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Ciudad de México, a 09 de abril de 2019

oFICIo No. SG/DG|yEL/RP Al 00L97 /20L9

DIP.IOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio SECTURCDMX/DAI/095/20I9 de fecha 05 de abril de 201,9,

signado por la Lic. Paola Pintado Pérez, Directora de Asuntos furídicos en la
SecretarÍa de Turismo de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta
al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y
comunicado mediante el similar MDSPOP A/CSP /0390 /2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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DIRECTOR GENERAL IURIDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-lesis @secsob.cdmx.sob.mx

C.c.c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
1340/7133

Lic. Paola Pintado Pérez, - Directora de Asuntos lurídicos en la SECTURCDMX.

,-*l

{)¿s}1<: ltt*:u'ururlr¡ ri;r;liv¡¡ l>;i.lixtçhitl tBi¡, ¡r1r;* Ii. r.ro}r:ni¿i'1'yí1¡t¡:it.t:.
ak.:¿tlúía (-lu;¡uìrlirrnr:*, {l.l}. l¡l:i&'å{t, {lirirl¡rrå r.ir }.Jr,ixi¡.:o.

lli;l.ii?.1û118.1

';. : -.T:,:,.:.-: I t&þÅ * \¿ fi,ffi {} ft #,,'î::i #x#,h*n#ä,



@ W:,îËffill;li,bå
$ïi{,lll lr)'l''iÌ{!.i l} i'. 1't I }¿tSþl{)

l)llil:( r lt',\ Jll \rr l¡' rt'iìil)f t ¡"

I I se ca'ceró,Fq,,,1å'. 
;,:;ry;¡,i 

*** Cabe señalar que el evento de la NFL, que estaba programaclo para el l9 de Novienlbre de

en esta Ciudad, por lo que se orrrite del análisis.
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Ciudad de México, a 05 de abril de 2019

SECTU RC DMX/DAJ/O? 5 /201 9

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DB ENLACB LEGISLATIVO
DE LA SECRETANÍ¿. NN GOBIERNO DE LA CIUDAD DB MÉXICO.
PRESENTE.
Calle Fer¡ando de Alva lxtlixóchitl 185

Piso 3 Colonia Tránsito, C.P. 06820,
Alcaldia Cuauhtémoc. Ciudad de México

Me refiero al ofìcio número SG/DGJyEL/PA/CCDMX100048.ll20l9 recibido en esta Secretaría el

día 15 de febrero de2019, en donde atentamente solicita se le haga llegar la respuesta para atender

el Punto de Acuerdo ernitido pol la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México respecto a

informar sobre el impacto económico y laboral que representa para esta Ciudad, la realización de

even.tos deportivos y entretenimiento de carácter internacional.

En virlud de lo anterior y por instrucciones del Secretario de Turismo, el Mtro. Carlos Mackinlay

Grohmann me permito informarle que los eventos deportivos que se llevan a cabo en la Ciudad de

México de carácter internacional son la NBA, NFL, UFC, F1, Fórmula E y el Maratón de la Ciudad

de México, los cuales presentan una relación con el turismo con los indicadores de porcentaje de

ocupación, derama de turistas hospedados en hoteles y ernpleo.

En consecuencia, mediante análisis la Dirección General de Competitividad Turística de esta

Dependencia; estima los siguientes impactos por evento deportivo:

Evento [ech¡ 2018 Porcentaje de ocu¡ración

¡rromedio por se man¡r

Dcrrama de turist¿s

hosDedâdos en hoteles

Em¡rleos

tem¡rorales

NBA l3 y l5 de Diciembre 64.7lYo 1,735 mdp 2 mil

FI 27 y 28 de Octubre 88.57o/n 2,200 mdp l5 mil

Fórmula E 3 de Malzo 76.88o/o 1,900 mdp 5 mil

Maratón de la

Ciudad de México

26 de Agosto 74.43vo 2,069 mdp 3.5 mil
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La derrama se considera de forma semallal, asumiendo que los participantes y personal de apoyo

para el desarrollo de los eventos realizan pruebas previas al día de las competencia, por lo que su

arribo se realiza con días previos. Cabe destacar que el prornedio de ocupación de 2018 para la

Ciudad de México fue del 70j%.

Asimismo, debe considerarse que esta Ciudad cuenta con múltiples eventos, entre los cuales se

encuentran conciefios, espectáculos, culturales, depoftivos nacionales, corridas de toros, ferias y

festivales, exposiciones, congresos, musicales, entre otros; por lo que la derrama considerada en

este ejercicio no debe atribuirse única y exclusivamente a los eventos deportivos mencionados, ya

que no existe metodología pal'a sepal'ar los irnpactos puntuales debidos de cada evento en particular.

Agradeciendo la atención brindada.

Sin rnás por el momento, reciba un cordial saludo

Lic. Pérez.

de Jurídicos

C.c.c.e.p. Mackinlay Grohmann. Secretario de Turismo CDMX. Para superior conoçimiento.
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