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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLEN ORTIZ.- Buenas tardes,
damos inicio a la reunión de instalación de la Comisión de Turismo de este honorable
Congreso de la Ciudad de México.
Así, esta Presidencia informa que la convocatoria para esta reunión se fundamenta en los
artículos 4 fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y LVII, LVII Bis y LVII Ter del Reglamento,
ambos del Congreso de la Ciudad de México, así como en el oficio de la Presidencia de la
Junta de Coordinación Política CCMX/II/JUCOPO/050/2021, por el cual se remitió el
calendario relativo a la instalación de las comisiones ordinarias y comités de la II
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
Diputada Secretaria, proceda a pasar lista de asistencia a fin de verificar si existe el
quórum legal referido para la celebración de esta reunión.
LA

C.

SECRETARIA

DIPUTADA

ESPERANZA

VILLALOBOS

instrucciones de la Presidencia, se procederá a pasar lista de asistencia.
Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: presente.
Diputada María de Lourdes Paz Reyes: presente.
Diputada Esperanza Villalobos Pérez: la de la voz, presente. .
Diputada Indalí Pardillo Cadena: presente.
Diputado José Fernando Mercado Guaida: presente.

PÉREZ.-

Por
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Diputada Isabela Rosales Herrera. Le mandamos un saludo a la diputada esperando si
pronta recuperación.
Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho: presente.
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: presente.
Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: presente.
¿Falta alguna diputada o diputado de pasar asistencia?
Diputada Presidenta, se encuentran presentes 8 diputadas y diputados. Por lo cual hay el
quórum para sesionar válidamente.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
Se informa que el orden del día fue distribuido con oportunidad al momento de
convocarles, con lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a esta reunión.
Por lo que le pido a la diputada Secretaria, dar lectura al orden del día y consultar si es de
aprobarse.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al orden del día
para esta reunión.
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.
3.- Lectura del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta del Congreso de la Ciudad
de México, mediante el cual se determinan las comisiones ordinarias y de comités con los
que funcionará la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
4.- Declaratoria de instalación de la Comisión.
5.- Pronunciamiento de las y los integrantes de la Comisión.
6.- Pronunciamiento de la Presidenta de la Comisión.
7.- Asuntos generales.
8.- Clausura de la reunión de instalación.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Consulte la Secretaría 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 integrantes
de la Comisión si es de aprobarse el orden del día.
Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: a favor.
Diputada María de Lourdes Paz Reyes: a favor.
Diputada Esperanza Villalobos Pérez: la de la voz, a favor .
Diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor.
Diputado José Fernando Mercado Guaida: a favor.
Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho: a favor.
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: a favor.
Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: a favor.
El resultado de la votación es el siguiente: 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se
aprueba el orden del día, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputada Secretaria.
Le pido por favor, dé cuenta con el siguiente punto del orden del día.
LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la lectura del acuerdo
CCMX/II/JUCOPO/19/2021, de la Junta de Coordinación Política, del Congreso de la
Ciudad de México, mediante el cual se determinan las comisiones y comités con los que
funcionará la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
LA C. PRESIDENTA.- Proceda la Secretaria a dar lectura a dicho acuerdo en lo que
respecta a esta Comisión.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura al acuerdo.
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021, de la Junta de Coordinación Política del Congreso
de la Ciudad de México, relativo a la integración de comisiones ordinarias y comités del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
Acuerdo.
Primero.- La Junta de Coordinación Política garantizando la representación de todos los
grupos y asociaciones parlamentarias, así como la proporcionalidad de estos en el
Congreso, proponen la integración de comisiones y comités de la siguiente manera:
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Comisión de Turismo:
Presidencia, Frida Jimena Guillén Ortiz, del Partido de Acción Nacional.
Vicepresidencia, María de Lourdes Paz Reyes, de MORENA.
Secretaría, Esperanza Villalobos Pérez, de MORENA.
Integrantes:
Indalí Pardillo Cadena, de MORENA
José Fernando Mercado Guaida, MORENA.
