
CONVOCATORIA
 

A la población en general, organizaciones sociales, 
asociaciones de empresas turísticas, hoteleras, 

gastronómicas, instituciones académicas y demás 
instancias vinculadas con el ámbito turístico de la 

Ciudad de México, para que presenten propuestas 
de personas, grupos y colectivos que se hayan 

destacado en la promoción, fomento y 
desarrollo del turismo a nivel nacional e 

internacional de la Ciudad de México, lo 
anterior a efecto de otorgar la Medalla al Mérito 

Turístico, de conformidad con las siguientes: 
 

BASES
PRIMERO. Se podrán postular candidaturas para obtener la 
Medalla al Mérito Turístico, en cualquiera de las siguientes 

categorías: 

 a.Fomento al turismo desde el arte, la cultura y la gastronomía;
 b.Fomento al turismo desde el deporte y el entretenimiento;
 c.Fomento al turismo desde la empresa turística;
 d.Fomento al turismo ecológico y sustentable; 
 e.Fomento al patrimonio turístico, arquitectónico e histórico de la Ciudad 
de México;
 f.Fomento al turismo social y rural.

Para cada una de las categorías anteriormente citadas, se hará entrega de una sola 
medalla. Podrán postularse para obtener el reconocimiento, en forma póstuma, a 
las personas que hayan fallecido en el año inmediato anterior a la entrega de la 
presea.

SEGUNDO. Toda persona, grupo o colectivo, organismo, institución, asociación u 
organización que decida presentar propuestas, podrá formular una sola 
candidatura; con información amplia sobre la trayectoria de la persona, detallando 
sus acciones, méritos o distinciones según el ámbito al que se postule. 

TERCERO. Toda propuesta de candidatura deberá presentarse por correo 
electrónico dirigido a la Presidencia de la Comisión de Turismo señalando en el 
asunto del correo la leyenda: “Solicitud - Entrega de la Medalla al Mérito Turístico 
2021” y deberá contener:
 
 I.Nombre de la persona o institución que realiza la propuesta; 
 II.Nombre completo de la o el candidato; 
 III.Domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico de la o el 
candidato, así como de el o los proponentes;
 IV.Exposición de motivos en la que se deberá especificar aquellos méritos 
por virtud de los cuales se le considera merecedora o merecedor del 
reconocimiento correspondiente; 
 V.Currículum vitae de la o el candidato; 
 VI.La información documental adicional de acuerdo con la disciplina de la 
especialidad referida en la convocatoria respectiva, y
 VII.Carta de aceptación de la postulación

CUARTO. Dada la situación sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19, la 
documentación de las propuestas de candidaturas sólo será recibida a través del 
correo institucional de la Comisión: turismo@congresocdmx.gob.mx, de lunes a 
viernes en un horario de 8:00 a 18:00 horas. 

QUINTO. El periodo de recepción de propuestas y registro de candidaturas será 
desde el día de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 11 de marzo 
de 2022. Las propuestas que incumplan con lo establecido en la presente convoca-
toria no serán tomadas en consideración.

SEXTO. Los datos personales recabados serán protegidos y tratados en el sistema 
de datos personales EXPEDIENTES RELATIVOS A LA ENTREGA DE PRESEAS Y 
RECONOCIMIENTOS AL MÉRITO TURÍSTICO “EMBAJADOR TURÍSTICO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 2021” cuya finalidad es REALIZAR EL REGISTRO DE LAS O 

LOS PARTICIPANTES, VERIFICAR QUE CUMPLAN CON EL PERFIL DEFINIDO 
PARA PARTICIPAR EN EL CERTAMEN, ESTABLECER LA COMUNICACIÓN 
NECESARIA DERIVADA DE SU PARTICIPACIÓN, OTORGAR LAS CONSTANCIAS 
DE PARTICIPACIÓN, ASÍ COMO PARA LOS FINES ESTADÍSTICOS, y podrán ser 
transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 
Instituto Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Auditoría Superior 
de la Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales. Además de otras 
transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para la  
Ciudad de México. Todos los documento y datos solicitados son obligatorios y 
sin ellos no se complementará su trámite de registro.
 
De igual manera se informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su 
consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El respons-
able del Sistema de datos personales es la Presidencia de la Comisión de 
Turismo.

SÉPTIMO. La Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de 
México 2021” será otorgada junto con un diploma y se tomará en cuenta, de 
preferencia, que la persona que sea reconocida habite en la Ciudad de México.

OCTAVO. La Comisión de Turismo para la entrega de la Medalla al Mérito 
Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2021”, evaluará la 
trayectoria de las candidaturas propuestas; y el día 25 de marzo del 2022 se 
aprobará el dictamen correspondiente, debiendo distinguirse siempre la 
alternancia de género en un periodo y otro. Dicho dictamen será presentado 
ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en la sesión ordinaria 
inmediata a su aprobación en la Comisión.

NOVENO. Si una candidata o candidato electo por la Comisión de Turismo para 
la entrega de la Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad 
de México 2021” se negara a recibir el reconocimiento, la Comisión de Turismo 
elegirá y dictaminará de entre las demás candidaturas propuestas a quien deba 
recibir el reconocimiento en un término no mayor de tres días hábiles, y el 
nuevo dictamen será sometido a la aprobación del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México.
 
DÉCIMO. En caso de que la Comisión de Turismo para la entrega de la Medalla 
al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2021” 
determine y acuerde declarar desierto el otorgamiento de la medalla, el 
dictamen respectivo se presentará ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México.

DÉCIMO PRIMERO.- Los dictámenes emitidos por la Comisión de Turismo para 
la entrega de la Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad 
de México 2021” y el Pleno del Congreso de la Ciudad de México serán 
definitivos e inatacables.
 
DÉCIMA SEGUNDO.- El otorgamiento de la Medalla al Mérito Turístico 
“Embajador Turístico de la Ciudad de México 2021” salvo causas de fuerza 
mayor, se llevará a cabo en Sesión Solemne, que deberá celebrarse cuando así 
lo acuerde la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 
México II Legislatura.
 
DÉCIMA TERCERO.- Una vez que la Comisión de Turismo haya concluido el 
procedimiento para el otorgamiento de la Medalla al Mérito Turístico 
“Embajador Turístico 2021” la decisión que esta adopte será notificada a la 
interesada o al interesado, o bien a sus familiares, en caso de reconocimiento 
póstumo, así como la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la entrega de 
la misma. 

El Decreto por el que se otorgue la Medalla al Mérito Turístico “Embajador 
Turístico de la Ciudad de México 2021” será publicado en la Gaceta 
Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México.
 
DÉCIMA CUARTO.- En los casos en los que haya necesidad de interpretar los 
términos de las bases de la presente convocatoria, así como los aspectos no 
previstos en ésta, serán resueltos por la Comisión de Turismo
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