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II LEGISLATURA / No. 6306 / 12 / 2021

01.- CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA DE LA  PRIMER SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
DE BIENESTAR ANIMAL.  
  
02.- CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA DE LA  PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.  
  
03.- CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA A COMPARECENCIA DE LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.  
  
04.- CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE 
MOVILIDAD SUSTENTABLE Y DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.  
 

             
   

05.- CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
06.- CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA DE LA PRIMERA SESIÓN DE ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA.
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07.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE TURISMO.

08.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA MESAS DE TRABAJO CON MOTIVO DEL ANÁLISIS DEL PAQUETE 
ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA.
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Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 

Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. 

1 

Oficio: CCDMX/II/CADN/019/2021 
Asunto: Envío de Convocatoria Primera Sesión Ordinaria 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA.  
 

P R E S E N T E  
 

Por medio de la presente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 190, 230 
y 361 fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito a Usted 
la Convocatoria a la Primera Sesión Ordinaria Virtual, que tendrá verificativo el día 
miércoles 08 ocho de diciembre de 2021, a las 09:00 horas, la cual se anexa al 
presente, para los efectos legales a que haya lugar.  
 

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 02 de diciembre de 2021. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ  

 



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 
Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. 

1 

CONVOCATORIA A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO, II LEGISLATURA  
 

Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72 fracción II, 74 fracción VII, 75 y 77 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 57, 57 Bis y Ter, 187, 191, 193, 209 
fracción XII, 211 fracciones I, II, III, IV, V y VII, 220 fracciones I, III y VI, 224, 230 y 231 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se convoca a las Diputadas y los 
Diputados que integran la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a la Primera Sesión Ordinaria Virtual, que 
tendrá verificativo el día miércoles 08 ocho de diciembre de 2021, a las 09:00 horas, al 
tenor del siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1) Lista de asistencia y declaración de quórum.  
 

2) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.  
 

3) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Primera Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, celebrada de 
manera virtual el día miércoles 10 diez de noviembre de 2021.  

 
4) Consideración de la Versión Estenográfica de la Primera Sesión Extraordinaria, a que 

se refiere el numeral inmediato anterior.  
 

5) Lectura y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de 
Atención al Desarrollo de la Niñez.  

 
6) Asuntos Generales.  

 
Por este conducto, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo e informarle 
que, una vez que el área respectiva proporcione a la Presidencia de esta Comisión el enlace 
electrónico para que puedan acceder a la Sesión Virtual, se les hará llegar con anticipación 
al evento a las y los diputados integrantes.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 02 de diciembre de 2021. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena 

PRESIDENTA 

 
 
 
 
 

______________________________________ 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

SECRETARIA 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 3131 
www.congresocdmx.gob.mx

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321

Ciudad de México, a 3 de diciembre del 2021.
CCDMX/IIL/JMCC/010/2021

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Adjunto al presente, la Convocatoria para la Comparecencia de la persona titular de la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de 

México, a realizarse vía remota el próximo miércoles 8 del presente, a las 15:00 hrs., 

solicitando amablemente su publicación en la Gaceta Parlamentaria a fin de cumplir con lo 

establecido en nuestro Reglamento.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada, le envío un 

cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Ccp. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso. Oficina. 103
Tel. 555130 1980 Ext.   

www.congresocdmx.gob.mx

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321

Ciudad de México, a 03 de diciembre de 2021.
CCDMX/IIL/CE/007/2021

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS 
COMISIONES DE EDUCACIÓN; CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN; JUVENTUD Y 
DEPORTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA
P R E S E N T E

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 13, fracciones XIII, LXXXV y LXXXVI; 16; 67; 70 fracción 
I; 72, fracción V; 74 fracciones IX, XI, XVIII y XXII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 57, 
57 bis, 57 Ter, 157, 159, 160, 187,191, 192, 193, 211 fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224, 
230, 231, 254,283, 284, 285, y 286 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; los numerales 1, 4, 6, 
7, 8 y 44 de las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México; el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México por el que 
se aprueban las comparecencias vía remota ante las Comisiones de este Congreso de las personas titulares de 
las Secretarías que integran el Gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, así como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, todas de la Ciudad de 
México, así como del oficio CCMX/II/JUCOPO/080/2021, por el que se modificaron diversas fechas de 
comparecencia, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, se le convoca a la Comparecencia de la 
Titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México, 
que tendrá verificativo vía remota el próximo miércoles 8 de diciembre del año en curso, a las 15:00 horas, con el 
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de bienvenida por parte de las personas que presiden las Comisiones, hasta por 5 minutos. 
III. Intervención de la persona servidora pública que comparece, Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaría de 
Educación Ciencia, Tecnología e Innovación, hasta por 20 minutos;
IV Intervención de una o un legislador por cada Grupo y Asociación Parlamentaria, hasta por 10 minutos, en el 
orden siguiente; 

