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II LEGISLATURA  

 

Ciudad de México, a 06 de Abril de 2022 
Oficio. No. CCDMX/AEMG/II/0062/2022 

 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE  

 
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario Morena, me refiero al punto de 

acuerdo que subiré a tribuna en la sesión del Miércoles 06 de Abril del año en 

curso, ya que la misma se propuso de urgente y obvia resolución, en ese sentido 

de manera respetuosa, solicito se modifique la misma y de conformidad con el 

artículo 100 fracción III del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

solicito quede de la siguiente forma: “Proposición con Punto de Acuerdo, por el 

que se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Turismo de la 

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

atribuciones y de conformidad con su suficiencia presupuestal, implemente 

actividades de manera conjunta con el Sistema de Transporte Colectivo 

“METRO”, a efecto de que se transmitan vídeo-spots referentes a las 

diversas atracciones turísticas y festividades de las 16 Alcaldías de la 

Ciudad de México en las pantallas de los trenes, vagones y estaciones de 

dicho sistema, con el propósito de potencializar el Turismo de la capital.”, y 

el mismo sea turnada a la Comisión correspondiente para su análisis y dictamen. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 



9-
il LU(ìrsl-\l l.:R,\

DIPUTADA ADRIANA MARIA GUADATUPE ESPINOSA

DE tOS MONTEROS GARCíA
ilil
til

e o
.'timorena a

tlj

(:OÀ*(ìl{l;so ¡)f; l'\
( fr írr\l) ¡¡l: lll:\l(f,

Giudad de México a 06 de Abril de 2022'

Oficio. No. CCD M)IAEMG/I ll 006212022'

DIP. HÉCTOR DIAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIREGTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA

PRESENTE

La suscrita en mi carácter de lntegrante del Grupo Parlamentario Morena, hago referencia a la

proposición con punto de acuerdo que expondré en tribuna en la sesión del Miércoles 06

de Abril del año en curso, y de manera respetuosa, solicito se modifique la misma de

conformidad con el artículo 100 fracción lll del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México para quedar de la siguiente forma: "Proposición con Punto de Acuerdo' por el que

se exhorta respeúuos amente a la Títular de la Secretaría de Turismo de Ia Ciudad de

México, para que, de conformidad con sus faculúades, atribuciones y de conformidad

con su suficiencia presupuestal, implemente actividades de manera coniunta con el

srsfema de Transporte colectivo "METRO", a efecto de que se transmitan vídeo-spoÚs

referentes a las diyersas atracciones turísticas y festívÍdades de 4as 16 Alcaldías de la

cíudad de México en las pantallas de los trenes, vagones y estaciones de dicho sisúema'

con el propósito de potencialÍzar el Turismo de la capítal.", y el mismo sea turnado a la

Comisión correspondiente para su análisis y dictamen'

No omito manifestarre que dicha proposición se encuentra en er numerar 44 de la orden del

Día, y que la modificación referida se envía de manera adjunta en formato electrónico para los

efectos conducentes.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes'

ATENT

Dtp. ADRIANA MARfn OUApaLUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCIA

Coordinador de Servicios Parlamentarios'ccp.

Plaza de la Const¡tuc¡ón No.

Tel, 51 30 19 00 Ext.2225

uhtémoc. Ciudad de México; C'P' 06000
Mtro. Alfonso Vega González.

7, col. Centro llistórlco, Alcaldfa Cua
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIREGTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉX¡CO
II LEGISLATURA
PRESENTE.

La que suscr¡be, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros

García, tntegrante del Grupo Parlamentar¡o de MORENA, del Congreso de la

Ciudad de México, ll Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos

122, apartado A, fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; artículo 29, aparlados D y E de Ia Constitución Política de la Ciudad de

México; artículos 13 fracción lX, 29 fracciones Xl y XIX y 32fracciones XVI y XXXI

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I

yVl,76,79fracción lX,82,95fracción ll, ggfracción ll, 100 y123 del Reglamento

del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno, la

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta

respetuosamente a la titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de

México, para que, de conformidad con sus facultades, atribuciones y de

conformidad con su suficiencia presupuesúal, implemente actividades de

manera conjunta con el Sistema de Transporte Golectivo "METRO", a efecto

de que se transmitan vídeo-spots referentes a las diversas atracciones

turísticas y festividades de las 16 Alcaldías de la Giudad de México en las

pantallas de los trenes, vagones y estaciones de dicho sistema, con el

propósito de potencializar el Turismo de ta capital. Lo anterior, al tenor de los

siguientes:

I. ANTECEDENTES

t
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En los años cincuenta, ya corría en el imaginario de las autoridades de la Ciudacl

de México la idea de constru¡r un sistema de transporte ferroviario subterráneo,

ahora metro, para atender a, los entonces, cuatro millones de habitantes de la

capital mexicana.

