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Cir-rcJad de México, a 23 de septie mbre de 2A22

OFICI CI NO. sGlDGJyELlRPAlll/0031s12022

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de ta Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ ofício SECTURCDMX|DAJ|27712022 de fecha 22 de

septiembre de2022, signado por la Directora de Asuntos Jurídicos en [a Secretaría de Turismo de la

Ciudad de México, [a Licda. Rosa María Aguilar Espinosa, mediante e[ cuaI remite la respuesta al

Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Marta Sotedad Avita Ventura y aprobado por ese Poder

Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 20 de jutio de 2022, mediante e[ similar
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Aguilar Espinosa, Director"r de Asuntos Juríclicos en la Secretaría de Tt¡risr¡o de t¿ Ciudad de México.
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Ciudad de México, a22de septiembre de2022

o F. sEcru RCDMX/DAJ/277 12022

Asunto: Punto de Acuerdo de Urgente y de Obvia
Resolución de fecha 20 de julio de2O22

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ.

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARfA DE GOBIERNO DE tA CIUDAD DE MÉKCO.
PRESENTE.

En atención at oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMXllllÛO0227,2912022 de fecha 25 de julo de 2022, en

relación al Punto de Acuerdo de fecha 20 de jutio de 2022, en el que solicita atender e[ Punto de

Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución siguiente:

"SEGIINDO.- Se exhorto respetuosamente a las dependencias del GobÍerno de lø

Ciudad de MéxÍco y a |as diecisáÍs Alcaldíos pard que, en coordinoción con Ia

Secretaría de Seguridad Ciudaddna y de ocuerdo con Ia disponibílidad de

recursosr¡coadyuven en Ia difusíôn de campaños pøra ølertar a Iø ciudadanía
sobre los rîesgos del fraude y del acoso cíbernéticgi"

Derivado de lo anterior, hago de su conocimiento que [a Dirección GeneraI de Competitividad

Turística y la Dirección General de Servicios al Turismo llevaron a cabo diversas acciones de

conformidad a las funciones y atribuciones del Manual Administrativo vigente de esta Secretaría de

Turismo que corresponden a cada Dirección General, en coordinación con [a lnspectora Cirse

Yhocelyn Hérnandez López, Subdirectora de lnformación en [a Dirección Ejecutiva de Comunicación

SociaI en la Secretaría de Segurídad Ciudadana de la Ciudad de México, tal como se señala en los

oficios SECTURCDMX/DGST/46112022 y SECTURCDMX/DGCT122512022 a efecto de dar

cumptimiento aI Punto de Acuerdo ya referido, las cuales son las siguientes:

Por parte de ta Dirección General de Competitividad Turística, se realizó una infografía para

prevenir los fraudes en la compra vía digital de paquetes vacacionales de agencias de viajes,

difundida en las cuentas oficiates de redes sociales de esta Secretaría y realizó un boletín de

prensa, difundido en medios para su publicación y se encuentra en e[ sitio web oficial de esta

Secretaría, se anexa copia del oficio número SECTURCDMX/DGCTl222l2o22, para mayor

referencia de [a información y evidencia de las acciones realizadas.
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Por parte de la Dirección General de Servicios al Turismo, se colocó y difundió un cartel con
código QR en [a red de información turística conformada por 12 puntos a efectos de prevenir a

los turistas, visitantes y habitantes de la Ciudad de México, se anexa copia det oficio
SECTURCDMX/DGST/4S912022 para mayor referencia de la información y evidencia de las
acciones realizadas.

Sin otro particular al respecto, hago propicia [a ocasión para enviar un cordial saludo.
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AT NT ME

LICDA. ROSA MARIAAGUILAR ESPINOSA
DrREcroRA DE AsuNTos ¡unfo¡cos
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Ciudad de México, a 3l de agosto de 2022
SECTURCDMXIDGST/4 6I /2022

LIC. KARINA RAMÍREZ SORIANO
LÍDER cooRDINADoR DE PRoYEcToS
SE SEGUIMIENTO DE ASUNTOS JTIRfDICOS
PRESENTE

En alcance a nuestro anterior SECTURCDMXIDGST/4lglzlzz,mediante el cual esta Dirección General dio respuesta

respecto al exhorto emitido por el Congreso de la Ciudad de México a tavés del que solicita:

