
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2009 
 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO CONSULTIVO DEL TURISMO DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
(Al margen superior un escudo que dice: Ciudad de México.- Capital en Movimiento) 
 
MARCELO LUIS EBRARD CASAUBÓN, Jefe de Gobierno en el Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
1º, 7º, 8º, fracción II, 67, fracción II y 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2º, 5º, 12, 14, 15, fracción VII y XI, 32, 
fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; y 14 y 26 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal; y 
 

CONSIDERANDO 
 
QUE el Gobierno del Distrito Federal es el conductor de las políticas públicas que impulsan el crecimiento económico de la 
Ciudad de México. 
 
QUE, de acuerdo con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012, la Ciudad de México tiene la 
capacidad de transformarse en una economía del conocimiento próspera, competitiva internacionalmente, que basa su 
dinamismo en la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación. Es una Ciudad creativa, foco de atracción y 
generadora de recursos y proyectos innovadores de largo plazo, que le permiten sacar provecho a sus ventajas 
competitivas.  
 
QUE la Ciudad de México se distingue del resto del país por la concentración de servicios de salud de instituciones públicas 
y privadas, ofreciendo el mayor número de especialistas, consultorios, laboratorios y camas de hospital, y porque los 
principales hospitales privados, clínicas y laboratorios cuentan con certificaciones nacionales e internacionales.  
 
QUE, de conformidad con el Programa Sectorial del turismo del Distrito Federal 2008-2012, el sector turístico debe ser 
considerado como estratégico y prioritario en las políticas públicas de todos los niveles de gobierno, por ser una de las 
principales fuentes de empleo y una de las cuatro actividades económicas generadoras de divisas en la capital. La 
composición de la Ciudad de México es la de un destino turístico integral, diverso, vanguardista, único e irrepetible. En 
suma, núcleo económico y tecnológico del país y espacio fértil para la inversión en la era de la globalización.  
 
QUE entre los objetivos a seguir en materia de desarrollo económico están ampliar las oportunidades de negocio y el 
desarrollo de nuevas iniciativas, promover el turismo nacional e internacional y sumar la acción de gobierno para ofrecer 
seguridad, comodidad y facilidades a los visitantes, así como fomentar la creación y mantenimiento de empresas turísticas 
que generen empleos productivos y proyecten a la Ciudad como destino prioritario. 
 
QUE la estrategia a seguir por el Gobierno del Distrito Federal en materia de desarrollo debe tomar en cuenta las 
vocaciones, situación actual, ventajas comparativas y expectativas de logro, con una óptica de competencia global. 
 
QUE el turismo de salud constituye un proyecto permanente, generador de empleos y riqueza, por lo que el posicionamiento 
de la Ciudad de México en este segmento, es una de las herramientas clave para la consecución de los objetivos de 
desarrollo económico planteados por el Gobierno del Distrito Federal. 
 
QUE para impulsar el proyecto del turismo de salud de la Ciudad de México se requiere una organización estructurada de 
consulta, opinión y apoyo en la toma de decisiones en la materia, en la que participen órganos de Gobierno del Distrito 
Federal, así como empresas y especialistas clave de los sectores salud y turismo. 
 
QUE dicho órgano debe coadyuvar en la promoción y posicionamiento de la Ciudad de México como principal destino del 
turismo de salud a nivel nacional e internacional. Por todo ello, se expiden el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL CONSEJO CONSULTIVO DEL TURISMO DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea el Consejo Consultivo del turismo de Salud de la Ciudad de México como un órgano 
técnico colegiado de consulta, opinión y apoyo en la toma de decisiones en la materia, con el objeto de posicionar a esta 
Ciudad como principal destino del turismo de salud a nivel nacional e internacional. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Consejo tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Fungir como órgano de consulta del Gobierno del Distrito Federal respecto a los proyectos de promoción en materia del 
turismo de salud; 
 
II. Emitir opiniones en materia del turismo de salud para apoyar la toma de decisiones; 
 
III. Generar alianzas que consoliden el posicionamiento de la Ciudad de México como principal destino del turismo de salud 
a nivel nacional e internacional; 
 



IV. Aprobar las Reglas de Operación del Consejo; 
 
V. Las demás que le correspondan de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Los proyectos de promoción de la Ciudad de México como destino del turismo de salud serán 
financiados principalmente con recursos del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal, en tanto se deriven de 
un acuerdo aprobado por su Comité Técnico. 
 
