo, se le
otorgará la Medalla al Mérito Turístico a Zahie Téllez
Neme.
Por otro lado y por fomentar el turismo desde el deporte, el
equipo de básquetbol Capitanes de la Ciudad de México,
también es distinguido al brindar un espectáculo de
entretenimiento deportivo de calidad única y con un
verdadero ambiente familiar que atrae a público de todo el
país.
Como parte de la categoría correspondiente al fomento al
turismo desde la empresa turística, se le da la distinción a
los hoteles City Exprés, por fortalecer la infraestructura
turística de la ciudad al ofrecer sus servicios en 17 hoteles,
con 1 mil 768 habitaciones.
Por participar de la conservación de los elementos y
recursos naturales, ya que sus instalaciones han funcionado
como una contención de la presión urbana, protegiendo así
a más de 200 especies de flora y 130 de fauna, se le otorga
esta medalla a Six Flags México.
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Al fomentar el patrimonio turístico, arquitectónico e
histórico de la Ciudad de México, se entrega la distinción a
Víctor Cortés Melo, como creador de los productos
turísticos mejor conocidos como Turibús y Turitour, para
mostrar el conjunto de hermosos inmuebles capitalinos que
están llenos de una enorme tradición e historia.
Por último, en la categoría de fomento al turismo social y
rural, se otorga la Medalla a la Cumbre Iberoamericana de
Turismo Accesible, por promover alianzas que impulsan un
verdadero turismo para todos, al concientizar y sensibilizar
al sector turístico público y privado sobre los derechos de
las personas con discapacidad.
A todos ellos les quiero externar una muy especial y sentida
felicitación a nombre del Partido Verde, así como nuestro
agradecimiento por su ardua tarea de difundir y promover el
patrimonio turístico de la Ciudad de México e incrementar
su proyección como uno de los destinos favoritos en el
mundo.
Enhorabuena. Muchas gracias. Es cuánto, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Alessandra.
Se concede ahora el uso de la palabra hasta por 5 minutos al
diputado Ernesto Alarcón Jiménez, del grupo parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional. Adelante,
diputado Ernesto.
EL C. DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ.Buenos días. Con su venia, diputado Presidente.
Compañeras y compañeros diputados, buenos días:
Es para mí un privilegio saludar y felicitar a las y los
galardonados de este día, así como a los representantes de
las empresas ganadoras.
El turismo para la Ciudad de México es un detonador
importante en la economía de los habitantes de la capital,
puesto que genera empleos y se estima que la derrama
económica que generó en 2018 fue de 91 mil millones de
pesos, siendo el turismo internacional el que mayor impacto
generó.
En los últimos 11 años los ingresos por turismo han
registrado una tendencia a la alza, por lo que estimamos que
este año debe continuar tal circunstancia.
Uno de los impulsores del turismo de la Ciudad de México
debe ser en todo momento la cooperación y la voluntad de
las autoridades y la iniciativa privada. Por un lado, la
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autoridad debe procurar contar con los servicios como
seguridad, transporte con lo que motive a los turistas a la
ciudad y por otro lado la iniciativa privada debe ofrecer
servicios turísticos de calidad.

Adelante, diputada Lilia.

En este contexto, los galardonados del día de hoy cobran
relevancia porque con su esfuerzo y trabajo logran motivar
a connacionales y extranjeros a visitar nuestra ciudad,
fomentando la visita de la misma.

Diputadas, diputados; invitados especiales; galardonados y
apreciables medios de comunicación.

Una ciudad que ofrece una gran dimensión de sitios de
interés, sus calles cuentan con historia, arte, cultura,
sabores, sonidos, así también los galardonados del día de
hoy, ofrecen servicios turísticos de calidad, lo que atrae
visitantes a la ciudad y por ende ayudan a la economía de la
misma. Ustedes logran que los viajeros no sólo conozcan
nuestra ciudad, sino que se sientan parte de ella y cuando
regresen a sus lugares de origen hablen de la Ciudad de
México y de su gente.
Es ahí donde se logra el objetivo de brindar servicios que se
preservan en la memoria de los viajeros y que se vuelvan
difusores de nuestra ciudad. Hoy en día la Ciudad de
México también ofrece servicios turísticos ecológicos desde
el tradicional paseo en trajinera por Xochimilco, hasta un
recorrido por los bosques de Ajusco, los Dinamos o el
Desierto de los Leones, que además cuentan con sitios de
valor histórico importante para los capitalinos y que vale la
pena visitar, admirar y conservar en la memoria como un
gran recuerdo.
Como dije al principio, el turismo en la Ciudad de México
crece año con año, esperemos que las políticas adoptadas
por el Gobierno Federal como el de la Ciudad de México,
no perjudique este crecimiento y el próximo año estemos
conversando sobre el crecimiento que tuvo el país y la
ciudad en materia turística.
No me resta más que felicitar nuevamente a los
galardonados y agradecerles su esfuerzo y trabajo para el
desarrollo turístico de esta capital.
Muchas felicidades y enhorabuena.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias,
diputado Ernesto.
Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la
diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo.
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LA C. DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO
GÓMEZ.- Con su venia, diputado Presidente.

A nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo
es un honor recibir el día de hoy en este órgano legislativo a
los Embajadores Turísticos de la Ciudad de México 2019.
La Organización Mundial de Turismo define el turismo
como aquellas actividades que realizan las personas durante
sus viajes y estancias en lugares distintos a los de su
entorno habitual, por un periodo inferior de un año con
fines de ocio o negocio y otros motivos.
Dicha industria experimenta un constante y sostenido
crecimiento, siendo uno de los sectores con mayor progreso
económico. En México la industria turística nacional
muestra crecimiento. Ejemplo de ello es que, durante el
primer trimestre del año en curso, aumentó la capacitación
de captación de divisas, gasto promedio y cantidad de
viajeros.
El INEGI a través de la Encuesta de Viajeros
Internacionales reportó que de enero a marzo del presente
año, llegaron a México 11.1 millones de turistas
internacionales, lo que representa un incremento del 4.8 por
ciento con respecto a lo registrado en el 2018.
En este sentido, la actividad turística en la capital sigue
creciendo, es válido mencionar que, con la base en el
informe actividad turística en la Ciudad de México,
indicadores enero-diciembre 2008-2018 el sector ha
generado en dicho periodo más de 1 millón 200 mil
empleos directos e indirectos.
Adicionalmente es de resaltar, que de acuerdo al último
informe del Gobierno del 2018, esta ciudad recibió más de
30 millones de visitantes, tanto nacionales como
extranjeros, dejando una derrama económica alrededor de
170 mil millones de pesos.
Aunado a lo anterior, desde este órgano local promovemos
la educación y la cultura del turismo para contribuir a
eliminar desigualdades creando empleos y generando
bienestar para las y los capitalinos, que sea igualitario para
las mujeres y la población vulnerable, que fomente la
inversión, el empleo y el emprendedurismo de las pequeñas
y pequeñas empresas y que ponga en valor el patrimonio
cultural y natural.
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Nuestro trabajo como legislador es de coadyuvar y
contribuir a una mayor accesibilidad turística universal, una
más amplia oferta turística y mejor infraestructura,
involucrando a la ciudadanía y llevando a cabo un mayor
aprovechamiento de los espacios públicos con la finalidad
de que este sector sea el vehículo para nuestro desarrollo
económico y social y para mejorar la calidad de vida de las
y los capitalinos.
Finalmente, debo reconocer el trabajo de mis compañeras y
compañeros diputados integrantes de la Comisión de
Turismo al realizar el proceso de selección de los
galardonados a la Medalla al Mérito Turístico Embajador
Turístico de la Ciudad de México 2019, mediante la cual se
deja constancia de la trayectoria, vocación y servicio de
Zahie Téllez Neme, Capitanes, Hoteles City Express,
ingeniero Luis Barrios; Six Flags México, Víctor Cortés
Melo, Productos Turísticos Turibús y Turitour; Cumbre
Iberoamericana de Turismo Accesible, en las disciplinas de
fomento al turismo desde el arte, la cultura y la
gastronomía, fomento al turismo desde el deporte y el
entretenimiento, fomento al turismo desde la empresa
turística, fomento al turismo ecológico y sustentable,
fomento al patrimonio turístico, arquitectónico e histórico
de la Ciudad de México y fomento al turismo social y rural,
respectivamente, a quienes felicito y convoco a seguir
trabajando por una Ciudad de México con un gran espíritu
de servicio, honradez, hospitalidad hacia el turista nacional
y extranjero.
Por su atención, muchas gracias.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias,
diputada Lilia.
Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos, a la
diputada Gabriela Quiroga Anguiano, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Adelante, diputada Gabriela.
LA
C.
DIPUTADA
GABRIELA
QUIROGA
ANGUIANO.- Con la venia de la Presidencia.
A nombre propio y del grupo parlamentario de la
Revolución Democrática saludo con gusto a mis
compañeras y compañeros diputadas y diputados, a
nuestros galardonados y a los distinguidos invitados
especiales que nos acompañan en este acto solemne en el
que reconocemos a los embajadores turísticos de la Ciudad
de México. Me permito darles la más cordial bienvenida a
todas y a todos.
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La riqueza cultural y artística de nuestra ciudad es una de
las más reconocidas a nivel mundial y esto, sin duda, se
debe a la invaluable labor diaria de quienes orgullosamente
nos representan en todos los lugares a los que van.
La actividad turística representa para nuestra ciudad un
pilar que sustenta su desarrollo e incentiva su economía e
ahí la importancia de reconocer a los actores que con su
pasión y trabajo se han distinguido por fomentar el
desarrollo turístico de este importante destino.
Las categorías que hoy premiamos son ejemplo del
compromiso y profesionalismo con el que se desarrolla
cada uno en sus actividades.
Gracias a la Chef María Guadalupe Zahie por lograr que la
riqueza gastronómica de nuestra ciudad sea reconocida
internacionalmente, gracias Capitanes, porque a través de
su excelencia deportiva nos brindan en cada juego un
espectáculo de nivel mundial con el que cabe destacar se
atraen a esta ciudad a familias enteras de diversas ciudades;
gracias ingeniero Luis Barrios y a todo el equipo de Hoteles
City Express, por el fortalecimiento de la infraestructura
turística de la Ciudad de México, sobre todo por el Hotel
Escuela con el que contribuye a la formación del talento
necesario para una industria tan diversa.
Gracias a nuestros amigos de Six Flags México por ser un
espacio emblemático de esta ciudad, moderno, vanguardista
y además sustentable, contribuyendo al cuidado del medio
ambiente, con todas las medidas ecoamigables que han
implementado en sus instalaciones.
