
 

 
Comisión de Turismo 

 
 

 
Gante #15, 1er° piso, Oficina 115, Col. Centro, Dele. Cuauhtémoc, 

C.P. 06000, Teléfono Conmutador  51301900 ext. 3138 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO, RELATIVO A LA 

ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO TURÍSTICO, “EMBAJADOR 

TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2020” 

Ciudad de México, a 23 de octubre de 2020 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

 I LEGISLATURA 

PRESENTE 

PREAMBULO 

La Comisión de Turismo, con fundamento en los artículos 122, apartado A, 

fracciones I, II y apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 13, fracción LII, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción 

XXXIX, 75 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 

2 fracción VI; 5 fracción V, 54, 79 fracción VII, 86, 87, 103, 104, 106, 107, 221 

fracción I, 22 fracción VIII, 234, 235, 256, 257, 258, 368, 369, 370 fracciones I, II y III 

inciso M, IV y V, 371 fracción XII, 372, 373, 374, 375, 376, 448 y 449 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es competente para presentar el 

DICTAMEN PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO TURÍSTICO, 

“EMBAJADOR TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2020”, al tenor de los 

siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Que con fecha jueves 21 de noviembre de 2019, se llevó a cabo la Octava Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México, 

presentándose en el punto 4 dentro del Orden del Día del día la Lectura, discusión 

y, en su caso, aprobación de la Convocatoria para presentar propuestas a 

candidatos a otorgar la Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la 
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Ciudad de México” 2020, el cual fue aprobado de forma unánime por las diputadas y 

diputados presentes. 

2. Que con fecha 21 de noviembre de 2019, la Presidenta del Comisión de Turismo 

solicitó mediante oficio al Presidente de la Mesa Directiva, la publicación en 3 

diarios de circulación nacional la Convocatoria para presentar propuestas a 

candidatos a otorgar la Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la 

Ciudad de México” 2020. 

3. Que con fecha 25 de noviembre de 2019, se publicó en 3 diarios de circulación 

nacional la Convocatoria para presentar propuestas a candidatos a otorgar la 

Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México” 2020. 

4. Que en fecha 19 de marzo del 2020, el Consejo de Salubridad General del 

Gobierno Federal celebró su primera sesión extraordinaria, en donde se 

acordaron las acciones para hacer frente a la pandemia generada por el virus 

SARS-CoV2, para lo cual se emitieron los siguientes acuerdos: 

 El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de 

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID) en México como una 

enfermedad grave de atención prioritaria. 

 El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de 

preparación, prevención y control de la epidemia de COVID diseñadas, 

coordinadas, y supervisadas por la Secretaría de Salud, e 

implementadas por las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal (APF), los poderes Legislativo y Judicial, las 

instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las 

entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social 

y privado.  

 La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la 

prevención y control de la epidemia COVID. En consenso con las 

dependencias y entidades involucradas en su aplicación, se definirán 
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las modalidades específicas, las fechas de inicio y término de las 

mismas, así como su extensión territorial. 

 El Consejo de Salubridad General exhorta a los gobiernos de las 

entidades federativas, en su calidad de autoridades sanitarias y, en 

general, a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, a la 

brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata 

de capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos de 

COVID que requieran hospitalización. 

El Consejo de Salubridad General se constituye en sesión permanente 

hasta nuevo aviso 

5. Qué el día 20 de marzo de 2020, concluyó el plazo para recibir propuestas de 

candidatas y candidatos, recibiéndose en total 8, entregándose  a los diputados 

integrantes de la Comisión de Turismo los expedientes para su estudio en formato 

electrónico  de las propuestas de candidatas y candidatos recibidos por la Comisión, 

asimismo, se convocó a la Décima sesión ordinaria de dicha Comisión, a efectuarse 

el día 24 de marzo de 2020 para efectos de aprobar en su caso el correspondiente 

dictamen. 

6. Qué con fecha 23 de marzo de 2020, la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos del Congreso de la Ciudad de México 

aprobó el ACUERDO PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDAS 

RELACIONADAS CON EL FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO PARA REDUCIR 

EL RIESGO DE TRANSMISIÓN DEL COVID.19 EN LO QUE RESTA DEL MES DE 

MARZO DE 2020, que en su Resolutivo SEGUNDO inciso a)  acuerda que: 

SEGUNDO. En cuanto al desarrollo de las sesiones del Pleno se 

deberá observar lo siguiente 

a) Se suspende las sesiones ordinarias programadas para los días 

martes 24, jueves 26 y martes 31 de marzo del año en curso, así 

como las actividades y los plazos relacionados con la entrega de 
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las Medallas al Mérito Embajador Turístico, Docente, Deportivo e 

Internacional. 

… 

7. Qué con fecha 23 de marzo de 2020, la Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso, Isabela Rosales Herrera, informó de la suspensión de actividades del 

Congreso los días 24, 26 y 31 de marzo, derivado de esto, la Décima sesión de la 

Comisión de Turismo fue cancelada. 

8. Qué con fecha 21 de abril del presente, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE 

SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA 

EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2, donde 

modifica el periodo de la Emergencia Sanitaria, quedando del 31 de marzo al 30 de 

mayo de 2020. 