Diputada Isabela Rosales Herrera, de MORENA.
Integrante, Daniela Gicela Álvarez Camacho, del PAN.
Integrante Fausto Manuel Zamorano Esparza, del PRI.
Integrante Polimnia Romana Sierra Bárcena, del PRD.
Segundo.- La totalidad de las comisiones ordinarias y comités deberán llevar a cabo su
sesión de instalación vía remota, a más tardar el 29 de octubre de 2021.
Tercero.- Comuníquese el presente acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para
que por su conducto, se someta a consideración del pleno la integración de comisiones
ordinarias y comités.
Cuarto.- Comuníquese el presente acuerdo a la Oficialía Mayor, a la Tesorería y a la
Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos legales y administrativos a que
haya lugar.
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 14 días del mes de
octubre del 2021.
Firman las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias.
Secretaria, dé cuenta con el siguiente punto del orden del día.
LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto es el correspondiente a la declaratoria de
instalación de la Comisión.
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LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Perdón, Presidenta,
Secretaria, nada más para hacer una precisión.
Si bien es cierto yo soy del Partido Acción Nacional, estoy en la asociación parlamentaria
Ciudadana, nada más para que hagamos esa modificación en la parte de la integración.
Muchas gracias, diputada Secretaria.
LA C. SECRETARIA.- Muy bien, hacemos la corrección.
LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Perdón, aprovechando la
interrupción, en el recuadro de comunicación social dice “sesión de instalación de la
Comisión del Deporte”. Eso es lo que se ve en la pantalla.
LA C. SECRETARIA.- Ok, pues ahí nos tendrían que ayudar Innovación para que se
haga la corrección respectiva. Muchas gracias.
Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
El día de hoy, viernes 22 de octubre, siendo las 18 horas con 7 minutos, con fundamento
en los artículos 4 fracción XLV-bis de la Ley Orgánica y 57, 57-bis, 57-ter y 188 del
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Turismo se
declara formalmente instalada. Que sea para bien del Congreso y de la Ciudad de
México.
Asimismo, esta Presidencia hace del conocimiento a las y los integrantes de esta
Comisión que con fundamento en el artículo 211 fracción IX del Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, ha tenido a bien designar al licenciado Carlos Ferrer Retana
como responsable de la Secretaría Técnica de este órgano legislativo.
Infórmese de la instalación de esta Comisión y de la designación de la persona
responsable de la Secretaría Técnica a la Mesa Directiva y a las Unidades Administrativas
del Congreso para los efectos legales y administrativos a que hubiera lugar.
Diputada Secretaria, por favor dé cuenta con el siguiente punto del orden del día.
LA C. SECRETARIA.- Sí, Presidenta.
El siguiente punto del orden del día es el correspondiente al pronunciamiento de las y los
integrantes de esta Comisión.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.
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Así entonces, se abre la posibilidad de que cualquier integrante de la Comisión pueda
hacer uso de la voz sobre este punto del orden del día. Por tanto, si algún integrante
quisiera participar, por favor hágalo saber levantando su mano.
¿Me podrían apoyar con los nombres de quien levanta la mano, por favor, porque no me
aparecen algunos?
LA C. SECRETARIA.- Si falta alguno, por favor, lo anoto.
Está la de la voz, el diputado Zamorano, la diputada Lulú Paz y no alcanzo a ver a los
demás, si me hacen el favor, la diputada Indalí, el diputado Fernando Mercado, la
diputada Polimnia Romana, Daniela Álvarez.
¿Alguien más? Bien.
Diputado Zamorano, si gusta dar inicio a su intervención.
EL C. DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.- Muchas gracias.
Diputada Presidenta, con su venia.
Compañeras y compañero, diputadas y diputado, no cabe duda que estos dos últimos
años ha sido muy difícil para todos, pero en la tempestad también se encuentra la
resiliencia. Nos toca a nosotros ser la legislatura que tenga que resolver una innumerable
cantidad de problemas derivados de la pandemia y esto principalmente en la economía de
la cuidad.