Gracias Víctor Cortés Melo, por su invaluable aporte a esta
ciudad, ya no puede imaginarse sin los recorridos de
Turibús y Turitour, que nos hacen sentir muy orgullosos de
ver las caras de asombro de los paseantes al admirar nuestro
patrimonio arquitectónico e histórico.
Gracias a la Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible,
por la contribución que realiza al lograr que la Ciudad de
México sea reconocida por organizaciones internacionales
como un espacio innovador y de vanguardia, y al sector
turístico en general como lo es un verdadero agente
generador de cambios hacia la inclusión y la accesibilidad.
Enhorabuena. Muchas felicidades a todas y a todos. Mi
admiración y reconocimiento.
Sigamos enalteciendo las bondades de esta ciudad, que es
reflejo del corazón de nuestra gente.
Es cuanto, Presidente.
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias,
diputada Gabriela.
Se concede ahora el uso de la palabra hasta por 5 minutos a
la diputada Margarita Saldaña Hernández, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante,
diputada Margarita Saldaña.
LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA
HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. Buenos días a todas
las diputadas y diputados de este Congreso, a los
funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México que nos
están acompañando el día de hoy, y desde luego a nuestros
apreciables galardonados. Sean todos ustedes bienvenidos a
esta Sesión Solemne.
La Organización Mundial de Turismo define a éste como
un fenómeno social, cultural y económico relacionado con
el movimiento de las personas a lugares que se encuentran
fuera de su lugar de residencia habitual por motivos
personales, de negocios o profesionales. Estas personas se
denominan visitantes, y el turismo tiene que ver con sus
actividades, implicando lo que se denomina el gasto
turístico.
El turismo ha sido siempre reconocido en nuestro país
como una de las actividades prioritarias, que debe contar
con la permanente promoción e impulso por parte de las
autoridades y de un involucramiento continuo y activo de
toda la sociedad.
Quienes nos visitan en la Ciudad de México, ya sea desde
el interior de la República o bien del extranjero, destacan
principalmente que les gusta venir a la Ciudad de México
porque tiene mucho que ofrecer.
Por ello, más allá de los datos que como actividad
económica implica el turismo, quiero compartir el sentir de
quienes han visitado nuestro país y nuestra ciudad.
En una encuesta realizada a mil viajeros provenientes del
extranjero a finales del año pasado, se les preguntó acerca
de sus gustos, preferencias, motivos y todo aquello que los
llevó a elegir a la Ciudad de México como destino. Lo que
respondieron arrojó lo siguiente: el 53% dijo nunca había
visitado México y el 42% lo habían visitado al menos una
vez, el 94.5% declaró que le gustaría regresar nuevamente,
el 26.7% expresó que México era su destino favorito en
América Latina, siendo el número uno.
Sobre los lugares favoritos para visitar México fueron, en
primer lugar la Ciudad de México con el 30.7% y en
segundo lugar Cancún con el 28.1%.
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Sobre las razones para preferir esta capital, mencionaron
que por la diversidad y contraste de una ciudad moderna
con su cultura y zonas antiguas, destacando también las
cercanas como Teotihuacán, los museos, galerías y edificios
históricos; la gastronomía, desde los antojitos callejeros
hasta los restaurantes de primer nivel, siendo el platillo más
votado los tacos al pastor; la gran cantidad de actividades
para realizar en familia, el calor y hospitalidad de su gente,
señalando que somos grandes anfitriones.
Los datos anteriores nos muestran el incomparable
potencial turístico que tiene nuestra ciudad, pero también el
gran compromiso que todos tenemos para seguir estando a
la altura de quienes la prefieren como destino. Mucho se ha
hecho para que se escoja a esta capital como destino
turístico por quienes hoy recibirán la Medalla al Turístico
de la Ciudad de México 2019, ya que han trabajado
activamente para ello. Por lo que felicitamos a Said Téllez
Neme, al equipo de basquetbol Capitanes, la cadena de
hoteles City Express, Six Flags, a la empresa Productos
Turísticos, Turibús y Turitour, la Cumbre Iberoamericana
de Turismo Accesible, todos ellos han trabajado
fuertemente para que la Ciudad de México sea uno de los
principales destinos turísticos.
Hoy, todos ustedes son reconocidos, pero adquieren
también un gran compromiso con esta ciudad, porque ser
embajador significa representarnos y promovernos ante
otros. Significa que todas aquellas razones que mencioné
por las que somos preferidos como destino, deben
acrecentarse y promoverse por ustedes a través de su
trabajo de calidad, pero con la calidez con lo que lo han
hecho hasta el día de hoy.
A nombre de las diputadas y diputados del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional les
manifestamos nuestra más sincera felicitación por este
reconocimiento. Muchas gracias. Felicidades.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Gracias,
diputada Margarita Saldaña.
Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos, a la
diputada Donají Olivera Reyes, del grupo parlamentario del
Partido MORENA. Adelante, diputada Donají.
LA C. DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA
REYES.- Con su venia, diputado Presidente.
Realmente me siento muy contenta y honrada por estar el
día de hoy aquí desde esta tribuna, porque tengo a un papá
que es de Oaxaca, patrimonio cultural de la humanidad; una
mamá que es de Guanajuato, patrimonio cultural de la
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humanidad, y yo nací y crecí en Xochimilco, patrimonio
cultural de la humanidad. Entonces soy hija del patrimonio
y me siento muy comprometida con la parte turística.