9. Qué el 23 de abril de 2020 la Junta de Coordinación Política, a través del 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/011/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA PARA LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO VIRTUALES 

DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DURANTE EL PERÍODO DE 

LA EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA POR LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD 

GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), aprobó los lineamientos 

para que las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México pudieran 

continuar con sus actividades. 

10. Qué el día 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 

discutió y aprobó el “DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, SOBRE 

DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICAN, REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
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RELATIVAS A LAS MODALIDADES DE LAS SESIONES DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO”. 

11. Qué el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020, con modificaciones del 13 de 

julio en el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/019/2020 y del 17 de septiembre en el 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/033/2020 se determina en el numeral 43 lo siguiente: 

43. Las sesiones solemnes del Congreso, podrán llevarse a cabo 

en sesión de Pleno vía remota en los casos en que la Junta de 

Coordinación Política determine, previo análisis de su temporalidad 

y relevancia, por mandato del Pleno. 

Por lo que respecta a las sesiones solemnes para la entrega de 

medallas y reconocimientos del Congreso, estas se llevaran a cabo 

de manera presencial una vez que, las condiciones de la 

contingencia sanitaria lo permitan. 

12. Que derivado de lo anterior, el día 23 de octubre de 2020, las y los integrantes 

de la Comisión de Turismo, previa convocatoria realizada en términos de ley, se 

reunieron para el análisis y discusión del presente dictamen, que se presenta de 

conformidad con los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Qué con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13, fracción LII de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el mismo tiene competencia y 

atribución para entregar preseas, medallas y reconocimientos. 

SEGUNDO. Qué con fundamento en los artículos 370 inciso m, 371 fracción XII, 

448 y 449 de Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se establece que 

la Comisión de Turismo es la responsable del procedimiento y entrega de la Medalla 

al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020” que se 

entregará a las y los ciudadanos, que por su trayectoria, vocación y servicio han 
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destacado en promover y fomentar el turismo a nivel nacional e internacional de la 

Ciudad de México de conformidad con las siguientes categorías:  

I. Fomento al turismo desde el arte, la cultura y la gastronomía;  

II. Fomento al turismo desde el deporte y el entretenimiento;  

III. Fomento al turismo desde la empresa turística;  

IV. Fomento al turismo ecológico y sustentable;  

V. Fomento al patrimonio turístico, arquitectónico e histórico de la Ciudad 

de México, y  

VI. Fomento al turismo social y rural. 

TERCERO. Qué de conformidad con los plazos establecidos en la Base TERCERA 

de la Convocatoria, el plazo para recibir propuestas abarcó desde el día siguiente 

de la aprobación de la convocatoria, es decir, del día 25 de noviembre de 2019  al 

día 20 de marzo de 2020, periodo en que se recibieron un total de 8 candidaturas 

para la Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 

2020”, las cuales se distribuyeron en cada una de las categorías de la manera 

siguiente: 

Categoría Candidatura 

Fomento al turismo desde el arte, la 

cultura y la gastronomía 

2 

Fomento al turismo desde el deporte y el 

entretenimiento 

1 

Fomento al turismo desde la empresa 

turística 

1 

Fomento al turismo ecológico y 2 
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sustentable 

Fomento al patrimonio turístico, 

arquitectónico e histórico de la Ciudad 

de México 

1 

Fomento al turismo social y rural 1 

Extemporáneas 0 

Total 8 

 

CUARTO. El presente dictamen se pone a consideración de los diputados 

integrantes de la Comisión de Turismo posteriormente al plazo establecido en la 

convocatoria de fecha 21 de noviembre de 2019, que establecía en su Base 

Séptima que “La Comisión de Turismo para la entrega de la Medalla al Mérito 

Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020”, evaluará la trayectoria 

de las candidaturas propuestas; y el día 24 de marzo del 2020 se aprobará el 

dictamen correspondiente…”  sin embargo esto no pudo ser así, ya que la Comisión 

de Turismo estuvo imposibilitada para sesionar de manera presencial en dicha 

fecha, en términos de los expuesto en los antecedentes de este dictamen. 

QUINTO. De Conformidad a lo previsto en el artículo 375 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México la o las Comisiones dictaminadoras deberán 

convocar, conocer, estudiar, analizar y efectuar el proceso de la elección de las y 

los candidatos a recibir la medalla; así como elaborar el proyecto de dictamen 

correspondiente mismo que una vez que sea aprobado por las y los integrantes de 

la o las Comisiones, deberá ser presentado y puesto a consideración del Pleno para 

su aprobación, y en términos del numeral 42, segundo párrafo del ACUERDO 

CCMX/I/JUCOPO/033/2020 que determina que  “Por lo que respecta a las sesiones 

solemnes para la entrega de medallas y reconocimientos del Congreso, estas se 
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llevaran a cabo de manera presencial una vez que, las condiciones de la 

contingencia sanitaria lo permitan.”  Por lo que se deriva que la Comisión de 

Turismo, a efectos de no caer en omisiones y esperando que las condiciones 

sanitarias lo permitan, se encuentra en posibilidad de emitir dictamen para aprobar 

las propuestas de candidatos a otorgar la Medalla al Mérito Turístico, “Embajador 