Por ello el ingenio, la voluntad, la comunicación, la coordinación y la vocación de servicio
a los ciudadanos, así como nuestras ideas positivas y la pasión femenina porque en este
grupo de la Comisión de Turismo que nos tocó integrar, pues son principalmente
femeninas, su intuición de femeninas creo que nos va a ayudar fundamentalmente.
Todas y todos nosotros somos las herramientas con las que se cuenta para trabajar en el
logro de los objetivos que nos tracemos y que la Presidenta acepte consolidar.
Hoy celebramos sin duda la instalación de una Comisión muy importante para nuestro
Congreso, por ello derivado de las acciones que emprenderemos seremos pieza
fundamental en la solución a uno de los más grandes problemas que estamos
enfrentando, y me refiero a la reactivación económica.
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El turismo es sin duda uno de los pilares fundamentales en la economía del país, en
nuestra ciudad una buena política le ha permitido ser uno de los principales factores de
crecimiento de la nación.
No sólo permite la economía la derrama generando empleos, lo que se traduce en
crecimiento para un modelo de economía sustentable y en desarrollo que proporciona
empleos.
En tiempos del COVID-19, de acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y de Turismo, el
turismo representó el 8 por ciento del Producto Interno Bruto de la Ciudad de México, se
estima que si hubiera continuado así, para el 2026 habríamos tenido un crecimiento hasta
del 9.8 por ciento del PIB, lo que significa que la ciudad está bien gobernada en el
aspecto del turismo.
De haber mantenido ese incremento anual, estimamos que nuestro PIB producto de la
actividad turística habría sido mayor que ciudades increíblemente no pensaríamos, sería
mayor que Toronto, que Nueva York, que Washington.
De 2018 a 2019, según los datos del INEGI, la ocupación hotelera de la Ciudad de México
se incrementó en 0.8%, es decir un promedio de 7 millones casi 800 mil turistas, de los
cuales el 25% son de origen internacional y 75 del propio país.
Desafortunadamente no se contaba con la pandemia, ello nos colocó en uno de los retos
más grandes de los últimos cien años, pero tenemos experiencias que como país nos
hacen levantarnos y hacer frente a toda esta clase de problemas, de todos hemos salido y
estoy seguro que con esto grupo que integramos lo vamos a hacer mejor.
Estoy seguro que dentro de los trabajos que habremos de llevar a cabo en nuestra
Comisión seremos responsables e impulsaremos un buen programa de políticas públicas,
que desde este honorable Congreso colabore con el gobierno capitalino para una pronta
reactivación económica y por supuesto para atraer de nueva cuenta el turismo en la
medida que la pandemia lo permita.
La seguridad es indispensable en las estructuras gubernamentales para que garanticen y
promuevan la confianza en las personas que habitamos en esta ciudad. Por ello debemos
tener contacto con la Secretaría de Seguridad, con la Jefatura de Gobierno para tratar de
que consolidemos una buena seguridad y tengan confianza los turistas de arribar a
México, porque como está sucediendo en el periódico de este día, en Canadá y en
Estados Unidos han señalado a muchos estados de la República en los que deben tener
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cuidado. Por fortuna nosotros en la Ciudad de México creo que hemos superado ese
aspecto.
No quiero finalizar sin reiterarme a su disposición para que desde el Comité de Asuntos
Internacionales, que tendré el honor de presidir, que es muy afín al de Turismo,
colaboremos de manera estrecha con esta Comisión de Turismo, de la que también
orgullosamente soy miembro, para poder lograr un ejercicio histórico que haga de esta
Legislatura destacar por su iniciativa, por su solidaridad, por su unidad, pero
principalmente por sus resultados.
Muchas gracias. Yo estoy a sus órdenes.
LA C. SECRETARIA.- Diputadas y diputados, les recuerdo que tiene que ser muy breve
la participación porque el tiempo que tenemos para la instalación de esta Comisión es
muy restringido, les rogaría que no fuera de más de 5 minutos.
La siguiente en la lista es la diputada Lourdes Paz.
LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Muchísimas gracias, diputada
Secretaria. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados que integran esta
Comisión de Turismo, tan importante para la ciudad. Por supuesto que felicito
enormemente a la diputada Frida Guillén por el encargo de presidir los trabajos de la
misma.
De entrada decirles que yo pedí ser integrante de esta importante Comisión pues sin duda
tenemos muy claro que el sector turístico constituye una actividad fundamental para la
reactivación económica después de la pandemia.
Debemos de dejar claro, como algunos datos que ya dio el diputado Fausto Emmanuel,
que durante julio y agosto la ciudad recibió un millón 750 mil turistas, que han generado
una derrama económica de 15 mil millones de pesos, y para el último trimestre del año se
espera un repunte importante en este sector, de ahí es donde radica la importancia de
esta área para nuestra ciudad.
También tenemos que dejar claro que en este sentido nuestra Jefa de Gobierno, la
doctora Claudia Sheinbaum, ha echado a andar esta campaña turística que se llama “La
ciudad que lo tiene todo”, la cual tiene como objetivo, en conjunto con la iniciativa privada
y la iniciativa, fomentar actividades turísticas seguras y proyectos estratégicos
relacionados con festividades en el último trimestre del año.
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Estoy segura que esta Comisión sabe de la responsabilidad tan enorme que tenemos de
legislar en conjunto para ofrecer destinos saludables, seguros y libres de riesgos para la
gente local y para los turistas nacionales y extranjeros que deseen conocer nuestra
cultura y nuestra gastronomía.
Estoy segura que este Congreso, cuenten con una servidora para lograr los instrumentos
legislativos óptimos que fortalezcan el funcionamiento de la ciudad. Privilegiemos la
construcción de acuerdos y consenso y demos viabilidad a los temas turísticos para esta
presente Legislatura.
No está por demás decir lo importante de esta Comisión, de que todas y todos trabajemos
para que estos trabajos salgan adelante.
A finales del 2020 la Ciudad de México, la ciudad que lo tiene todo en el país, fue la más
visitada de Latinoamérica y se convirtió en el tercer lugar del ranking mundial. Es
importante esta cifra para que nos pongamos ahí todos las pilas y apoyemos en todo a la
Presidenta de esta Comisión y en conjunto saquemos trabajos fructíferos y en bien de
este sector tan importante para nuestra capital.
Muchísimas gracias. Enhorabuena por la instalación de esta importante Comisión.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada Lourdes Paz.
Innovación, si le puede dar acceso a la diputada Frida Guillén, tiene problemas de
conectividad.
Para continuar con la sesión, es el turno de la diputada Indalí Pardillo. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA INDALÍ PARDILLO.- Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras
diputadas, compañeros diputados.
Es un honor para mí formar parte de esta Comisión de Turismo. Este sector económico
fue uno de los más golpeados por la pandemia, todo lo estamos diciendo y todos lo
sabemos, pero también es el sector que nos va a sacar adelante en primer lugar, porque
hasta ahorita ya llevamos recuperada la ocupación hotelera, igual como la generación de
empleos, 1.3 millones, como lo mencionaban.
Entonces, la ciudad es el centro principal que atrae a más turismo porque tiene muchos
lugares de interés, entonces esta Comisión va a ser muy, muy importante.
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La Ciudad de México es uno de los principales destinos turísticos del país, tiene una
infraestructura suficiente para albergar a los casi 14 millones de turistas anuales. En 2019
la ciudad contaba con 51 mil 601 cuartos de hotel y tuvo un promedio de 68 por ciento de
ocupación; los hoteles y restaurantes generaron en 2019 un total de 373 mil 522 empleos
directos y 933 mil 805 indirectos. Cuando llegó la pandemia del covid-19, sin embargo el
número de turistas que llegaron a la Ciudad de México se redujo drásticamente, al recibir
en 2020 a solo una tercera parte de lo que había tenido en 2019.