Antes de comenzar, voy agradecer la presencia de invitados
especiales: Carlos Mackinlay, Secretario de Turismo de la
Ciudad de México, muchas gracias por estar aquí.

La actividad turística es una forma de promover, difundir y
rescatar la cultura. De ahí que los gobiernos deben
considerarla una acción prioritaria para el desarrollo
económico de comunidades, pueblos y de las naciones
mismas. La participación comprometida y con parámetros
de calidad de quienes ofrecen los servicios turísticos a
viajeros y visitantes temporales, es la mejor promoción para
que un lugar sea reconocido y recomendado en los medios
especializados.

Paola Félix, Directora General del Fondo Mixto de la
Ciudad de México, bienvenida.

También, la UNESCO al declarar sitios patrimonio cultural
y natural de la humanidad, como nuestro querido
Xochimilco, toma en cuenta el cuidado y la preservación de
lugares que han sido reconocidos por su aportación al
reconocimiento universal y a la preservación de un entorno
diverso y único. Así, se convierten en destinos de
innumerables visitantes quienes contribuyen no solo a la
difusión de esos espacios, sino que con su presencia se
convierten en impredecible un motor de desarrollo
económico y de importantes comunidades.
Hoy reconocemos a embajadoras y embajadores turísticos
que hacen todo por impulsar a la capital de la República
Mexicana como un atractivo más, quienes han hecho una
labor incansable para difundir las bellezas de nuestra tierra,
pero también ofrecer una estancia agradable a quienes nos
visitan para conocer las diversas ofertas que ofrecemos.
Hoy nos congratulamos de reconocer a quienes con su labor
cotidiana han enaltecido la actividad turística y con ello,
puesto en alto el nombre de nuestra gran ciudad.
Enhorabuena y que sigan alcanzando el éxito que genera la
calidad en el servicio. Muchas gracias por estar aquí,
gracias a los galardonados por estar hoy esforzándose por
participar de manera muy activa. Bienvenidos todos y cada
uno de las y de los invitados distinguidos. Muchas
felicidades. Enhorabuena.
Es cuanto, Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Donají.
En seguida se concede el uso de la tribuna a la diputada
Patricia Báez Guerrero, a nombre de la Comisión de
Turismo, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada Patricia.
LA C. DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ
GUERRERO.- Con su venia, diputado Presidente.
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Antonieta Gámez Sánchez, de la Asociación Internacional
de Congresos y Convenciones.
Eloy Rodríguez, de la Asociación de Hoteles de la Ciudad
de México.
Juliana Arroyo, de la Asociación Mexicana de Agencias de
Viaje de la Ciudad de México.
Jorge Mijares, Vicepresidente de CANIRAC.
Antonio Manzo, Vicepresidente de Turismo de CANACO.
Bienvenidos ustedes, bienvenidos todos los invitados
especiales y por supuesto a nuestros galardonados del día
de hoy.
El día de hoy estamos aquí para reconocer aquellas
personas que han impulsado a la Ciudad de México como
una de las mejores capitales del mundo para visitar.
La Medalla al Mérito Turístico Embajador Turístico de la
Ciudad de México, es un esfuerzo del Poder Legislativo
para promover el turismo y premiar el esfuerzo diario y
constante que hacen las personas del sector, un sector que
es pilar fundamental de la economía en esta entidad en la
que vivimos.
La Comisión de Turismo fue la encargada de llevar a cabo
este proceso de selección de galardonados, un proceso nada
sencillo, pues si algo tiene la Ciudad de México es el
potencial de su gente, su trabajo y una cantidad enorme de
personas que participan en estas actividades.
La Comisión de Turismo determinó galardonar a las
siguientes instituciones y personas por sus evidentes
aptitudes y constancia para ofrecer calidad, ideas, trabajo e
innovación turística.
Zahie Téllez ha encumbrado el nombre de México a nivel
mundial. Su actividad gastronómica le ha permitido
presentarse en los lugares más diversos del mundo y es
considerada como una de las chef más reconocidas por sus
aportes a la comida mexicana y como promotora de la
cultura gastronómica de la Ciudad de México.
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El equipo de de básquetbol Capitanes, ha fomentado
turismo desde el ámbito deportivo. Con su llegad a la Liga
Profesional de Básquetbol, muchas personas del interior del
país y hasta del extranjero conviven sanamente en cada uno