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
8. Grupo Parlamentario de MORENA.

V. Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta por 20 minutos para responder a los 
planteamientos realizados por las legisladoras y los legisladores;
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso. Oficina. 103
Tel. 555130 1980 Ext.   

www.congresocdmx.gob.mx

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321

VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo con el orden en el que se registren, sin exceder un turno por cada 
Grupo y Asociación Parlamentaria.
VII. Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

Sin más por el momento, le reiteramos las más distinguidas de nuestras consideraciones.

A T E N T A M E N T E

DIP. JOSÉ DE JESÚS
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE COMISIÓN DE EDUCACIÓN

DIP.CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ
PRESIDENTE COMISIÓN DE CIENCIA 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DIP. JHONATHAN COLMENARES 
RENTERÍA

PRESIDENTE COMISIÓN DE DEPORTE

DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO 
BARRIENTOS

PRESIDENTA COMISIÓN DE JUVENTUD
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COMISIONES UNIDAS DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
Y DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  

 
 
 

Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 108, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 
Tel. 51301900, extensión 3105 

movilidad.sustentable@congresocdmx.gob.mx  
 

Ciudad de México, 03 de diciembre de 2021 
Oficio Nº CMS/050/21 

 
 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4, fracción XLV 

Bis; 5 Bis, párrafo primero y 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis 193, 230, 231, 238, 239 y 250 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, así como las “Reglas para desarrollar las 

sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 

Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México”, muy 

atentamente,  nos permitimos solicitar la publicación en la Gaceta Parlamentaria, de 

la convocatoria y Orden del Día de la Sesión de Comisiones Unidas de Movilidad 

Sustentable y de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, que se llevará a 

cabo el miércoles 08 de diciembre de 2021, a las 13:00 horas, a realizarse en su 

modalidad de Sesión vía remota. 

 

En virtud de lo anterior, nos permitimos anexar al presente, la convocatoria para las y 

los diputados integrantes de la Comisión, así como el Orden del Día de la Sesión a 

celebrarse.  

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL  
MACEDO ESCARTÍN          

 DIP. ISABELA ROSALES 
HERRERA  

Presidente   Presidenta  
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COMISIONES UNIDAS DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
Y DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  

 
 
 

Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 108, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 
Tel. 51301900, extensión 3105 

movilidad.sustentable@congresocdmx.gob.mx  
 

Ciudad de México, 03 de diciembre de 2021 
Oficio Nº CMS/051/21 

 
 
CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  
COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y DE LA  
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, fracciones 

VI;  XLV Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 221, 

fracción I; 230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

las “Reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, 

Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de 

la Ciudad de México”, muy atentamente nos permitimos convocarlas y convocarlos a 

la Sesión de Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y de Asuntos 

Laborales, Trabajo y Previsión Social, que se llevará a cabo el miércoles 08 de 

diciembre de 2021, a las 13:00 horas, a realizarse en su modalidad de Sesión vía 

remota, no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de acceso a la misma, será 

proporcionado con la anticipación correspondiente. 

 

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día de dicha Sesión. 

 

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL  
MACEDO ESCARTÍN          

Presidente  

 DIP. ISABELA  
ROSALES HERRERA 

Presidenta 
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COMISIONES UNIDAS DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

Y DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
 
 

 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
08 DE DICIEMBRE DE 2021, 13:00 HORAS 

 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

 

3. Discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de dictamen 

en sentido positivo por el que se reforma el primer párrafo del 

Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reformó 

la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, publicada en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 654, el 4 de agosto 

de 2021. 