Turístico de la Ciudad de México  2020” 

SEXTO. Por lo que derivado de lo expuesto en los Considerandos anteriores y 

después de un minucioso estudio de las propuestas de candidatos que se remitieron 

a esta Comisión de Turismo, se determina que las personas merecedoras a otorgar 

el reconocimiento en cada una de las categorías son las siguientes: 

1. Fomento al turismo desde el arte, la cultura y la gastronomía 

      Chef José Ramón Castillo  

Fundador de “Que Bo! Chocolatería Mexicana Evolutiva”, el centro 

de formación de chocolateros ”AULA QUE BO!” precursor del 

Cacao Mexicano, la chocolatería Latinoamericana y conductor de 

elgourmet.com, canal líder de gastronomía por cable de habla 

hispana. Ha marcado el inicio de una nueva forma de producir y 

consumir chocolate en Latinoamérica. Combinando la técnica 

artesanal con un conocimiento profundo de la cocina moderna, ha 

creado sabores y combinaciones latinas sin precedentes, creyendo 

en los productos nacionales y así adaptarlo en el chocolate, sin 

usar los rellenos tradicionales con cremas, mantequillas o 

azucares, siendo esto parte esencial del movimiento de 

Chocolatería Mexicana Evolutiva. 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación “SAGARPA”, lo reconoce como el “Máximo 

Exponente del Cacao Mexicano y Maestro Chocolatero”, 
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brindándole soporte para continuar con su misión y en conjunto 

elevar al Cacao Mexicano al sitio que le corresponde. 

La mayor parte de su desarrollo profesional se dio en España, 

culminando con su éxito en el Campeonato de Cocina de 

Barcelona, y ganando el título de “Joven Cocinero de Catalunya” a 

los 23 años, convirtiéndolo en el primer chef mexicano en ganar 

esta competencia. 

La editorial Larousse lo encuentra entre los mejores de México 

dando en registro en el libro “Top Chefs de México” publicado en el 

2009. 

En el 2010 junto con Grupo México edita su primer libro “KAKAW”. 

Premiado en México como “Mejor Libro de Chocolatería” “Mejor 

Libro de Investigación” y “Mejor Libro para una Asociación Civil”. En 

los Gourmand World CookBook Awards for “Best in the World” en 

París, fue galardonado como “Mejor Libro para una Asociación 

Civil” y el premio especial por la UNESCO como “Libro de 

Patrimonio de la Humanidad” 

Para el 2011 la revista Dessert Profesional Magazine lo nombra 

entre los “Top 10 Chocolatiers of North América”, siendo el primer 

mexicano en lograr este ranking. En el mismo año fue incluido en 

“El Libro de los 21 Chefs” dicha publicación hace homenaje a los 

cocineros más reconocidos de México. 

En el 2012 la prestigiosa Universidad Cergy Pontoise de Paris 

hacedora de profesionales gastronómicos en Francia, le otorga el 

título de “Maestro Chocolatero de las Américas” siendo padrino de 

la generación de estudiantes de esa promoción y aceptado como 

catedrático de dicha universidad. 
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2. Fomento al turismo desde el deporte y el entretenimiento 

     Diablos Rojos del México 

Se postula a los Diablos Rojos del México a la Medalla al Mérito 

Turístico, “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020” 

porque durante cada uno de sus juegos que disputa, brinda un 

espectáculo de entretenimiento deportivo de excelente nivel y 

calidad única, transformando el ambiente del Estadio Alfredo Harp 

Helú, en un verdadero ambiente familiar que amalgama al público 

de la Ciudad de México, en todas las edades, niveles y estatus 

sociales. 

Diablos Rojos del México es el equipo con profesional que más 

campeonatos ha obtenido en  la Liga Mexicana de Béisbol, toda 

vez que a lo largo de su historia deportiva, ha alcanzado 16 

coronas. 

A partir del año 2019, el Estadio Alfredo Harp Helú, se convirtió en 

la casa de los Diablos Rojos del México, siendo una instalación con 

la capacidad para albergar 20,062 aficionados, en cuyo recinto se 

desarrollan competencias de primer nivel, como son las que 

corresponden a la temporada regular de la Liga Mexicana de 

Béisbol, y algunos adicionales, como fue el Juego de las Estrellas 

2019 de la LMB, que reunió a los mejores peloteros de esta Liga 

Profesional, así como eventos de talla internacional, entre los que 

destacan los partidos de exhibición de la MLB, que sostuvieron en 

el añoi 2019, los Diablos Rojos del México, contra los Padres de 

San Diego, con lo que se corroboró que es uno de los estqadios 

más importantes de la Ciudad de México, y motivó a la MLB (Major 
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League Baseball) para calendarizar partidos de su temporada 

regular en la Ciudad de México, como los que protagonizaran en el 

mes de abril de 2020, los equipos Padres de San Diego y 

Diamonbacks de Arizona. 