de sus encuentros como locales, además, es equipo de clase
mundial que compite de tú a tú con otros equipos del
extranjero, promoviendo la imagen de nuestra ciudad.
La empresa turística está muy bien representada con los
hoteles City Express, una creación del ingeniero Luis
Barrios. Estos hoteles han ampliado la oferta de
infraestructura de oferta de habitaciones de la Ciudad de
México, pero con el añadido de calidad necesaria para el
gusto y posibilidades de cualquier turista.
Six Flags, no solo debe ser conocido como uno de los
centros de entretenimiento más importantes de la Ciudad de
México y de América, también se le debe reconocer su
claro compromiso social y, en el caso que nos trae en este
recinto, su aportación como empresa ecológicamente
responsable es muy importante, ya que invierte una gran
cantidad de sus ganancias en promover la sustentabilidad y
la ecología mediante de acciones de reuso, reciclaje de
agua, basura y residuos. Es una empresa ejemplo para el
cuidado del planeta.
Nuestra ciudad debe presumir como ninguna otra el poseer
un patrimonio arquitectónico e histórico incalculable, pero
sin una empresa como Productos Turísticos Turibús y
Turitour, muchas de estas maravillas no serían accesibles
para mucha gente. Esta empresa ofrece a los visitantes la
posibilidad de que, de manera ordenada y segura, puedan
visitar las joyas de nuestra ciudad en sus entretenidos e
informativos tours. Gracias al Turibús se puede tener
acceso a los sitios turísticos con servicio de calidad, seguro
y confiable.
Por último, el fomento al turismo social y rural debe ser
prioritario para los gobiernos. Solo siendo subsidiarios se
podrá lograr que todas las personas, no importando su
condición física, social y económica, puedan tener acceso a
todas las atracciones que la ciudad ofrece. En estos, la
Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible ha marcado
la agenda que los gobiernos y las empresas adopten
medidas para que en los espacios turísticos y recreativos se
realicen acciones para permitir el pleno disfrute para las
personas con discapacidad en los espacios turísticos.
Como se puede observar, los méritos de nuestros
galardonados son más que evidentes y, a nombre de los
diputados y diputadas de la Comisión de Turismo a quienes
reconozco, agradezco el esfuerzo para llegar a este
momento, venimos a entregar tan merecidas medallas a los
galardonados.
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Sabemos sin duda, que los presentes durante este año 2019,
serán unos excelentes embajadores turísticos de la Ciudad
de México.
Felicidades y que sigan los éxitos.
Es cuánto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Patricia.
A continuación, les solicito a las diputadas y diputados
integrantes de la Comisión de Turismo pasen al frente para
proceder a la entrega de la Medalla al Mérito Turístico.
Las diputadas Ana Patricia Bárez y Gabriela Quiroga,
entregan la Medalla del Fomento al Turismo desde el arte,
la cultura y la gastronomía a la ciudadanía Zahie Téllez
Neme.
(Entrega de medalla)
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Las diputadas
Ana Patricia Báez y Donají Olivera entregan la Medalla del
Fomento al Turismo desde la Empresa Turística a Hoteles
City Express.
Adelante.
(Entrega de medalla)
EL C. PRESIDENTE.- Ahora las diputadas Gabriela
Quiroga y Paula Andrea Castillo, entregan la Medalla del
Fomento al Turismo desde el Deporte y el Entretenimiento
a capitanes.
Adelante.
(Entrega de medalla)
EL C. PRESIDENTE.- Las diputadas Lilia Sarmiento
Gómez y Circe Camacho Bastida, entregan la Medalla del
Fomento al Turismo Ecológico y Sustentable a Six Flags de
México.
Adelante.
(Entrega de medalla)
EL C. PRESIDENTE.- Las diputadas Esperanza
Villalobos y Margarita Saldaña entregan la Medalla del
Fomento al Patrimonio Turístico, Arquitectónico e
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Histórico de la Ciudad de México a Productos Turísticos
Turibús y Turitour.
Adelante.
(Entrega de medalla)
EL C. PRESIDENTE.- El diputado Temístocles
Villanueva y la diputada Guadalupe Morales, entregan la
Medalla del Fomento al Turismo Social y Rural a Cumbre
Iberoamericana de Turismo Accesible.
Adelante.
(Entrega de medalla)
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Muchas
felicidades a todas y todos los galardonados.
A continuación, pueden ocupar ya sus lugares, se concede
la palabra hasta por 5 minutos a la galardonada Zahie
Téllez Neme.