"Segundo.' se exhofta a las depmdencías del gobíerno de la Cìudat| de Mëxíco y a Iøs 16 Alculdlas para que, en
cootdínøcíón con la Secretatta de Segurídød Ctudødøna y de acuerdo con Ia dísponíbíIldad de recursos, coadyuven en Ia
dífusíón de carnpañas pøra ølertør a Iø cludødanta sobre los ríesgos detfrøude y del acoso cibernétìco',

Le comento, que la acción mencionada se llevó a cabo en coordinación con la InspectoraiCirce yhocelyn Hernánd ezLópez,
Subdirectora de lnformación en la Dirección Ejecutiva de Comunicación Social, de la Secretarfa de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, quien también comentó que nos compartirán más material que están en proceso de elaboración , para la
difusión en las redes sociales y en la red de información turística del tema en cuestión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
ELDIRECTOR GENERAL
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Ciudad de México a 29 de agosto de2022
SECTURCDMX/DGCT/ 22s 12022

or R¡cclón .DE AsuNTos .¡unÍo¡cos
EN LA SEcRETARíR oe ruR¡sMo DE LA cDMX
PRESENTE

En alcance a nuestro oficio SECTURCDMX/DGCr/ 222 12022 de fecha 23 de agosto, me permito
comentarle sobre la coordinación de trabajos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana:

r La Dirección General de Servicios aI Turismo estableció contacto tetefónico con [a
Subdirección Generalde Comunicación Sociatde la SSC, misma que compartió ta información
de la página web y de sus redes sociales y un link con e[ materiaI de difusibn a considerar.¡ E[ [ink de la SSC es elsiguiente:

investi gacion-policia [/policia-cibernetica
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Esta información se utilizó para realizar las publicaciones que se comentaron en e[ oficio
anteríormente señalado.

Sin otro particular, reciba cordiales saludos

a

AÎENTAMENTE

Lic. M

Encargada
General de

Carmen Castillo Díaz
Despacho de la Dirección
mpetitividad Turística
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Ciudad de México a 23 de agosto de 2022
SECTURCDMX/DGCT/ 222 12022

Por medio de[ presente y en atención a sus oficios SEçTURCDI,4X/DAJ/22912022y SECTURCDMXl249l2022, mediante el que
solicita los avances realizados p.ara atender e[.Punto de Acuerdo de resolución de fecha 20 de jutio de2022, en relación a la
difusión de campañas para alertar a ta ciudadanía sobre lo1 riesgos delfraude y delacoso cibernético en coordinación con [a
Secretaría de Seguridad Ciudadana.

A[ respecto es importante comentar gue con fundamento en las funciones y atribuciones del ManualAdministrativo vigente
con número de registro MA-68/2612119-D-SECTUR-05/O10119, esta Dirección General realizó una propuesta de infografía

.para prevenir los fraudes dn la compra vía digitat de paquetes vacacioiales en agencias de viajes; misma que fue difundida
en las redes sociales de esta Secretaría y que sê anexq.repofte de alcance. (Anexo 1)

También se realizó un boletín de prensa, que fue difundido en medios para su publicación y se encuentra en la página
institucionaI en la siguiente liga https://www.tu.rismo,cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/en-[a-cdmx-exîsten-mas-de-mi[-
agencÌas-de-viajes-certificadas-v-se-pueden-cons.ultar.en,-el-registro. así mismo dicha publicación tuvo aI menos una
réplica la cual puede ser consultada en https://www.cronica.com.mx/metrooolî/secretaria-turismg-aterta-sobre-fraudes-
temporada-vacacional.htrnl; (Anexo 2)

Dicho materiat también fue enviado por corrèo electrónico a la Co"ordinación de Mercadotecnia y a la Subdirección de
OrientacÌón y Apoyo aI Turista, con la finalidad de que el]'marco de sus funciones y atríbuciones sea dado a conocer a través
de sus respectÌvas áreas;

Así mismo en coordinación con la Secretaria de Segurídad Ciudadana se realizó la difusión de material para la prevencîón de
estos delitos, a través de las redes sociales institucionales (Anexo 3).

Sin otro particular, reciba cordiales saludos.