Se debe potencializar el atractivo turístico de diversos centros históricos que tenemos
aquí en la Ciudad de México, por ejemplo en las alcaldías Xochimilco, Iztacalco, Tlalpan,
Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac e Iztapalapa que con sus canales, áreas de
conservación, ferias de pueblos y barrios originarios y la escenificación de la Semana
Santa, pueden ser la base de construcción de economías locales sustentadas en el
turismo.
En razón de lo anterior, resulta fundamental hacer una revisión de la actual Ley de
Turismo del Distrito Federal, no se trata de reformarla para actualizar solamente su
nombre, sino se requiere de una nueva ley que reconozca figuras jurídicas que se han
venido utilizando y, sin embargo, no se le han destinado recursos para su
implementación. Ejemplo de ello lo tenemos en la figura de Barrio Mágico, hay 21
espacios de la Ciudad de México que han sido declarados barrios mágicos, sin embargo
no han sido objeto de presupuestos, lo que se les ha imposibilitado ser visitados por
turistas nacionales y extranjeros. Este es solo un ejemplo de lo que no prevé la actual Ley
de Turismo del Distrito Federal.
Invito a la Junta Directiva de la Comisión de Turismo a valorar la conveniencia de iniciar
un proceso de revisión del actual marco jurídico que nos permita generar las bases de
una nueva ley, la cual sirva a la construcción de economías locales en las alcaldías de
nuestra ciudad.
Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros diputados.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada Indalí. Toca el turno a la diputada
Polimnia Romana.
LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Muchas gracias, diputada
Secretaria.
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Diputada Frida, felicidades, estoy segura de que esta Comisión hará mucho, sobre todo
porque justo lo que necesita la ciudad es una reactivación económica, pero sin olvidar que
el turismo existe no para hacer mayores fortunas, sino mejores personas. Entre más
visitantes tengamos del resto del país, más rica es esta ciudad. Tú tienes hoy en tus
manos esa posibilidad y nosotros estamos aquí para ayudarte.
Yo como lo he hecho otras sesiones de instalación, les pido respetuosamente que
seamos constantes, que seamos puntuales cuando nuestra Presidenta, Secretaria,
Vicepresidente nos llamen a sesión en Comisión, para no dejar dictámenes o puntos en el
cajón, apoyemos a nuestra Presidenta. Tú sabes, Frida, que desde el PRD, siempre lo
digo, tenemos una posición firme, crítica, pero responsable; pero también estamos aquí
para trabajar mucho.
Felicidades, estoy segura que vas a hacer un trabajo magnífico, y aquí estamos.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. Toca el turno a la diputada Daniel
Álvarez, de la asociación parlamentaria Ciudadana.
LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputada
Secretaria.
Diputada Presidenta Frida, muchas felicidades por este nuevo comienzo, muchas
felicidades también porque estás acompañada de grandes diputadas y diputados que
estoy segura haremos llegar a buen puerto esta Comisión. Pues como todos aquí
sabemos el sector turístico es uno de los principales motores en materia económica, ya se
ha señalado mucho.
Cuenta conmigo para que trabajemos de la mano, para que hagamos grandes cosas,
para que pensemos también en un turismo incluyente para las personas con discapacidad
y estaremos trabajando de la mano si es que así nos lo permites.
Yo traía un discurso, pero creo que todo lo que se ha señalado en el tema del covid ha
sido señalado, quiero ser muy responsable también con el tiempo y nada más reiterar que
cuentas con nosotros para trabajar y para sacar los puntos legislativos a buen puerto.
Muchas gracias y mucho éxito, diputada.
LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. El siguiente en la lista es el diputado
Fernando Mercado. Adelante, diputado.
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EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- De igual manera muy breve.