Con un tráfico en aumento y un sistema de transporte que comenzaba a ser

insuficiente, la idea de un transporte subterráneo se consideró ambiciosa pero

necesaria para la gran urbe latinoamericana.

Fue hasta 1969 que se inauguró el metro de la Ciudad de México. La línea 1 del

metro, corrió de Zaragoza, en el oriente de la ciudad, a Chapultepec, en el centro.

El trazo inicial comprendió 12.6 kilómetros de longitud con 16 estaciones, de

Chapultepec aZaragoza, que fueron las primeras terminales del Metro.

La ceremonia del arranque formal de los trabajos ocurrió la mañana del martes 19

de junio de 1967 y fue encabezada por el Regente del entonces Distrito Federal,

Alfonso Corona del Rosal, acompañado de funcionarios gubernamentales'

El reto había comenzado, ya que previo a ello, el gobierno capitalino consideraba

prácticamente imposible este proyecto debido al subsuelo fangoso y la zona

sísmica de la ciudad. La Universidad Nacional Autónoma de México realizó los

estudios correspondientes con expertos en mecánica de suelos.

En este esfuerzo trabajaron alrededor de 700 especialistas de diversas disciplinas,

Como ingeniería, arquitectura, urbanismo, sociología, economía, abogacía y

administración, entre otras para realizar también estudios de impacto ambiental,

urbano y económico.
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El entonces regente del Distrito Federal somet¡ó este anteproyecto a rev¡sión y

obtuvo un dictamen positivo por lo que se aprueba y se encarga su construcción a

una empresa particular de ingeniería.

El 29 de abril de 1967 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el

Decreto Presidencial por el cual se crea un organ¡smo público descentralizado: el

Sistema de Transporte Colectivo.

Las autoridades se preocuparon por hacer público el proyecto e invitar a la gente a

opinar. La obra fue bien vista por la población. Así, el 19 de junio de 1967 iniciaron

los trabajos de construcción.

Las obras de la Línea 1 atravesaron por zonas potencialmente conflictivas, como

el mercado de La Merced y La Candelaria de Los Patos, por ejemplo, de gran

concentración comercial y poblacional.

La creación del nuevo transporte masivo se convirtió en una importante fuente de

empleos, llegaron a concentrarse hasta 12 mil técnicos y obreros durante su

construcción. Posteriormente, propició la instalación de nuevos comercios o el

repunte de otros debido a su ubicación inmediata a las estaciones.

El Metro contribuyó a resolver problemas de vialidad crecientes porque al mismo

tiempo se construyeron o ampliaron vialidades alternas, así como puentes

vehiculares y peatonales. La imagen urbana de la capital se modificó y también

cambió la actividad social y económica'

T¡as 2T meses de obra, quedó concluido el primer tramo de 12.6 kilómetros y 16

estaciones de la Línea 1, teniendo Gomo terminales Chapultepec, en la zona

poniente, y Zaragoza, en el oriente'

3
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Medios de aquel entonces describieron al sistema de transporte como "lo más

limpio, seguro y efic¡ente que se haya visto en la capital".l

En septiembre de 1970, inició operac¡ones la Línea Azul, de Tasqueña a Tacuba.

Siguió la Línea 3, que corr¡ó en su momento genés¡co de Tlatelolco a Hospital

General.

Actualmente, existen en la Ciudad de México 12 líneas del Transporte Colectivo

Metro, algunas de ellas conectan con puntos neurálgicos de la urbe mexicana

como el Aeropuerto lnternacional de la Ciudad de México, el Centro Histórico,

Ciudad Universitaria Y Toreo.

El lng. Bernardo Quintana fue quien presentó el proyecto a las autoridades del

Distrito Federal en 1gSB, fue rechazado por su elevado costo. En el sexenio de

Gustavo Díaz Ordaz, presentó de nuevo el proyecto y fue aprobado gracias a Alex

Berger, quien fungió como mediador entre el presidente mexicano y su homólogo

francés, Charles de Gaulle para obtener un crédito.