DIRECCIóN DE ASUNTOS JURÍDICOS

EN LA SECRETARÍA DE TUR¡SMO DE LACDMX
PRESENTE

ATENTAMENTE

Lic. María Castilto Díaz
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DIRECCIÓN OE ASUNTOS
JURIotÎ3..t-rersg-Encargada de espacho de la Dirección

GeneraI de ad Turística ñRíA:

C.c.c.e. Marcela Ortiz Aznar.- Subdirectora de lnformación y Contenidos Digitales.- Para su atención.
Juan Martin González Sánchez.- Subdirector.de Orientación y Apoyo al Turista
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Anexo 1
Campaña de Prevención de fraudes

Facebook
27 de jutio

.. se€rÊtôrið de lur'¡5rno de íð.Ciud¡d de México',oi .-;, .,,ii,¡i:.$

.¿yå5:ð y,tj¡î.Ës:õ9 v¡(ãcières¡ v
liguelÉ5tËr:reconÈtdãtirner,perä:gire.r¡'p¿fei maiisexp€rlenciðs.y, iigF:lgdo;sf.:gryÊisiùr...t
ú
leê,tnái ãlqu û.htÌpail,fÞit.tg;ç, ¡Vr.Âtt'

EITITA.FRAUÐËS
ESTAS VACACION.ES

Vcrihlnlæ<¡ir;
r*.â¿ ycmnl¡rl,¡ up
llrs(*l¿dù!þlôi;

Rvl'rÞü.4ot.l('9¡ggq¡te rif4n.

ffi,# *,r**¡ir,ffi$

Eompç'

f

I

r'

ËIUÐAD IHI*OVÀÞüAå, 
Y DEDERUCHOSd de México

,52B6 7097 ext. 2904



ffiW ffi#.1

22 de agosto
:.

Æ\ 5ÊctËtrrù*cfUd¡mo¿cl¡Ck¡drddÊttfica' .

'{p' nu*¡ntukRrmøO.zdr¡¡rbrkEr¡l0a.e "'
t AÉE.ffaFôxlc
Al dqulrlr rinrldos turßtlcotr rrrflkrr Ë Êlcndål pra plln¡Dlr y {rltå¡ scr vf(Umì de fr.|¡drr
Îe qomp¡rtlmp¡ Ësbr s¡gËnnalü p¡rarlomrt ên ßuart'!ä mhr d¡ (önffiår a nalþär ãtgún puo.

fr ttæ säl.rvou y (orfl p¡rtê.

SECRETARÍA DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPETITIVIDAD TURÍSTTA

CIUDAD II{HOVAÞüftå
Y ÞE ÞHRECHOS

ff'f,.*l=r*ræ

lmpresiones Alcance lnteracciones
3,563 63

ffi
56, Hípódronro

:, C.P,06100, Ciudad de México

,5286 7097 ext. i903, 2904



lfrl{irirç'
, . ;'ri ìíLi
1.iliE'.{

'q6Þ'

ffi
:, C.P.06100,

mpres¡ones lnteracciones Retweets Me gusta

427 19 2 6

o

()

o

,ì. 
'

SËCRETARIA DE TURISMO
DrRICClÓN GËN ERAL DË C0 tvl p[TtItVl DAD tU RIS i I t-¡io GOBIERNO DE LA

ctuDAD DE MÉxtco

agosto
r

Se.c¡otarfa da Turlsnlo do la Ciuilad de.M,åxlco
'Í:,,r;!nc{dÊl;:

$æa**fø
22

IW

tr ¡l;vii:rFl i:r rties

AI uirir servicios ir-¡rlblicos. verificar es eser¡cial
ir y evitar ser víctima de fraude.s.

Te e6tås sugerencÍae para torRâr,sn
åntes d.ê cGÌìtratar o realizar âlgúnpâgo;

t'i LaVozy oomp.m.te.,

FRATJDES I

v*cACtoNËsI
Gbmpre tu vÌâJÈoon
æt¡r.rccomend¡cion¿s.

¡!rJ. ,r.,
¡,.¡r, lrlr ¡i¡r¡rDîr/¡ôl{¡ W j
r. ,',.,.-.:.1,...i.':. ! 'l

A
-tr. .....""... *,*.
'üj¡; . ÞDqi..:ô, ¡rußF,

€elt¡ prerlõñerdedep&lto3 infiod¡ètos
trr tiéùd13 d€ úonveniÈnÈ¡ao por.ûì*dió6
,ro ldÈnlirr(åb¡ef

.tr!ã@!I

ZZ ugo. rOre . ftvtiterW{¡åþ.p.,.