Me sumo a las felicitaciones, Presidenta, pero no solo eso, nos ponemos a tu disposición,
me pongo a tu disposición para impulsar los trabajos y todo el gran acuerdo legislativo
que se pueda dar en el seno de esta importantísima Comisión. No voy a repetir los datos
que ya se dieron y la importancia que tiene el sector turístico en la ciudad, solo me
gustaría recordar que es la vocación económica de la ciudad, la vocación de los servicios
y principalmente de 20, 30 años para acá el turismo. La Ciudad de México puede
convertirse en próximos años en la capital turística, en la capital cultural de continente,
pero aparte la capital del turismo LGBTTTI, el primer destino en materia incluyente, como
decía la diputada Daniela, en materia de discapacidad; tenemos que atraer otro tipo de
turistas, tenemos que aumentar la permanencia y la derrama económica, tenemos que
generar las condiciones para que los turistas de la ciudad no solamente diversifiquen sus
opciones, sino que además sientan la seguridad de que venir una vez a la Ciudad de
México es una experiencia reconfortante, una experiencia edificante y que tengan ganas
de repetirla.
Recordemos que tenemos una ciudad con una economía del tamaño de Perú o del
tamaño que debemos convertirnos en una potencia turística del continente y del mundo,
hacia donde vamos en estos últimos años es ahí y el trabajo en esta Comisión es
reforzarla.
Felicidades, Presidenta y me vuelvo a reiterar a tus órdenes como un aliado en esta
materia y para sacar todos los trabajos en conjunto.
Gracias.
LA C. DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.- Diputada Presidenta, me anoté
al final de las intervenciones.
Es un honor para mí haber sido designada Secretaria de la Comisión de Turismo del
Congreso de la Ciudad de México. Como diputada de la I Legislatura fui integrante de la
misma e impulsora de la Ley de Turismo vigente, y coincido totalmente con la diputada
Indalí, que hace falta muchas cosas de modificar en esta ley, por lo que estoy consciente
de los retos y la importancia de la actividad turística.
El sector turístico en la Ciudad de México es uno de los motores de desarrollo económico
que impulsa la ciudad y emplea gran cantidad de personas, imprescindibles en el marco
de la recuperación económica post COVID.
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Nuestra ciudad ofrece una amplia gama de sitios, servicios y actividades para el turismo
internacional y nacional y es pues un atractivo centro para todos los viajeros, amplia gama
de presupuestos pueden adaptarse a los requerimientos de quienes nos visitan.
No podemos olvidar el concepto de turismo social, encaminado a la promoción de la
cultura, de nuestra herencia histórica y la diversidad biológica de nuestros ecosistemas
para las personas que por su condición de vulnerabilidad han sido históricamente
segregadas.
En suma, el turismo debe ser un instrumento generador de desarrollo y prosperidad para
la Ciudad de México, por lo que esta Comisión tiene la misión de generar normatividad en
la materia que encamine a una sustentable y justa distribución de los ingresos captados
por el sector entre todos los involucrados.
Es cuánto.
Con esto terminan las intervenciones, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria, muchas gracias a todos.
Antes de continuar, me gustaría hacer de su conocimiento que no pudo estar con
nosotros de forma virtual la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, la licenciada
Sara Paola Galico Félix Díaz, quien dejó si mal no me equivoco, un mensaje en el chat de
esta instalación de Comisión. Sin embargo, por problemas de conectividad no se pudo
enlazar de forma eficaz.
Por lo cual continúo con el desahogo del punto del orden del día y emito el
pronunciamiento que corresponde a esta Presidencia.
Antes de comenzar mi intervención, quiero agradecer de forma especial a todos los que
nos acompañan y que sé que con esta dinámica estoy segura que lograremos construir
una buena coordinación institucional y dinámica de trabajo para reactivar y fortalecer de
forma inmediata la actividad turística en la capital que antes de la pandemia del covid-19
representaba un importante fuente de ingresos y empleos para nuestra ciudad y nuestro
país al aportar el 9.9 por ciento del producto interno bruto a nivel nacional y generar 4.26
millones de empleos, es decir, el 15.9 por ciento de empleo nacional, según los censos
económicos de 2019, porcentajes que son muy parecidos en nuestra ciudad.