Los integrantes del Consejo Consultivo podrán realizar aportaciones para el cumplimiento de los proyectos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El Consejo Consultivo se conforma por los siguientes integrantes: 
 
I. Un Presidente, que será el Jefe de Gobierno del Distrito Federal; quién tendrá voz y voto. 
 
II. Dos vocales, que serán los titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal; quienes 
tendrán voz y voto. 
 
III. Un Secretario Técnico, que será el Director General del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal; con voz 
y voto. 
 
IV. Consejeros, que serán los representantes de las instancias del sector privado competentes en la materia y aprobadas 
por el vocal, según corresponda, del Consejo Consultivo: hospitales privados, empresas de servicios de salud, laboratorios, 
facilitadores del turismo médico y empresas del sector turístico; quienes contarán con voz y voto.  
 
V. Un Invitado Permanente, que será el titular de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal; quién contará solo con voz. 
 
VI. Invitados, aquellas personas, empresas y autoridades que participen en las sesiones sin ser integrantes del Consejo; y 
solo contarán con voz. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Las instancias del sector privado que deseen formar parte como Consejeros en este Consejo 
Consultivo deberán solicitar su adhesión mediante escrito dirigido al vocal correspondiente. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Las instancias del sector privado que deseen ser Consejeros de este Consejo Consultivo deberán 
cumplir los siguientes requisitos dependiendo la naturaleza de su adscripción. 
 
I. Podrán ser Consejeros del Sector Salud los proveedores de servicios médicos y clínicos así como los intermediarios y 
facilitadores del turismo médico, deberán solicitar la aprobación por escrito del Secretario de Salud en su calidad de vocal 
del Consejo Consultivo, quien verificará cumplan con los siguientes requisitos: 
 
• Experiencia reconocida de dos años como mínimo. 
 
• Acreditación de su constitución legal. 
 
• Prestigio en la calidad de sus servicios, validado con los certificados de calidad y acreditaciones con que cuenten. 
 
Para la valoración del ingreso de los Consejeros del Sector Salud, el Secretario de Salud tomará en cuenta la acreditación 
del Consejo de Salubridad General y los certificados de calidad nacionales e internacionales que presenten. 
 
II. Podrán ser Consejeros del Sector Turismo las empresas y asociaciones gremiales, deberán solicitar la aprobación por 
escrito del Secretario de Turismo en su calidad de vocal del Consejo Consultivo, quien verificará cumplan con los siguientes 
requisitos: 
 
• Experiencia reconocida de dos años como mínimo. 
 
• Acreditación de su constitución legal. 
 
• Prestigio en la calidad de sus servicios. 
 
Aquellos Consejeros aprobados, por el vocal correspondiente, serán notificados por escrito con una anticipación de al 
menos cinco días hábiles para asistir a la siguiente reunión del Consejo, durante la cual se anunciará la adhesión del nuevo 
miembro. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, presidirá las sesiones del Consejo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Son vocales de este Consejo Consultivo los titulares de la Secretaría de Turismo y la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal, y tendrán las siguientes facultades: 
 
I. El representante de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, en virtud de ser experto en los temas médicos y de salud 
así como ser el rector en la administración de políticas públicas, programas y acciones en la materia en el Distrito Federal, 



emitirá opiniones técnicas al respecto y aprobará a los candidatos a Consejeros del Consejo Consultivo del sector salud, de 
conformidad con lo que se establece en el artículo sexto; 
 