Con su programa Academias y Ligas de Desarrollo de Béisbol, 

Diablos Rojos del México en un férreo promotor en la formación de 

jóvenes deportistas de alto rendimiento, ofreciendo oportunidades 

para su desarrollo deportivo e inculcando valores como: respeto, 

solidaridad, compañerismo, etc, con los cuales se contribuye a la 

formación de mejores personas en la Ciudad de México. 

En un franco y abierto compromiso con la sociedad de la Ciudad de 

México, Diablos Rojos del México sostiene de manera permanente 

alianzas con organizaciones altruistas como la Fundación Alfredo 

Harp Helú, que le permitió en el año 2019, beneficiar con apoyos 

económicos a 145 organizaciones con el Programa “Home Runs 

Citibanamex”, además de que se sumó una campaña de 

reforestación en la que se plantaron 750 árboles en el Bosque de 

Aragón. 

Durante la temporada 2019, Diablos Rojos del México recibió en su 

Estadio a los invitados especiales de Ligas Pequeñas nacionales y 

extranjeras, Casas hogar, Fundación Robid de prótesis, equipos 

representativos de la UNAM, jóvenes del Instituto de la Juventud y 

alumnos de la Universidad Anáhuac, con lo que promovieron los 

valores del deporte de la Ciudad de México. 

En el tema económico, Diablos rojos del México sostiene alianzas 

estratégicas con marcas importantes a nivel nacional e 

internacional, con lo que se promueve la inversión y el 
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fortalecimiento de la economía y el desarrollo de la Ciudad de 

México. 

3. Fomento al turismo desde la empresa turística. 

      Verónica Patricia Jiménez Díaz. (Casa Mejicu) 

Se postula a Verónica Patricia Jiménez Díaz para recibir la Medalla al Mérito 

Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020”, en la categoría de  

Fomento al Turismo desde la Empresa Turística, debido al impacto que ha tenido a 

través de los años Casa Mejicú. 

Casa Mejicú, nace en la Ciudad de Oaxaca con una alfarería 

familiar, dirigida por la bisabuela de Patricia Jiménez, en donde se 

fabricaba la loza de margaritas que inicialmente se vendía en la 

Ciudad de Oaxaca, posteriormente la familia Jiménez migra a la 

Ciudad de México, vendiendo los productos que fabricaban en 

Oaxaca y artesanías que compraban en toda la República para 

venderla en la Ciudad de México a mercados, tianguis y a las 

tiendas de autoservicio. 

Casa Mejicú, en el año 2012 lanza el concepto de “Decoración 

Mexicana Contemporánea” mostrando a sus clientes y turistas, que 

éste nuevo concepto e imagen les permite amalgamar nuestra 

identidad y cultura, mostrando un país con tradiciones y 

costumbres ancestrales que brinda la oportunidad de viajar a un 

México de grandes artesanos que llevan la magia en sus manos y 

nos entregan piezas artesanales inigualables. 

La innovación es clave para el fortalecimiento de la competitividad y 

la permanencia del “Arte Mexicano”, por lo que Casa Mejicú se dio 

a la tarea de buscar nuevas formas de exposición de las 

artesanías, la innovación de las mismas, su fusión y mezcla, todo 

DocuSign Envelope ID: 1484199C-D4F3-4645-8D24-DB152BC33F9C



COMISIÓN DE TURISMO 

 
 

13 
 

ello hasta lograr el concepto que ofrece “Decoración 

Contemporánea Mexicana”. Casa Mejicú ofrece a su clientela 

nacional e internacional, la mejor opción de decoración y artesanías 

que integra el “Arte Mexicano” con un concepto nuevo, fresco y 

contemporáneo, por medio de una selección minuciosa de las 

mejores artesanías del país. 

Casa Mejicú refrenda su compromiso con la conservación y 

generación de empleos, el desarrollo de la comunidad artesanal en 

México, la producción y diseño de productos propios, y la 

comercialización de su catálogo a nivel nacional e internacional. 

Actualmente, Casa Mejicú trabaja con artesanos de los 13 estados 

de la República de mayor producción artesanal, protegiendo la 

seguridad económica de las familias en más de 250 comunidades 

de artesanos, entre los que se cuentan artesanos indígenas, 

artesanos urbanos, artistas, diseñadores, talleres familiares y 

pequeñas empresas y con orgullo se puede decir que Casa Mejicú 

ha sido parte fundamental de su desarrollo y crecimiento, pero lo 

más importante es que ha ayudado a preservar el patrimonio 

cultural de nuestro lindo e inigualable México. 

La misión de Casa Mejicú es ofrecer al mercado nacional e 

internacional la mejor opción de decoración y artesanías, que 

integra al “Arte Mexicano” como un producto de vanguardia y 

tradición, asegurando el desarrollo de las comunidades productoras 

de la República, manteniendo viva la cultura mexicana. 

4. Fomento al turismo ecológico y sustentable 

Erik Ismael Rodríguez Valderrama (Cooperativa Chinampera “La Llorona”) 
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Se postula Erik Ismael Rodríguez Valderrama  como creador de 

Productos eco turísticos  en la Categoría IV. Fomento al Turismo 

ecológico y sustentable, debido a la creación de oferta y variedad 

de productos dentro de la Ciudad de México que ofrecemos a 

nuestros turistas Nacionales y Extranjeros.  