El turismo es clave para el desarrollo, prosperidad y
bienestar de un país, es por ello que recibo esta Medalla con
mucho orgullo y también con mucha responsabilidad, ya
que nuestra cultura gastronómica es la piedra angula para el
turismo porque sabemos que el patrimonio gastronómico de
México tiene un impacto en su cultura, historia, economía y
hasta en nuestra política exterior.
El turismo gastronómico es una forma exquisita de
acercarnos al patrimonio cultural de un país, de una región
o de una ciudad. No creo que nadie visite esta hermosa
ciudad sólo para ver sus monumentos, calles, museos, sin
irse, sin probar sus antojitos, sus moles, sus tacos de mil
sabores, tequilas y mezcales y una infinidad de platillos
regionales deliciosos, porque no es casualidad que desde
2010 seamos Patrimonio Intangible de la Humanidad por la
UNESCO.
Gracias a todas esas personas que cocinan con tanto cariño
y que hacen que la experiencia de quien nos visita en esta
ciudad, sea deliciosa; también gracias a las cocineras y
cocineros que llevan en sus maletas y el corazón los sabores
de México hacia el mundo.

LA C. ZAHIE TÉLLEZ NEME.- Muchas gracias, con su
venia.

El turismo del país y de la Ciudad de México sigue
creciendo y es importante que así sea, ya que tenemos
muchísimo que ofrecer y enseñar al mundo. Hay que
recordar que la Ciudad de México fue nombrada por el
New York Times en 2016 como El Primer Lugar para
Visitar en el Mundo.