II. El representante de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal deberá proponer y opinar sobre los mecanismos de 
coordinación, articulación y promoción que consoliden el posicionamiento de la Ciudad de México como principal sede del 
turismo de salud en el país y la región y aprobará a los candidatos a Consejeros del Consejo Consultivo del sector turismo, 
de conformidad con lo que se establece en el artículo sexto; 
 
III. Asistir a las reuniones y sesiones del Consejo, así como participar activamente en los trabajos de los mismos; 
 
IV. Colaborar a través de las gestiones necesarias en la institución que representen, así como en las acciones bajo su 
coordinación; 
 
V. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- El Director General del Fondo Mixto de Promoción Turística será el Secretario Técnico, y contará 
con las siguientes facultades: 
 
I. Apoyar al Presidente en los asuntos y/o temas que éste le encomiende conforme al ámbito de su competencia; 
 
II. Atender las solicitudes planteadas por el Presidente y los integrantes del Consejo; 
 
III. Llevar a cabo las funciones administrativas del Consejo, con base en las Reglas de Operación aprobadas por el 
Consejo; 
 
IV. Comunicar a las instancias que corresponda los acuerdos y recomendaciones del Consejo, para los efectos 
conducentes en el ámbito de sus competencias; 
 
V. Dar seguimiento respecto de la instrumentación de los análisis, estudios, investigaciones, diagnósticos y trabajos, cuya 
realización haya sido instruida por el Presidente o por el Consejo; 
 
VI. Suplir, en caso de ausencia al Presidente suplente designado; 
 
VII. Las demás que le señale el Presidente, el Consejo o sean necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- Serán facultades de los Consejeros, las siguientes: 
 
I. Asistir a las reuniones y sesiones del Consejo, así como participar activamente en los trabajos de los mismos; 
 
II. Proponer mecanismos y acciones para el cumplimiento de los objetivos del Consejo; 
 
III. Realizar las gestiones necesarias en la institución que representen; 
 
IV. Informar en las sesiones, ya sean ordinarias o extraordinarias del Consejo sobre las actividades que se han realizado 
bajo su coordinación; 
 
V. Cumplir con las funciones que les hubiere encomendado el Consejo; 
 
VI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El Consejo Consultivo celebrará tres sesiones ordinarias anuales, y extraordinarias, 
cuantas veces sea necesario, en razón de la importancia de los asuntos a tratar. 
 
El Presidente podrá modificar la fecha fijada para las sesiones ordinarias, en caso de que lo estime pertinente, mediante 
aviso al Secretario Técnico, quien lo comunicará oportunamente a cada uno de los convocados. 
 
Los integrantes del Consejo Consultivo podrán solicitar al Secretario Técnico que convoque a sesión extraordinaria, 
exponiendo las razones, importancia y naturaleza del asunto a tratar. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Existe Quórum para sesionar cuando se encuentren presentes la mitad más uno de los 
integrantes con derecho a voto del Consejo. 
 
Las resoluciones serán adoptadas por mayoría simple de los integrantes con derecho a voto presentes, obligando a su 
cumplimiento a todos los integrantes. 
 
El Presidente tendrá el voto de calidad en caso de paridad. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se creará un micrositio web como mecanismo de información y comunicación entre los 
integrantes del Consejo. 
 



ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Los integrantes del Consejo podrán comunicarse por medios electrónicos, por lo que los 
correos electrónicos tienen el valor de un documento impreso debidamente suscrito por el remitente. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El Secretario Técnico del Consejo del Turismo de Salud de la Ciudad de México, contará con treinta días 
hábiles a partir de la publicación del presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, para someter a 
consideración del Consejo las Reglas de Operación del mismo. 
 

EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
(Firma) 

MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON 
 

EL SECRETARIO DE TURISMO 
(Firma) 

ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN 
 

EL SECRETARIO DE SALUD 
(Firma) 

ARMANDO AHUED ORTEGA 