Esto permite dar a conocer los atractivos culturales ecológico y 

sustentable iniciando en la Ciudad de México en 1989 con una 

porción de chinampa la cual fue creciendo poco a poco junto con 

las necesidades tanto del turista como del mismo o personal y así 

se fueron implementando estrategias de crecimiento , ecológico y 

sustentable el ecoturismo sólo puede desarrollarse, de manera 

duradera y sostenible, si se parte de una adecuada y sabia 

planificación de todos los elementos que esta actividad envuelve, y 

de un ordenamiento territorial que tome en cuenta la capacidad de 

carga propio a cada uno de sus ecosistemas, haciendo partícipe en 

su diseño y desarrollo y principal beneficiario a las comunidades de 

las zonas donde prende dicha actividad. 

Se cuenta con un recorrido guiado a varios lugares estratégicos  

como son el museo del  ajolote, la isla de las muñecas, la chinampa 

demostrativa, la chinampa de la llorona  y vista de aves migratorias, 

ya con 31 años de experiencia  ser expertos en la zona lacustre. 

5. Fomento al patrimonio turístico, arquitectónico e histórico de la Ciudad 

de México. 

María Soumaya Slim Domit (Museo Soumaya) 

Soumaya Slim es una empresaria mexicana que busca y apoya el 

interés por difundir el arte y la cultura en nuestro país al público 
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mexicano y extranjero, a través de las exposiciones que se 

presentan en el museo Soumaya y del cual ella es vicepresidenta.  

El Museo Soumaya fue inaugurado el 1º de marzo del 2011, 

construido por la Fundación Carlos Slim en memoria de su esposa 

fallecida Soumaya Domit Gemayel, en 1999. La obra posee 17,000 

metros cuadrados y fue diseñado por el arquitecto Fernando 

Romero. 

Descrito como "un trapezoide en movimiento", el edificio incluye 

auditorio, biblioteca, oficinas, restaurante, tienda de regalos y sala 

de usos múltiples, con 47 metros de altura cuenta con una fachada 

armada a partir de 16 mil hexágonos de aluminio y está sostenida 

por una estructura de tubos curvos.  Cada uno de los pisos en el 

museo tiene una forma distinta y el peso del edificio es sostenido 

por un esqueleto de 28 columnas curvas y siete losas de concreto 

que enmarcan su particular forma.  

Ubicado en la Colonia Granada hoy en día es icono de la zona de 

Polanco como muestra arquitectónica, espacio de arte y cultura en 

la Ciudad de México.  

El Museo Soumaya brinda entrada gratuita todo el año a sus 

exposiciones, posee la segunda colección más grande fuera de 

Francia del maestro Auguste Rodin, obras emblemáticas del 

impresionismo francés, la vanguardia mexicana y artistas de la talla 

de Pablo Picasso, Salvador Dalí, Diego Rivera y David Alfaro 

Siqueiros. 

El Museo Soumaya ofrece una amplia oferta de exposiciones 

permanentes, temporales e itinerantes, así como cursos, 

conferencias, talleres, actividades, publicaciones y servicios, con el 
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solo propósito de acercar las artes y la cultura en general a todos 

los mexicanos.  

Soumaya Slim ofrece su trayectoria de trabajo constante, de 

aprendizajes, corazón y voluntad, así como sus conocimientos 

artísticos y culturales logrando la conservación de la enseñanza, 

las artes, la cultura, la justicia social, el desarrollo humano y la 

conservación a través de la vicepresidencia en el museo.  

6. Fomento al turismo social y rural 

      Programa “Sonrisas por tu Ciudad” 

A propuesta de 13 organizaciones sociales con asiento en la 

Ciudad de México, se propone otorgar la Medalla al Mérito 

Turístico, “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020” al 

programa “Sonrisas por tu Ciudad”, pues criterio de los postulantes, 

este programa ha promovido la inclusión social y el conocimiento 

de la Ciudad hacia las personas menos favorecidas de la Capital. 

Mediante este programa se desarrollan programas de turismo y 

recreación para personas de la tercera edad, niños en tratamiento 

oncológico de varios hospitales de la Ciudad de México y grupos de 

niños indígenas en estado de vulnerabilidad. 

El programa es un promotor de actividades sociales y culturales 

encaminadas a al fomento del patrimonio turístico, arquitectónico e 

histórico en favor de los sectores más necesitados de esta Ciudad, 

carentes de recursos  económicos que les permitan acceder a 

espacios culturales, recreativos y de esparcimiento, sean públicos o 

privados. 
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“Sonrisas por tu Ciudad” más que solo un programa, permite que 

todos los habitantes de la Ciudad, sin importar condición 

económica o física, accedan a los atractivos turísticos de la Ciudad 

y tener un conocimiento más amplio de su entorno, se enseña a las 

personas a apreciar lo que tenemos y cuidarlo. 

SÉPTIMO. Esta Comisión considera, que con el objetivo de reconocer e incentivar a 

aquellos participantes que no fueron elegidos para ser acreedores a alguna medalla 

en las categorías que contempla este proceso, se les entregue un diploma de 

reconocimiento por haber participado en la presente convocatoria. 