56, Hipócli'omo

de México

SIUÐAD IF¡T*OVåIüRå
Y DE ÞËRËCHÕE

,5286 7097 ext. 2904



W

ffiô@rt¿l*@mültr!Éqltñcm
ri,iriiri!¡rr^ûETrñùcúñrrô¡Ðrb{cÈléñrÀô*ti^rIB $vrËrini.
rúrünE0ffifu
>.ëhti!qt9r¡f ft rlt* n!.¡ü!uEttlÉÌa.ilr$ti n¡ùh
Qffiãffi.Èft{&lstüffi,

Rep-lîca en medios

. SECRETANíN NTTURISMO
DI RECCI ÓN GEN ERAL DE COM PETITIVI DAD TU RÍSTICA

's

Boletín

lä{3tcråElË#S

Anexo,2

¡ùiþßl
unr¡¡i¡r

tis¡ø¡1&w

14.&. i.iìr*{r1.ñþrid{
üffi.åB.rKi{n¡}{
t{tIlt¡{:;

S'!!tu(r#då
r!Ëùåúln¡llå16,liññ{

w{rr¡rff
9:úgrt'$l,¡ÐheiÌùdc.o!,¡t¡Ltlffitr¡rdtMr
dr:-

dtuÊ¡r{htu;dú}¡1
ú;ridù1d6e¡*id

Ës

,ùèr¡ !¡Û.{c¡.í¡ir4¡':r¡*i.¡!èlr,a¡ini'r{¿ùri",.titr&$,itidii"r¡hirlt¡¡¡rc¡

\ ,|

.$eÈtü Þlds Å úuðadchrsytüdrþ! q$ ¡liiùdde rdqtritit algünrorvído urrlI'fee
rrt$nueûqge¡g¡etzfqdseEfp¡e!Êú ÞttiElf8:y ¿o¡¡¡¡ìlçtt opi¡ionm dg otr¿s

pftÞtrÈù

ftoEcltN I¡ r'þtæfÞ¡sügÑrtÉ I''_

¡¡ ouo¡ludrdå:n¡'iurdl¡.auú¡q iþ.¡¡¡xip ts*nc

ffiffi
56, Hipódromo

:, C.P.06100, Ciudad de México

,5286 7097 ext. 2903,2904

t."i ii t¡H Li tff fi üYAf¡(tiì ñ
Y lT rTEËËflT*Ë

Hrr tâ GÞ$lx.tßËte¡:rndE oe mh
qgenclâs ds ì¡raleç certiflcadas y se
psëdþùr' eñË,r¡lüil en é I RþÞüsf ro
l¡iúi¡.¡ltËJür'n¡

iDr.llTftjriíoil¡{lq dudtdd¡li¡.i tur$hiqeh;r¡..
üo côr¡tä¡hriairrfdiri üortrqioÍ.|üétöqf .hô*t a&jÈ



lffil
{Ëril!ürt{{!P'

56, Hlpódromo

:, C.P.06100,

,5286 7097 ext. 2904

lmþresiones Alcance lnteracciones

llzooo 2000 I8

o û :G,OB'liER:lxtO DE Ll\
c{rr,ÐADÐ MÊt$co

SECRETARÍA ÐE TURISMO
DIRECCIÓN GEN ERAL DE COM PETITIVIDAD TURÍSTICÃ

Anexo 3

Seguridad Cibernét¡ca
Facebook

tl, ffi.nt 
* luúsmo{h h ft¡dül oc l*êdo

*Ëvtbñrü¡rtË l'
€nruasnp-bnrfrlår prsdËrÈrvküru da llaúra I
Cddrt$dúo'ËËo[¡&f ym lõrGonþüe.üotrCr¡tomOOo¡- ftrnts

'l
þ

ËruDAD lH;totfå[Gnå
Y DE FEREGHãSde Méxlio



@ "8ål*ff$iono'l'bå'
secnerRRfR DE TURtsMo
or nrcctó trt G EN ERAL D E coM pETtlvt DAD ru Rf sttcR

,Æ*ijryÅ

Twitter

r*

23 de agosto

Sec¡ct¡rfü de Tr¡r[rrn<¡ dc [¡ Cludad t{e lvlérlco @tuifsmocdrnx ' lh
Atlo pongas cr¡ rt¡¡fofu Informaclón Fersonal

Lr @ffSeJQDMX nqs comFÊrtâ éta hformrclón prr¡r .prêvËn¡r y culdãr:
nuàstros dàto! personaler cn lfllhaEApp.

lNurca ccccdasc cnlrce¡ o ccr promes.rs de fr¡ndc.s prcmios, pueden
scrfirhos"
$Nc compartas enlaccs.