Confieso que antes de ser cocinera soy economista y
politóloga, así que imaginarán el enorme privilegio que es
para mí estar en este recinto frente a ustedes.

Por ello ha sido mi compromiso el captar la esencia de
todos estos colores, olores y sabores de nuestra ciudad y
llevar esta cocina a otros lugares.

Gracias al Congreso de la Ciudad de México, a su
Comisión de Turismo y en especial a la diputada Patricia
Báez Guerrero por esta alta distinción.

México está dando pasos agigantados en la igualdad de
género, la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó la
reforma para garantizar la paridad de género en los tres
Poderes, los órganos autónomos, los Gobiernos de los
Estados y los Gobiernos Municipales.

Damos entonces el uso de la palabra hasta por 5 minutos a
la galardonada Zahie Téllez Neme. Adelante Zahie.

La vida de una cocinera es una vida llena de retos, de horas
de trabajo interminables, de sacrificios en la familia y de
cansancio prolongado, pero también es una vida llena de
pasión y grandes satisfacciones.
Pocas profesiones pueden ver de manera inmediata la
expresión de emoción en la cara de sus comensales y saber
lo bien que hicieron su trabajo. Esto hace que como
cocinera viva una vida de compromiso, vocación y respeto
por nuestra cultura gastronómica.
Hoy estoy aquí representando un trabajo que es honorable y
fundamental para nuestro turismo, también represento a
todas esas mujeres que cada día cocinan en un mundo
predominantemente masculino.
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El hecho de que yo como mujer reciba este reconocimiento,
es muestra de que también el turismo y la gastronomía
estamos en el camino para lograr estos mismos avances,
pero para esto necesitamos el apoyo de todos ustedes.
Gracias Mariano por acompañarme en este viaje lleno de
sabores, a Alberto mi esposo y a Lalo por aguantarme tanto
tiempo en la cocina. A todos ustedes, muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Finalmente, se
concede el uso de la tribuna al galardonado Luis Barrios,
hasta por 5 minutos. Adelante.
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EL C. LUIS BARRIOS.- Buenos días.

creación de valor económico para el entorno de City
Express, esto es para el país y su población.

A nombre de mis colaboradores de City Express es
verdaderamente un honor estar el día de hoy en el recinto
de la I Legislatura de la Ciudad de México.
Se habla mucho del turismo, en efecto el turismo representa
casi el 8 y medio por ciento del PIB, genera empleos de
prácticamente 1 de cada 9 mexicanos, genera divisas y
genera mucho bienestar a lo largo del país.
City Express es un ejemplo, es un caso práctico de lo que
puede ser el turismo para México.
Nosotros nacimos en el año 2002, éramos dos
desempleados que veníamos del sector y decidimos
lanzarnos a la aventura de desarrollar una cadena que fuera
dirigida al viajero frecuente de negocios y también placer,
pero con dos características importantes: una, que fuera y
tuviera un precio accesible para la gran población que viaje
dentro de México y, segunda, que tuviera las características
y la calidad de nivel internacional que permitiera dar un
gran valor del producto contra el precio que se pagaba.
Hoy en día somos, en la Ciudad de México tenemos, como
ya se mencionó, 17 hoteles, hay 6 proyectos en diferentes
etapas de desarrollo para la ciudad. Esto representa que en
la Ciudad de México, la oficina central y los hoteles que
tenemos aquí se han generado 800 empleos directos a lo
largo de esta aventura. A nivel nacional tenemos cerca de
18 mil habitaciones con 152 hoteles, ubicados en 75
ciudades y en 30 estados de la República.
Así también el haber desarrollado esta capacidad y este
acervo de conocimiento, tamaño y presencia física en el
país nos ha permitido salir a exportar nuestra marca, nuestra
tecnología y la mexicanidad. Estamos presentes en Costa
Rica, en Santiago de Chile y en cuatro ciudades de
Colombia, con proyectos también en el extranjero, no de la
misma magnitud que en la Ciudad de México, perdón, que
en el país, pero sí creciendo sostenidamente.