OCTAVO. Una vez que ha quedado debidamente fundado y motivado el presente 

Dictamen, y en cumplimiento con los establecido en el Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, la Convocatoria y los Acuerdos derivados de la medidas para 

reducir los riesgos de transmisión de Covid-19, las y los diputados integrantes de la 

Comisión de Turismo, conviene en aprobar el presente: 

RESOLUTIVO 

ÚNICO.- Se aprueba el dictamen por el que otorga la Medalla al Mérito Turístico 

“Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020”, bajo el siguiente: 

DECRETO 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, otorga la  Medalla al Mérito 

Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020”, a las siguientes 

personas: 

 

NOMBRE DISCIPLINA 

Chef José Ramón Castillo Fomento al turismo desde el arte, la 

cultura y la gastronomía 
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Diablos Rojos del México Fomento al turismo desde el deporte y el 

entretenimiento 

Verónica Patricia Jiménez Díaz. (Casa 

Mejicu) 

Fomento al turismo desde la empresa 

turística 

Erik Ismael Rodríguez Valderrama 

(Cooperativa Chinampera “La Llorona”) 

Fomento al turismo ecológico y 

sustentable 

María Soumaya Slim Domit (Museo 

Soumaya) 

Fomento al patrimonio turístico, 

arquitectónico e histórico de la Ciudad 

de México 

Programa “Sonrisas por tu Ciudad” Fomento al turismo social y rural 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 463 del Reglamento, la 

presente resolución tiene efectos definitivos y por tanto será inapelable. 

SEGUNDO. Notifíquese a las y los interesados y publíquese el presente Decreto en 

la Gaceta Parlamentaria del Congreso, así como en, al menos dos diarios de 

circulación nacional. 

TERCERO. La entrega de las medallas se realizará en sesión solemne del Pleno, 

en coordinación con la Junta de Coordinación Política y conforme al artículo 54 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad y el ACUERDO 

CCMX/I/JUCOPO/033/2020. 

CUARTO. Con fundamento en el artículo 465 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, invítese como testigos de honor a la C. Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México. 
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Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, a los 23 días del mes de octubre de 2020. 
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SENTIDO DEL VOTO AL DICTAMEN PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL 

MÉRITO TURÍSTICO, “EMBAJADOR TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 

2020. 

Nombre A favor  En contra Abstención 

Dip. Ana Patricia 

Báez Guerrero 

Presidenta 

PAN 

   

Dip. Gabriela 

Quiroga Anguiano 

Vicepresidenta 

PRD 

   

Dip. Donaji Olivera 

Reyes 

Secretaria 

MORENA 

   

Dip. Paula Andrea 

Castillo Mendieta 

Integrante 

PRD 

   

Dip. María 

Guadalupe Morales 

Rubio 
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Integrante 

MORENA 

Dip. Lilia María 

Sarmiento Gómez 

Integrante 

PT 

   

Dip. Margarita 

Saldaña Hernández 

Integrante 

PAN 

   

Dip. Esperanza 

Villalobos Pérez 

Integrante 

MORENA 

   

Dip. Temístocles 

Villanueva Ramos 

Integrante 

MORENA 

   

Dip. Circe Camacho 

Bastida 

Integrante 

PT 
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Acta de la Reunión de Trabajo con motivo de la Novena Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México. 

Siendo las 12:00 horas del día viernes 13 de diciembre de 2019, en la Sala de 

Juntas de la JUCOPO, del Palacio Legislativo de Donceles, ubicado en 

Donceles esquina con Allende, Col. Centro en la Demarcación de Cuauhtémoc, 

se reunieron las y los integrantes de la Comisión de Turismo de conformidad a lo 

dispuesto en la Convocatoria. 

La Presidenta, diputada ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, dio la bienvenida a las 

Diputadas y Diputados presentes y le solicitó a la Secretaria, Diputada DONAJI 

OLIVERA REYES que diera lectura a la lista de asistencia e informara si había 

quórum.  

Una vez realizada la toma de lista de asistencia, la Secretaría, Diputada DONAJI 

OLIVERA REYES, informó que estaban presentes 9 diputadas y diputados, por lo 

que había Quorum. 

Ya iniciada la sesión, la Presidenta Diputada, ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, 

pidió se sometiera a consideración de las diputadas y los diputados presentes la 

aprobación del Orden del Día, el cual fue previamente distribuido entre las y los 

integrantes de la Comisión, y a lo cual la Secretaria Diputada, DONAJI OLIVERA  

REYES, procedió a someter a votación su aprobación, el cual fue aprobado por las 

diputadas y diputados presentes. 

El siguiente punto del orden del día, fue la lectura del acta de la sesión anterior y en 

su caso su aprobación, misma que se hizo llegar con antelación a las y los 

diputados de la Comisión, por lo que la Presidenta Diputada, ANA PATRICIA BÁEZ 

GUERRERO, le solicitó a las diputadas y diputados integrantes la dispensa de su 

lectura y su aprobación. 

