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Ciuclad cle México, a 5 de cliciembre de 2022

O FlclO N o. SGIDGJy ELIRPA/l l/ALc/OO11s3 12a22

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de [a Mesa Directiva del

Congreso de ta Ciudad de México

Presente

Le satudo con respeto;y con fundamento en tos artículos 26, fracción llde [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Reglamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio ALCA/CA/30912022 de fecha 01 de diciembre de

2022, signado por et Coordinador de Asesores en ta Atcaldía de lztapalapa, José Muñoz Vega,

mediante e[ cual remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido por [a Comisión de Turismo y

aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión cetebrada et día 10 de noviembre de

2022, mediante elsimilar MD 1766s12022.
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Ciudad de México, a 01 de diciembre de2022.

ALCA/CAI3Q9t2022

Respuesta al Oflclo No.SG/DGJyEUPAICCDMX/11/0000 $1A.412022.

LIC. ÍUIARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁIEZ
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la
Secretaria de Gobierno de la Oiudad de Méxlco
PRESENTE

Por instrucciones de la alcaldesa de lztapalapa Lic. Clara Marina Brugada Molina, adjunto

lnformación relacionada con el punto de acuerdo identificado con el número de oficio

MDPPOSA/CSPi1659/2022, aprobado el 10 de noviembre de 2022, "Primero.- La Comisión de

Turismo, esfima viable aprobar en sentido positivo el exhorto a tas y los titulares de las 16

Alcaldlas a que da manera coordinada con la Secretaría de Turismo de la Cíudad de México,

desarrollen las actívidades preparatorias para el "Tianguis Turístico 2023" y propongan a dicha

dapendencia las medrdas necesarias para mejorar la calidad de ta infraestruÇtura, patrimonio y

servicios turlsticas dentra de la capital,

Segundo.- La Camislón de Turismo, estima viable aprobar en sentido positivo el exho¡ta a la
personâ titular de la Secretarla de Turismo de la Çiudad dø México para que remita a esta

soberan{a un informe pormenorizado sobre las acçiones y el plan de trabajo a desarrollar para

la organización del Tianguis Turlstìco 2023 con sede en la Ciudad de México.

Tercero.- La Camisiön de Turismo, esffma viable aprobar en sentido positivo con

modificaciones e/ exhorto al titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México para

que dentro de /os trabajo relacionados con la organízación del Tianguia Turlstico 2023, el

Çomité organizador haga participes y tome en cuenta la opiniön de /os presfadores do servicrb

y damás acfores relacionados con el sector turfstico, para quedar de la siguiente;

$- www.lztapalapa.cdmx.gob.mx
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Se exhorfa respeluosamenfe a la o las FersÌonâs tfulares del Comitê Organtzadar de la edlción
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de/ Irangurs l¿¡rlstico 2023 haga parficþes y forne en cuenta la apinión de los prestadores de

serulc¡c y dernâsacfores relaclonados con el sector turísfico.
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Alcaldià
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Dirección Ejecutiva de Cultura
J.U.D de Administración

o

Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2922
OFICIO No. DEG/JUDA/1 402 12022

Asunto: Atención a solicltud de información

LIC. JOSÉ MUÑOZ VEGA
COORDINADOR DE ASESORES
DE LA ALCALDIA ETAPALAPA
PRESENTE

En atencién al oficio ALCå/CA/29312A22, dirigido a la Directora Ejecutiva de Cultura, Lic.

Marfa Antonieta Pérez Orozco, y al punto de acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad

de México en el que se exhorta a las y tos títulares de /as 16 Alcaldlas a qus de manera

caardinada con la Secrefaría de Turismo de la Ciudad de Méxlca, desarrollen las actlvídades
preparatorias para el "Tianguis Turlstlco 2023" y propongan a dicha dependencía /as medidas

necesarias para mejorar ta calidad de la ínfraestructura, patrìmonío y servlclos turísticos

dentro de la capítal, se informa lo siguiente:

Con el objetivo de fortalecer y mejorar la ofeña turÍstica de lztapalapa, la DirecciÓn Ejecutiva

de Cultura açtualmente trabaja de manera coordinada con la Secretarla de Turismo de la
Ciudad de México, especlficamente, $e ha solicitado el estudio y desarrollo de un pro¡ecto

turístico en la Sierra de Santa Catarina para la instalación y servlcio de algunos glcLros

aerostáticos en [a zona. Al respecto, la Secretaría de Turismo se ha pronunciado a favor ci.rl

proyecto, a través del oficlo SECTURCDMXDGEP/DDPT/06412022, por lo que el avance d,

este se encuentra en fase de investigación.

Asimismo, se han realizado visitas en campo con personal técnico de la Secretarla para la

evaluación y la propuesta de mejoras sobre la infraestructurâ, recursos y atractivos naturales

con que cuenta la Alcaldfa, principalmente en la Sierra de Santa Catarina, entre ellos se

encuentra la cslocación de luminarias en los principales andadores de la Sierra, a fin de

permitir el desarrollo de tours nocturnos, dirigidos a un segmento de turismo específico; la

colocación de señalética y cédulas informativas de la flora y fauna del lugar; el estudio y

evaluación para la instalación de tirolesa o un andador en la cima del Tetlalmanche, sin

embargo, la implementación de las propuestas y proyectos antes mencionados quedan

sujetos al estudio y aprobaciÖn por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México,

entidad responsable para la conservacién del Area Natural Proteglda.

Finalmente, se requiere ampliar la promoción y difusión del patrimonio y los atractivos

turísticos de la demarcación, asf como trabajar en la identificación de prestadores de servicios
y el desarrollo de productos turfsticos que contemplen los nuevos espacios e infraestructuras

de lztapalapa como son las UTOPÍAS, Parque Cuitláhuac, lztapasauria, el Barco Utopfa cor'

su acuario digital, los caminos mujeres libres y seguras, el Cablebris y elTrolebrJs elevado.
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Dirección Ëjecutiva de Cultura
J.U.D de Administración

Las acciones antes mencionadas, sin duda, contribuirån a potencializar el desarrollo
econémico de la Ciudad al diversificar y descentralizar la oferta turística rnedlante la
promoción de nuevos e innovadores atractivos, que seguramente atraerån la visita de los
asistentes a este gran evento del sector.

Sin otro partÌcular, aprovecho el presente para enviarle un cordialsaludo.
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