Asimismo, otra de las variables o de los caminos
importantes ha sido la contribución positiva a las personas y
al trabajo, y finalmente la conservación del ambiente.
Hoy en día City Express es la cadena que más certificados
tiene a nivel internacional de sustentabilidad ambiental y
social. Somos miembros del Índice de Precios y
Cotizaciones de la Bolsa de Valores, de las 30 empresas
que son socialmente responsables. Hemos firmado el Pacto
Mundial de la Organización de Naciones Unidas para todo
lo que es el bienestar social y la conservación.
Tenemos definitivamente los diferentes distintivos que la
ciudad y la Secretaría de Salud de México emiten;
asimismo, el menor índice de consumo energético, agua,
etcétera.
Nos sentimos realmente honrados con haber recibido este
reconocimiento y, repito, a nombre de nuestros
colaboradores en todo el país agradecemos ampliamente el
reconocimiento, la presencia y la invitación al recinto. Muy
amables.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Se encuentra
entre nosotros, Andrés Atayde, Presidente del PAN en la
Ciudad de México. Bienvenido.
Esta presidencia, a nombre propio y del Congreso, felicita
nuevamente a las y los galardonados.
Insértese el acta de la presente Sesión Solemne en el Diario
de los Debates.

Actualmente en México somos cerca de 4 mil
colaboradores en toda la República, el 65% son del sexo
femenino, el 65% de nuestros colaboradores está entre 18 y
33 años, o sea que City Express lo que ha podido, lo que se
ha convertido es precisamente en un reflejo de las grandes
necesidades que tiene este país de generar empleo para los
jóvenes y para los más necesitados. El turismo tiene esa
vocación.
El modelo de negocios –voy a checar el reloj para que el
presidente no me empiece a presionar- se basa en la
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En la Ciudad de México siendo las nueve horas con cuarenta minutos, del día veintiocho
de mayo del año dos mil diecinueve, con una asistencia de 37 Diputadas y Diputados, la
Presidencia declaró abierta la sesión. Enseguida, solicitó a la Secretaría dar lectura del
orden del día.
Enseguida, la Presidencia a nombre propio y del Congreso de la Ciudad de México, I
Legislatura, dio la más cordial bienvenida a los distinguidos invitados; al licenciado Carlos
Mackinlay G. Secretario de Turismo de la Ciudad de México; a la licenciada Sara Paola
Galico Félix Díaz, Directora General del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad
de México; a la ingeniero María Antonieta Gámez Sánchez, Presidenta de la Asociación
lnternacional de Congresos y Convenciones; al licenciado Eloy Rodríguez Liñero,
Presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México; al licenciado Alberto
Carlos Albarrán Leyva, Director Ejecutivo de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de
México; al licenciado Julián Arroyo Cordera, Presidente de la Asociación Mexicana de
Agencias de Viaje de la Ciudad de México; al licenciado Giovanny Melgar Hernández,
Director de Congresos y Convenciones del Fondo Mixto de Promoción Turística de la
Ciudad de México; a Jorge Mijares, de CANIRAC; así como al público en general que hoy
nos honró con su presencia.

Enseguida, el Presidente solicitó
Honores a la Bandera Nacional.

a todos los presentes

ponerse de pie para rendir

El Presidente, otorgó el uso de la palabra desde la tribuna para emitir un posicionamiento
con motivo de la entrega de la Medalla al Mérito Turístico, los siguientes Diputados y
diputadas: Diputado Fernando Aboitiz Saro, de la Asociación Parlamentaria de Encuentro
Social; Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México; Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario lnstitucional; a la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputada Lilia María
Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Diputada Margarita
Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y Diputada
Donají Olivera Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA.

El Presidente, también dio la bienvenida al Licenciado Antonio Manso

Hernández,

Vicepresidente de Turismo de la CANACO.
Enseguida, el Presidente concedió el uso de la tribun a a la Diputada Ana Patricia Bâez
Guerrero, a nombre de la Comisión de Turismo.
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Acto seguido, se le solicitó a los integrantes de la Comisión de Turismo realizar la entrega
de la Medalla al Mérito Turístico. Asimismo la Presidencia a nombre del Congreso de la
Ciudad de México I Legislatura, felicitó a todos y cada una de las galardonadas y los
galardonados.

A continuación, el Presidente concedió el uso de la tribuna ala galardonadaZahieTéllez
Neme; para emitir un mensaje.
Así mismo, el Presidente concedió el uso de la tribuna al galardonado Luis Barrios; para
emitir un mensaje.
Asimismo, la Presidenta solicitó que el acta de la Sesión Solemne se inserte en el Diario
de los Debates.
Agotada la orden del día, siendo las diez horas con cuarenta y cuatro minutos se levantÓ
la sesión.
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Se levanta la sesión, y en seguida se continúa con la sesión
ordinaria. Se ruega a todos permanecer en sus curules.
(10:44 horas)

Pág. 11