Una vez hecho lo anterior, la Secretaria Diputada, DONAJI OLIVERA REYES 

procedió a preguntar a los integrantes de la Comisión de Turismo, si era de 

aprobarse la dispensa de la lectura y la aprobación del acta de la sesión anterior, a 

lo cual votaron a favor las y los diputados presentes, por lo que se aprobó el acta de 

la sesión pasada.  
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El siguiente punto del Orden del Día fue la lectura, discusión y en su caso 

aprobación del Dictamen respecto a las observaciones realizadas por la Jefa de 

Gobierno al decreto por el que se adiciona al artículo 40 la fracción VIII de la Ley de 

Turismo del Distrito Federal y a continuación, solicitó a la Secretaria Diputada, 

DONAJI OLIVERA REYES, que pusiera a consideración de las y los diputados 

presentes la dispensa de la lectura integra del Dictamen, la cual fue previamente 

distribuido entre las y los diputados de la Comisión, a lo cual votaron las y los 

presentes a favor de que se dispensara la lectura del documento mencionado. 

Inmediatamente, la Diputada Presidenta, ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, le 

solicitó a la diputada Secretaria Diputada, DONAJI OLIVERA REYES que 

preguntara a las y los diputados presentes si alguno de ellos deseaba realizar 

observaciones al Dictamen, sin que ningún diputado o diputada haya realizado 

alguna observación al Dictamen en comento. 

A continuación, la Diputada Presidenta, ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, le 

solicitó a la Diputada Secretaria, DONAJI OLIVERA REYES, que sometiera a 

votación nominal la aprobación del Dictamen respecto a las observaciones 

realizadas por la Jefa de Gobierno al decreto por el que se adiciona al artículo 40 la 

fracción VIII de la Ley de Turismo del Distrito Federal, a lo cual, los diputados 

presentes y de forma nominal, votaron de manera unánime en aprobar en sus 

términos el Dictamen puesto a su consideración. 

En el siguiente punto del Orden del Día, correspondiente al desahogo de los 

asuntos generales, la Diputada Presidenta, ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, le 

solicitó a la Diputada Secretaría, DONAJI OLIVERA REYES, que le preguntara a 

los diputados y diputadas presentes si había algún asunto a tratar, a lo que ningún 

diputado o diputada hizo el uso de la palabra. 

No habiendo otros asuntos a tratar, con un quórum de 10 diputadas y diputados 

presentes y siendo las 12:56 horas, se dio por concluida la Novena Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Turismo y se levantó la sesión. 

Lo anterior, para constancia de los acontecimientos durante esta reunión ordinaria, 

por lo cual se firma al calce de conocimiento, y deberá ser puesta a consideración y 
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aprobación de las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión en la siguiente 

reunión ordinaria de trabajo. 
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DIP ANA PATRICIA BAEZ GUERREO 
PRESIDENTA 

DIP. GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 

VICEPRESIDENTA 
 

 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

DIP. DONAJI OLIVERA REYES 
SECRETARIA 

  
DIP PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 
INTEGRANTE 

 
 
 

 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 
 
 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ 

INTEGRANTE 
 
 
 
 
 

 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ 

INTEGRANTE 
 

DIP. MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 225 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE PROPONE EL PLAN DE TRABAJO DE LA 

COMISIÓN DE TURISMO BAJO LA SIGUIENTE METODOLOGÍA: 

 

1. Antecedentes 

2. Justificación 

3. Objetivo General 

4. Objetivos específicos 

 

1. Antecedentes 

 

La segunda parte del segundo año y el tercer año legislativos de esta primera legislatura 

estarán claramente marcados por la pandemia generada por el virus Covid-19 y la 

mayoría de las acciones legislativas de este Congreso se han enfocado en encarar los 

desafíos que trajo la cuarentena y los respectivos efectos económicos y sociales que 

evidentemente fueron seriamente perjudiciales para los mexicanos. 

 

De acuerdo a información proporcionada por la Secretaria de Desarrollo Económico, la 

caída en la economía de la Ciudad ya venía en un franco decrecimiento desde el año 

pasado, en este sentido se describe que “La economía de Ciudad de México concluyó 

2019 con un decrecimiento de 0.4% y cerró el primer trimestre de 2020 con un ligero 

crecimiento de 0.7%. Este ligero repunte en la actividad económica se vio interrumpido 

por el impacto de la crisis sanitaria provocada por la enfermedad Covid-19, que muy 

rápidamente paralizó la actividad económica en el ámbito mundial. Como una medida 

necesaria para reducir el número de contagios, a partir del mes de abril de 2020 el 

Gobierno de la Ciudad se vio obligado a suspender las actividades no esenciales; sólo 
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las actividades relacionadas con la salud, venta de alimentos y servicios públicos 

esenciales siguieron operando.”1 

 

El sector más afectado por la pandemia sin duda, fue el turismo. Al respecto, la 

Secretaría de Turismo de la Ciudad de México sostiene lo siguiente: “Ya que el turismo 

es una actividad económica que depende sustancialmente del comportamiento de la 

actividad económica, los pronósticos de crecimiento del sector turismo eran parcialmente 

desalentadores para 2020 en un escenario sin pandemia. Ahora, frente al 

desconocimiento de cómo se desarrollará el nuevo coronavirus, así como las medidas 

para afrontarlo (medidas de aislamiento, fijación de semáforos, generación y distribución 

de vacunas, etc.), la incertidumbre de cómo se desenvolverá el turismo en la Ciudad de 

México es alta.”2 

 

Desde la perspectiva de los representantes de las empresas turísticas, la recuperación 

del sector, para estar a niveles del año 2019, tardará por lo menos dos años en 

alcanzarse, esto sin tomar en cuenta rebrotes o nuevos cierres totales de 

establecimientos y servicios turísticos, por lo cual es necesario que las instituciones de 

gobierno coadyuven de manera contundente en la recuperación económica de la Ciudad 

y lograr que las pérdidas de empleos e ingresos se aminoren mediante propuestas de 

regulación que faciliten estos objetivos. 