Asimismo, quiero agradecer la presencia de Celina Saavedra y Mario Cisneros,
vicepresidente de Alcaldías de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y
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Alimentos del Sector Empresarial. Refleja esto que el gobierno no está solo para llevar a
cabo esta importante encomienda y que existe el interés de todos los sectores, incluyendo
la iniciativa privada quienes serán sin duda alguna aliados estratégicos para llevar a buen
puerto a los trabajos de esta Comisión en pro de la reactivación turística. Sepan que esta
Comisión siempre estará abierta al diálogo.
Agradezco también a los medios de comunicación y a las personas de señas que nos
están apoyando en esta sesión.
Dicho lo anterior, es importante señalar que el día de hoy el sector turístico enfrenta una
de sus peores crisis por el surgimiento del SARS-COV2 y la imperiosa necesidad de los
gobiernos por implementar medidas estrictas para frenar y contener el esparcimiento de
dicho virus.
Dichas acciones limitaron la movilidad de las personas e impusieron el cierre temporal de
diversas actividades económicas, medidas que castigaron fuertemente los flujos de
turistas internacionales con caídas drásticas de casi el 94.9 por ciento en sus primeros
meses de la pandemia y el 70.1 por ciento durante enero a agosto del 2020, por lo cual
detrás de esta crisis sanitaria hay una evidente crisis económica.
Esta situación tan difícil de supervivencia que atraviesan las empresas y los destinos
turísticos debe ser afrontada mediante estudios de diagnóstico turístico que contribuyan a
una correcta toma de decisiones que por parte de las autoridades administrativas
competentes y que a través de esfuerzos legislativos deben sustentar las bases
necesarias para volver a impulsar a esta importante ciudad esta actividad turística, pues
además de su importancia económica el turismo es una actividad que enriquece el
desarrollo de las personas en lo cultural, artístico, gastronómico, histórico y con el
conocimiento y así de otras lenguas y saberes, con lo que se fortalece el tejido social y se
disminuye de forma paralela otros problemas sociales que hoy se acentúan en nuestra
ciudad, tales como son la desigualdad, la pobreza, la discriminación, la violencia y la
inseguridad.
De tal suerte, hoy se da un paso al frente para hacer de la actividad turística un detonable
de la economía de esta ciudad, para lo cual esta Comisión tendrá como objetivo promover
el turismo y la generación de empleos para apoyar la inclusión de los sectores vulnerables
a la economía productiva y a su vez posicionarla como un derecho de los habitantes de
esta ciudad.
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Quiero concluir mi participación señalando que es un orgullo pertenecer a una metrópoli
con la visibilidad y el prestigio internacional de la Ciudad de México, pues son evidentes
las opciones de entretenimiento para gustos e intereses diversos, y aquí no podemos
dejar las opciones de entretenimiento ni mencionar sitios emblemáticos que ofrecen a sus
visitantes vivencias únicas, como son el Castillo de Chapultepec, el Centro de Coyoacán,
el Monumento a la Revolución, entre otros, solo por mencionar de todos los que aún
faltan.
En ese sentido, celebro la instalación de esta Comisión, porque sé que el turismo será el
motor para recuperar otros sectores, así como sé que será el detonante para reactivar la
economía, el sector restaurantero, hotelero, empresarial, entre otros, y estoy segura que
haremos de esta Comisión un excelente trabajo para todos los capitalinos.
Es cuánto, compañeros y muchas felicidades.
Diputada Secretaria, dicho lo anterior dé cuenta por favor con el siguiente punto del orden
del día.
LA C. SECRETARIA.- Es el correspondiente a asuntos generales.
¿Alguno de los integrantes quisieran tratar algún asunto particular dentro de asuntos
generales?
No hay más intervenciones, diputada Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.
Si alguno de los integrantes no tiene ningún punto general a tratar, continuamos con la
siguiente.
No habiendo más asuntos, se da por concluida esta reunión de instalación de la Comisión
de Turismo del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, siendo las 18 horas con
22 minutos del día 22 de octubre de 2021, agradeciendo a las y los integrantes de esta
Comisión y los invitados especiales su asistencia.
Que pasen muy buena tarde, diputados, muchas gracias.