Conoce rnrís 
j';'

protegerlâ.

L

t¡ú 9)ûÉS* cl (oó9,5 È ragtl¡ 0
Ê.{ltlhtôls
., âr¡r' ¡!1¡ Ìqú.. rlr n r , ;r':Ê -
ó. !à'4 lqÉii?6r idtãt
& Érrþ¡d qÞÉdr.b F&

¡çt¡ ¡ s ñriE>t]:n t. dorjú¡a
&bsrbs&¡vFi¡*¿¡r¡¡*f ÞrÉcùsrrylø

H8't'*'
,. ì.

.u.wt-
56, Hipódromo

. C.P. 06100, Ciudad de irÉxico

i;266 iCJ? ¿xt. 29'13,290i

lmpresiones lnteracciones Retweets Me gusta

325 2t 2 I

fr i I,J nAiJ i hl N OVAÐU HA','tl[ ÞËRECHüS





mrqP .w GOBIERNO DE LA
CIUD.AÞ DE MËXICO SECRITÄRfADE 1TRISMO

ÐIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS A[ îURISMO

Ciudad de México, a26 de agosto de2022
SECTURCDMX/DGST/ 459 /2022

LIC. KARINA RAMÍREZ SORIANO
LTDER COORDINADOR DE PROYECTOS
SE SEGUIMIENTO DE ASUNTOS JT]RÍDICOS
PRESENTE.

En relación al oficio ntlmero sEcTURcDMxl2S}/z}z2, y en alcance al ofìcio sEcTuRcD MxnLJ/2zglz[22mediante el
cual nos hace del conocimiento del exhorto emitido por el congreso de la ciudad de México a tavés del que solicita:

"segundo'- se exhottø a Iøs dependencìøs del goblerno de tø ciudød de M&lco y a las 16 AtcøIdlas p(ïa que, en
cootdlnøcíón con lø secretarlø de segurldad cíudadanø y de acuerdo con lø ilísponíbílidad de recursos, coadyaven en Ia
dÍfusión de campañas para øIertør a la cìudadanla sobre los ríesgos delfraude y del acoso cíbernétìco,,

Al respecto, le comento que se difirndió y colocó un cartel en la red de información huística conformada por l2puntos a efecto
de prevenir a los turistas, visitantes y habitantes de la ciudad de México, así como mediante código eR, se pueda contar con la
información directa de la policfa cibernética de la secretaria de Seguridad Ciudadana de la cDMx.

Por lo anterior, se adjunta el cartel mencionado y evidencias de su difusión y colocación.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATANTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL
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CIUDAD INNOVADORA
Y DE ÞERËCHOS

¡lv. Nuevo León No.56, Piso L, Col. Hi¡:óclromo
C.P,06100, Aìcaldfa Cuarrhténroc, Ciudad de México
T, 55 52869077, 55S28ZZ 097 ex. ZL}Z, 270 L





.%*ËF,ml

'.,q,&w'

GOBIERNO DE LA
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EVITA FRAUDES
ESTAS UACACIONES
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SECRETARIA DE TURISMo
DIRECCION GÊNERAL DE SERVIcIoS AL TURISMo

o

Compra tu uia.je con
Êsta s recornðn dâ(¡ones
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Evita presiones de depðsitos innrediatos
erl tiencla:; de convenlencia o por rtç:dìos
no identìficables
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\_ POLICIA CIBERNÉTICA DE LA SECRETARIA DE SEGURTDAD CTUDADANA DE LA CDMX

Av. Nuévo León No.56, Piso r, Col. Hipódromo
C.P. 06100, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México

T.5552869o77, 5552827o97 ext. 2102, 2101
CI U DAD ¡¡{ SIOV''¡ÐGNA.
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CIUÞAD DE MÉXICO

SNCRETARÍADE ÎURISMO
DIRECCIÓN GENERAL DF SERVICIOS AL TURISMOtu

EVIDENCIAS DE COLOCACIéN DE CARTEL INFORMATTVO DE
INF'ORMACIÓN Y PREVENCIÓN NN F'RAUDE Y ACOSO CTBNRNÉTTCO

rN vrópulos DE rNF,oRMAcró¡v runfsrlc¿,

uevo León No.
06'100, Alcaldfa

CIUDAD INNOVADORA
Y DE ÞERECI{OS

1. 5552869077, 5552827097 ex, 2L02, Z10L