 

2. Justificación 

 

El Congreso de la Ciudad de México está realizando la mayoría de sus actividades de 

manera remota, para efectos de garantizar la integridad física de los trabajadores y 

                                                 
1 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Secretaria/20-informe-de-gobierno-de-la-sedeco.pdf 
2 Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Turismo. Agosto de 2019- Julio de 

2020, p.15  
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diputados que prestan sus labores en esta Legislatura y además para evitar la 

propagación del virus Covid-19. 

 

Ante esta situación, las actividades de campo de los diputados han disminuido en 

intensidad, así como el contacto personal con los actores del turismo, por lo que este 

plan de trabajo se enfoca en realizar actividades propias de la Comisión de manera 

“virtual”. En este contexto, se contempla que la mayoría de las actividades de trabajo se 

realicen de manera remota, utilizando las herramientas tecnológicas dispuestas para tal 

efecto por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

3. Objetivo General 

 

La Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México, en el tercer año de 

ejercicio de la I Legislatura se pone como objetivo principal coadyuvar en la recuperación 

económica del sector turístico y de toda la Ciudad. 

 

4. Objetivos específicos 

 

1. Dictaminar las iniciativas relativas a la Ley de Turismo pendientes a 

desahogar: 

Se tienen por desahogar diversas iniciativas que proponen actualizar y armonizar la Ley 

de Turismo del Distrito Federal. Se pretende dictaminar estas iniciativas y ponerlas a 

consideración del Pleno del Congreso durante el primer periodo ordinaria del tercer año 

de ejercicio. 

 

2. Análisis acciones del Gobierno frente a la pandemia del Covid-19 
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Ante la situación y retos que presentan la pandemia y sus efectos colaterales, se 

pretende tener reuniones de trabajo con funcionarios del Gobierno de la Ciudad de 

México y analizar los resultados de los programas implementados para reactivar la 

actividad económica. 

 

 

3. Reuniones remotas de trabajo con organismos e instituciones del ámbito 

privado y social. 

Se propone la celebración de reuniones de trabajo remotas y foros de reflexión sobre la 

visión del turismo “post Covid” con sectores de la industria turística. Se propondrán 

reuniones con diversas visiones, desde la actividad empresarial, cultural, académica y 

todas aquellas que puedan proporcionar información o propuestas que puedan 

establecerse en instrumentos legislativos y que tengan por objeto generar condiciones 

de recuperación y apuntalamiento del sector turístico. 

 

 

4. Realizar las reuniones ordinarias de la Comisión de Turismo de acuerdo a lo 

que mandata la Ley y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

La Comisión de Turismo sesionará  los temas que se tengan que desahogar, de acuerdo 

al trabajo legislativo que realicen los diputados del Congreso y los asuntos que le sean 

remitidos por la Mesa Directiva del Congreso. En este sentido es necesario remarcar 

que en cuanto el Consejo de Salubridad General decrete el fin de la contingencia 

sanitaria, se procurará reiniciar las reuniones de trabajo presenciales en las 

instalaciones del Congreso de la Ciudad de México. 
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DIP ANA PATRICIA BAEZ GUERREO 
PRESIDENTA 

 
 
 
 

DIP. GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 

VICEPRESIDENTA 
 

 
 
 
 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

DIP. DONAJI OLIVERA REYES 
SECRETARIA 

  
DIP PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 
INTEGRANTE 

 
 
 

 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 
 
 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ 

INTEGRANTE 
 
 

 
 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ 

INTEGRANTE 
 

DIP. MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 
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Gante #15, 1er° piso, Oficina 115, Col. Centro, Demarcación Cuauhtémoc, 
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LISTA DE ASISTENCIA DE DIPUTADOS A LA DÉCIMA REUNIÓN 

ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

VIERNES 23 DE OCTUBRE DE 2020. 

 

Nombre  

 

Firma de Asistencia 

Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 

Presidenta 

 

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 

Vicepresidenta 

 

Dip. Donaji Olivera Reyes 

Secretaria 

 

Dip. Paula Andrea Castillo Mendieta 

Integrante 

 

Dip. Circe Camacho Bastida 
Integrante 

 

Dip. María Guadalupe Morales Rubio 

Integrante 

 

Dip. Lilia María Sarmiento Gómez 

Integrante 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández 

Integrante 

 

Dip. Esperanza Villalobos Pérez 

Integrante 

 

Dip. Temístocles Villanueva Ramos 

Integrante 
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