La obra tuvo un costo total de (dos mil quinientos treinta millones) 2,530 millones

de pesos, de los cuales, (mil seiscientos treinta millones) 1,630 millones

provinieron del crédito francés y (novecientos millones) 900 millones por parte del

Departamento del Distrito Federal.2

t https://inmobiliare.com/el-metro-en-mexico-una-historia-que-aun-tiene-
recorrido/#:-:text=Fue%20hasta%20196 9%2}que%20se,haya%20vistoo/ol}en%oÀOla%20capital%Ê2o/o8O%9D'

' http'//wik¡mexico.com/articulo/datos-que-debes-conocer-sobre-el-
metro#:-:text=La%20obra %Z}tuvo%2oun%2ocosto,d eo/o2ola%o2}ciudad%2ode%20M%C3%A9xico'

4
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Se expone la presente proposición con punto de acuerdo, ya que el turismo es un

eje rector para la reactivac¡ón económica de la Ciudad de México, ya que, previo a

la pandemia, el comportamiento turístico regional mostraba una mejoría en su

dinamismo influenciado por la demanda interna y, aunque para el 2020 ese

dinamismo se vio mermado cons¡derablemente, se espera un nuevo ciclo de

recuperación económica moderada para los próximos años.

Aunque el número de visitas de turistas todavía se mantiene lejos de los niveles

prepandémicos, el indicador de divisas turísticas cont¡núa con su tendencia

creciente.

Esto refleja un aumento importante en el gasto que ejercen los turistas durante su

estancia en México, especialmente los que vienen por motivos de recreación,

trabajo o de visitas familiares.

pese a esta visible recuperación en materia de turismo internacional, el número de

visitantes internacionales todavía se encuentra por debajo de los niveles

prepandémicos. En noviembre del 2019, por ejemplo, el total de llegadas alcanzó

poco más de 8.5 millones.

La tendencia que han mostrado los indicadores turísticos, entonces, es que,

aunque hay menos visitantes, quienes llegan, ejercen un gasto mucho mayor o

amplían sus estancias en México. Esta situación ha impulsado la participación

del turismo en la generación de divisas que se mantiene como uno de los tres

sectores que más aportan, junto con las remesas y el sector automotriz.

La persistencia de nuevas variantes Covid-19 y la inestabilidad en los precios

alrededor det mundo continúan afectando al turismo nacional e internacional'

5
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Si bien el año pasado las entidades que más dependen del turismo mostraron

s¡gnos de recuperación, aún no alcanzan los niveles previos a la pandemia.

Los resultados anteriores demuestran que, por la contracción económica en el

2020, dando una base estadística de comparación baja, las entidades turísticas

obtuvieron tasas de crecimiento elevadas de su economía, reflejándose en

variaciones de doble dígito en las actividades terciarias.

La captación de divisas turísticas durante noviembre del 2021 alcanzô la cifra

histórica de 2,133.3 millones de dólares, lo que representó un incremento del

12.5% respecto al 2019 (año completo sin los efectos de la pandemia del Covid-

1g) y del 148.g% respecto al año previo. Esa cifra fue la segunda mejor del año

pasado (en julio sumaron 2,225.4 millones de dólares).3

Sin embargo, en llegada de turistas internacionales las cifras aún están por debajo

de las registradas hace un par de años: en el onceavo mes sumaron 2 millones

gg1,110, lo que significó una baja del 24.60/0, en tanto que dicha cifra creció el

3B.S% respecto a noviembre del 2020, de acuerdo con el lnstituto Nacional de

Estadística y Geografía (lNEGl)'

La firma de consultoría Brain Analytic destacó en un análisis que la participación

del gasto de los turistas internacionales, principalmente de los que llegan a México

por vía aérea respecto del total ha mostrado un aumento relevante, porque en

noviembre de 2019 fue del 89.8% y en el 2021 del 94.1 por ciento' Además,

destacó que en los últimos meses del año pasado los turistas provenientes de

Estados Unidos han disminuido su participación de mercado, en particular en el

3 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Divisas-turisticas-vuelven-a-romper-record-en-noviembre-

6
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onceavo mes, donde fue del 66% y en meses complicados de la pandemia llegó a

estar hasta en 93 Por ciento.

En consecuencia, el gasto medio de los turistas internacionales también alcanzó

niveles récord en noviembre, al llegar a los 1,150.15 dólares, e\24.6% por arriba

de igual mes del 2019.

En la capital están las terminales de autobuses de pasajeros más grandes del

país, el aeropuerto con mayor actividad, la Basílica de Guadalupe y 205 museos,

entre ellos el majestuoso Museo Nacional de Antropología, entre tantos y tantos

atractivos. Los flujos de paseantes y turistas no pararon por estos días rompiendo

la sana distancia sanitaria.

Además, hay que empezar a planear, de la mejor manera, el Tianguis Turístico del

2023, que por primera vez será en el centro del país y tiene que dejar profunda

huella.a

De acuerdo con el reporte anual de la Secretaría de Turismo (Sectur) capitalina, el

2021 cerró con la llegada de 6.8 millones de turistas, a la par, se registró una

ocupación hotelera de 33.49% y se generó una derrama económica por 63,545'95

millones de pesos.

En tanto, en el 2O2O (que fue cuando comenzó la pandemia y también se colocó

como el peor año para la industria turística local) se registró la llegada de 4.5

millones de visitantes, también se generó 22.0o/o de ocupación hotelera y

36,606.20 millones de pesos por derrama económica'

a https://www,eleconomista.com.mx/opinion/La-CDMX-inicia-el-2022-sin-lider-en-Turismo-2022O7O1-

7

0001.html



DIPUTADA ADRIANA MARíA GUADALUPE ESPINOSA

DE LOS MONTEROS GARCíA

ilt I lll
tll

tr t,tìGlstÂl uRr\

{Ëæ
CoNCRllS()l)tì l¡\

ctut)\D Dl: l\ll':xl(x)

morena *

Este panorama se alejó de lo registrado en el 2019, en ese año en la capital del

país no había Covid-19 ni cierre de actividades, también los países tenían una

total apertura de fronteras.

Justamente, en el 2019 llegaron 13.9 millones de visitantes, por lo que se cerró

ese año con una ocupación super¡or al 67% y la derrama fue de 113,113.28

millones de pesos (esto significó el mejor y mayor monto de recursos económicos

para el sector local en lo registrado en la base de datos de la Secretaría de

Turismo de la Ciudad de México estatal).

El reporte de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, también muestra

cómo era la dinámica del sector antes de la llegada de la Covid-19'

por ejemplo, en el 2018 fue el año con la mejor ocupación hotelera con7O.45o/o,

mientras que el segundo fue el 2017, con 70.11 por ciento.

También, desde el 2014los hoteles de la Ciudad de México recibían en promedio

anualmente 13 millones de visitantes, siendo el2O1B en donde casi se alcanzaron

los 14 millones de huéspedes, en ese año llegaron 13.9 millones de turistas.s

Hay que señalar, que los planes locales de reactivación económica buscaban una

recuperación del sector turístico capitalino para el 2021, particularmente Se

esperaba que este efecto se diera para el último trimestre del año'

El impacto positivo proyectado sería por eventos como Fórmula 1, Día de Muertos,

asícomo las festividades navideñas y de fin de año'

s https://www.eleconomista.com.mx/estados/Actividad-turistica-de-la-Ciudad-de-Mexico-logro-una-ligera-
recuperacion-en-2021-pero-no-alcanza-los-niveles-prepandemia-20220224-0069'html
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Sin embargo, s¡ se revisa el indicador de ocupación hotelera en el periodo octubre-

diciembre de12021, se podrá ver que se superaron los niveles del 2020, pero no

se alcanzaron los del 2019.

El reporte de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, indicó que en

octubre de 2021 se generó una ocupación hotelera de 44.060/0, mientras que en

ese mismo mes pero del 2o2o fue de 19.04% y en el 2019 alcanzó 75.44 por

ciento.

En noviembre del 2021 la ocupación hotelera fue de 56.040/0, mientras que en el

onceavo mes del 2O2O fue de 21.80o/o y en el 2019 fue de 78.54 por ciento'

Mientras que en diciembre del año pasado se llegó a 48.59% de ocupación

hotelera, en el 2O2O fue de 17.19o/o y en diciembre del 2019 fue de 62.11 por

ciento.

A este contexto se suma que el último bimestre del2021se desarrolló sin titular de

la Secretaría de Turismo local.

para abonar en el tema turístico de la capital es necesaria la difusión de una

buena campaña de promoción utilizando los medios públicos locales.

Al cierre del año 2021 hubo un registro de 6, 864,129 (seis millones ochocientos

sesenta y cuatro mil ciento veintinueve) de turistas en la Ciudad de México.

TURISTAS HOSPEDADOS POR ALCALDÍA

Enero - Diciembre 20'11'2021

9
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t]26,944

24e,52A

203,71s

7,422,93A

654"555

225,606

119124

56.087

1,S68,872

23JOr

340,974

964,842

!03¡15

s54,652

206,990

'I,O77,145

270J5.s

290,159

7)75,173

599,O74

250,500

417,8s4

75,179

1,653,743

24141

359,311

8692¿l

81,460

r68,863

7Oþ82

344,616

81671

94,6S1

2¡Ol¡r35

r96,31¡

10r,753

135,O12

22,742

62t,498

7,373

ll5,o39

280,4r9

26,183

266,166

94,457

526,48¡

134.375

t57,914

3,549,985

æ3.573

t50,450

209.382

37,133

?6r,736

13.259

r89,422

4r6,750

4Q,411

,rrgd¡lônå
Cont€.tl

12.677.217t2,505.443 13.125.O08 13,9822O913,746,859 4.574,174

II. PROBLEMÁÏCA PLANTEADA

La proposición planteada, surge de la problemática que sufrimos como país en el

ámbito turístico, provocada por la pandemia de COVID-19, la cual logró afectarnos

en una de nuestras mayores fuentes de recursos, como lo es el dinamismo

turístico, ya que, con este virus, se cerraron var¡as fronteras, vuelos cancelados, y

por lo mismo, los locales, negocios y empresas que dependían del mismo, se

V¡eron afectadas, y en algunos casos, tuvieron que cerrar Sus negocios'

La carencia de visitas extranjeras también nos afecta en el mercado de divisas, las

cuales son mín¡mas al no tener movimiento de dinero extranjero dentro de nuestro

país. por lo cual, proponemos la transmisión de video-spots en el metro para

mejorar el turismo en la caPital.

https://www.turismo.cdmx.gob.mx/sto rage/app/media/Estadistic as/2L2L/72%20lndicadores%20Diciembre

%202O2L.pdf
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I¡I.. CONSIDERANDOS

PRIMERO. - La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece

en su artículo 73 fracción XXIX-K, que a la letra dice:

"Artículo 73. Et Congreso tiene facultad:

"XX|X-K. Para expedir leyes en mater¡a de turismo, estableciendo

/as bases generales de coordinación de /as facultades

concurrentes entre la Federación, las entidades federativas, /os

Municìpios y, en sU caso, las demarcac¡ones territoriales de la

ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas

competenctas, así como ta participación de /os secfores soc¡al y

privado.

SEGUNDO. - La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su

Artículo 16, apartado G, numeral 6, Articulo 17, apartado B, numeral 4, Artículo 53,

apartado B, numeral 2, fracción XXXV

- ,'Artículo 16: Ordenamiento territorial. se entenderá por

ordenamiento territorial la utitizaciÓn racional del territorio y los

recursos de la Ciudad de México, y su propósito es crear y preseruar

un hábitat adecuado para las personas y todos /os seres vivos.

Apartado G: Espacio p(tblico y convivencia social

Numeral 6: La Ciudad de México garantiza el derecho a realizar

actividades de ocio, esparcimiento, recreativas, artísticas y turísticas,

11
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privilegiando et interés púbtico. Las actividades comerciales y de

servicios vinculadas con este derecho deberán contar con permiso

de las alcaldías."

- "Artículo 17: Bienestar socialy economía distributiva'

Apartado B: De la política econÓmica.

Numeral 4: Las autoridades de /a Ciudad promoverán activamente la

economía innovadora y del conocimiento, compatible con la

generación de mayor Valor agregado, meiores remuneraciones, la

protección de /os ecosistemas y tas demás prioritarias para el

desarrollo de la ciudad. La Ciudad de México impulsarét /as

actividades turísticas aprovechando, de manera responsable y

susfenfab le, su patrimon¡o histórico, arquitectÓnico, artístico, natural,

cultural y de tas tradiciones de sus pueblos y barrios originarios y

comunidades indígenas res,Uenfes, considerando la opiniÓn de esfos

en todo momento."

:'Artí culo 53 Alcaldí as

A. De Ia integraciÓn, organizaciÓn y facultades de las alcaldías

1. Las alcaldías son órganos potítico administrativos que se integran

por un alcalde o alcaldesa y un conceio, e/ecfos por votaciÓn

universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años'

Estarétn dotadas de personatidad iurídica y autonomía con respecto a

su administraciÓn y al eiercicio de su presupuesfo, exceptuando /as

relac¡ones laborales de /as personas trabaiadoras al seruicio de las

t2
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alcaldías y ta Ciudad. Las alcatdías son parte de la administración

p(tbtica de ta Ciudad de México y un nivel de gobierno, en /os

términos de /as competencias const¡tucionales y legales

correspondientes. No existirán autoridades intermedias entre la o el

Jefe de Gobierno Y las alcaldías.

Apartado B: De las personas titulares de /as alcaldías'

Numeral 2: Para ser alcalde o alcaldesa se requiere:

fracción XXXV. Diseñar e instrumentar políticas p(tblicas y proyectos

comunitar¡os encaminados a promover el progreso económico, el

desarrollo de las personas, la generación de empleo y el desarrollo

turístico susfenúab le y accesible dentro de la demarcación territorial;

TERCERO. - Ley de Turismo del Distrito Federal, artículo 2, artículos 23,24,26 y

27 ,30,37, 38, 39, 40, 42 y 43 que a Su letra estableCen lo siguiente:

"Artículo 2. Esta Ley tiene por obieto:

t. Definir las competencias y coordinación;

tt. Establecer y formular ta política y su planificación;

lll. Promover y fomentar la actividad turística;

lV. Garantizar el reconocimiento y el ejercicio de derechos y obligaciones de

turistas y prestadores de Seryicios turísticos;

v. Propiciar la profesionalización de la actividad turística; y

VI. Verificar el cumplimiento de ta Ley y Ia imposiciÓn de sanciones'

Artícuto 25. Et Turismo Sociat comprende fodos aquellos programas que

instrumente la Secretaría a través de /os cuales se facilite la participación

13
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en el turismo de /os grupos de trabaiadores, niños, ióvenes, estudiantes,

personas con capacidades diferentes, adultos mayores, indígenas y otros

que, por razones físicas, económicas, socia/es o culturales, tiene acceso

timitado a disfrutar det patrimonio y /os servicios furísficos.

La Secretaría promoverá la celebración de convenios de colaboraciÓn o de

otra clase con dependencias y entidades de la Federación y de /os Esfados,

así como con el sector privado, con el obieto de fomentar el Turismo Social

entre los grupos mencionados en el párrafo anterior.

Artícuto 24. La Secretaría, escuchando a los organismos del sector,

formulará, coordinará y promoverá para efectos de lo establecido en el

Artícuto anterior, los programas de Turismo Socla/ necesarios, tomando en

cuenta para la elaboración de los mismos, las necesidades y características

específicas de cada grupo, las temporadas adecuadas para su meior

aprovechamiento y el aprovechamiento integrat del patrimonio turístico'

Artícuto 26. La Secretaría promoverá inversiones que tiendan a

incrementar las instalaciones desfrnadas al Turismo Social, que tengan por

objeto la prestación de seryicios turísticos acceslb/es a la poblacion'

Asimismo, promoverá la coniugación de esfuerzos para meiorar la atención

y el desarrotto de aquellos lugares en que pueda ser susce ptible elevar el

nivel de vida de sus habitantes, medianfe su participaciÓn en la actividad

turística.

Artículo 27. Las Detegaciones desfrn arán una partida de su presupuesto

anual para promover el Turismo Socla/.
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Artícuto 30. La Secretaría, a través de la realizaciÓn de esfudios sociales y

de mercado, así como de la consulta at Registro Turístico del Distrito

Federal, estimulará y promoverá entre la iniciativa privada y el sector soc¡al,

Ia creación y operación de cadenas productivas y redes de valor en torno a

los desarrottos turísticos nuevos y exisfentes, con el fin de impulsar la

economía tocal y buscar el desarrollo regional.

Artícuto 37. Corresponde a la Secretaría la Promoción Turística, en el

ámbito local, nac¡onal e internacional, det Distrito Federal. Las delegaciones

deberétn promover la actividad turística en su demarcación territorial en el

marco del Programa y de /os Programas Delegacionales.

En et caso de la promociÓn internacional, esfa se llevará a cabo en

coordinación con las autoridades federales en la materia.

Artícuto 38. La Secretaría expedirér los lineamientos técnicos para el diseño

y ta producción de /as campañas pubticitarias del turismo del Distrito

Federal.

Artículo 3g. La marca turística de ta Ciudad de México es e/ elemento

gráfico que identifica a esta úttima como destino turístico en el ámbito local,

nacional e internacional.

La Secretaría promoverá eluso de Ia marca turística en todos los materiales

gráficos, yisuales y electrónicos que se utilicen con fines de promocion y

difusión turísticas.

Artícuto 40. La Promoción Turística nacional e internacional comprenderá,

entre otras, las siguientes actividades, esfrategias y acciones:

15
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t. La participación de Ia Secretaría y de /os presfadores de servicios

turísticos en eventos, congresos y exposiciones turísticas nacionales e

internacionales;

tt. La publicación y distribución de libros, revisfas, folletos y otros materiales

audiovisua/es o electrónicos, dedicados a la difusiÓn de los atractivos

turísticos, el patrimonio turístico, /as categorías del turismo y los servicios

turísticos det Distrito Federal, a nivel nacional e internacional;

ttt. Et apoyo a los eventos que de manera anual organice la Secretaría para

la promoción de la Ciudad de México;

tV. La promoción de la Ciudad de México como destino para la inversión

tu rí sti c a e nt re i nve rsi o n i st a s n a ci o n al e s y e xt ra nie ro s ;

V. La Secretaría, a través de programas de certificaciÓn, promoverá la

excelencia en la gestión de /os hotetes y restaurantes cuyos esfándares de

seruicio y características arquitectÓnicas y gastronomicas, refleien y

promuevan la riqueza de la cultura mexicana;

Vt. La difusión de ta marca, imagen y seruicios turísticos, así como los

atractivos turísticos det Distrito Federal, en medios de comunicaciÓn

masiva; y

Vtt. Cuatquier otra actividad cuya finatidad sea Ia comunicaciÓn persuasiva

para incrementar la imagen, los fluios turísticos, la estadía y el gasto de /os

fursfas en la Ciudad de México.

Artícuto 42. Et Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal es

un fideicomiso púbtico de ta Administración P(tbtica del Distrito Federal que

tiene como función primordial implementar, asesorar y financiar los planes,

programas y acciones de PromociÓn Turística del Distrito Federal'

Artículo 43. Son finalidades del Fondo:
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t. Contribuir a la realización oportuna y eficaz, de /os programas de

promoción Turística de ta Secretaría, con ta anticipaciÓn que requieren las

campañas, temporadas y eventos furísficos;

il. tmptementar programas para promover, fomentar y mejorar la Actividad

Turística y ta imagen de la Ciudad de México, a través de la elaboracion y

difusión de campañas de promoción y pubticidad nacional e internacional.

tll. Evatuar ta viabitidad de tos proyectos antes de que se someúan a la

consideracion de su Comité Técnico, a través del Sub-Comité de

Evaluación de ProYecfos,'

tV. Apoyar a ta Secretaría, en el desarrollo de /os programas para

promocionar, fomentar y meiorar ta Actividad Turística de Ia Ciudad de

México, a través de la elaboraciÓn y difusiÓn de campañas de promoción y

pubticidad turística nacional e internacional;

V. Adquirir valores emitidos para el fomento det turismo, por instituciones

del srsfem a financiero o por ernpresas dedicadas a Ia actividad turística;

Vl. Elaborar y presentar ante et Comité Técnico, informes de actividades y,

a través de su fiduciario, esfados contables y financieros;"

De todo lo anterior, se propone el siguiente

IV. RESOLUTIVOS

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno

de este H. Congreso de la ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo.

u¡,ttco. - se exhorfa respetuosamente a la titular de la secretaría de Turismo

de la ciudad de México, para que, de conformidad con sus facultades,

atribuciones y de conformidad con su suficiencia presupuestal, implemente

t7
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actividades de manera conjunta con el sistema de Transporte Golectivo

,,METRO,', a efecto de que se transmitan vídeo-spots referentes a las

diversas atracciones turísticas y festividades de las 16 Alcaldías de la

Giudad de México en las pantaltas de los trenes, vagones y estaciones de

dicho sistema, con el propósito de potencializar el Turismo de la capital.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles de la ciudad de México, a los 06 días

del mes de abril de 2022.

ATENTAMENTE

N
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