 

4. Asuntos Generales. 

 

5. Clausura de la Sesión. 

 



 

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  
 
 
 

Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 108, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 
Tel. 51301900, extensión 3105 

movilidad.sustentable@congresocdmx.gob.mx  
 

Ciudad de México, 03 de diciembre de 2021 
 

Oficio Nº CMS/040/21 
 

 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4, fracción XLV 

Bis; 5 Bis, párrafo primero y 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis 193, 230, 231, 238, 239 y 250 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, así como las “Reglas para desarrollar las 

sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 

Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México”, muy 

atentamente,  nos permitimos solicitar la publicación en la Gaceta Parlamentaria, de 

la convocatoria y Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Movilidad Sustentable, que se llevará a cabo el miércoles 08 de diciembre de 

2021, a las 12:00 horas, a realizarse en su modalidad de Sesión vía remota. 

 

En virtud de lo anterior, nos permitimos anexar al presente, la convocatoria para las y 

los diputados integrantes de la Comisión, así como el Orden del Día de la Sesión a 

celebrarse.  

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL  
MACEDO ESCARTÍN          

 DIP. JONATHAN  
COLMENARES RENTERÍA  

Presidente   Secretario  
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  
 
 
 

Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 108, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 
Tel. 51301900, extensión 3105 

movilidad.sustentable@congresocdmx.gob.mx  
 

Ciudad de México, 03 de diciembre de 2021 
 

Oficio Nº CMS/041/21 
 
 
CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  
COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, fracciones 

VI;  XLV Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 221, 

fracción I; 230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

las “Reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, 

Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de 

la Ciudad de México”, muy atentamente nos permitimos convocarlas y convocarlos a 

la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Movilidad Sustentable, que se 

llevará a cabo el miércoles 08 de diciembre de 2021, a las 12:00 horas, a realizarse 

en su modalidad de Sesión vía remota, no omitiendo manifestar que el enlace 

electrónico de acceso a la misma, será proporcionado con la anticipación 

correspondiente. 

 

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día de dicha Sesión. 

 

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL  
MACEDO ESCARTÍN          

Presidente  

 DIP. JONATHAN  
COLMENARES RENTERÍA  

Secretario 
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA  

 
8 DE DICIEMBRE DE 2021, 12:00 HORAS 

 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

 

3. Discusión y, en su caso, aprobación de la Opinión a la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 

ejercicio fiscal 2022, en materia de movilidad. 

 

4. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen en sentido negativo a la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que solicitaba la comparecencia 

del Director General del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) a fin de 

ampliar las respuestas a las preguntas parlamentarias; y se solicita 

información a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, con 

relación a los trágicos acontecimientos suscitados el pasado 3 de mayo de 

2021 en las instalaciones de la Línea 12, entre las estaciones Olivos y 

Tezonco, en la demarcación Tláhuac. 

 

5. Asuntos Generales. 

 

6. Clausura de la Sesión. 



 
COMISIÓN DE TURISMO 

 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE TURISMO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CELEBRADA  

EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2021 
 
Fundando en los artículos 4, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica; y 57, 57 bis y 57 
ter del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, así como el 
calendario relativo a la instalación de las comisiones ordinarias y comités de la II 
Legislatura del Congreso Local, en la Ciudad de México, siendo las diecisite horas 
con cincuenta y cinco minutos del veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en 
reunión virtual mediante la plataforma tecnológica “Zoom”, estando presentes las y 
los diputados: Frida Jimena Guillén Ortiz, presidenta de la Comisión de Turismo, 
María de Lourdes Paz Reyes, vicepresidenta; Esperanza Villalobos Pérez, 
secretaria; Polimnia Romana Sierra Bárcena, integrante; Diputada Indalí Pardillo 
Cadena, integrante; Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, integrante; 
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante; Diputado José Fernando 
Mercado Guaida, integrante; previa convocatoria, se llevó a cabo la Reunión de 
Instalación de la Comisión de Turismo conforme al siguiente orden del día:  
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 
3. Lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política que establece la 

integración de la Comisión. 
4. Declaratoria de instalación de la Comisión. 
5. Pronunciamiento de las y los integrantes de la Comisión. 
6. Pronunciamiento de la Presidenta de la Comisión. 
7. Asuntos generales. 
8. Clausura de la reunión de instalación. 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

 
Contando con la presencia de 8 de los 9 integrantes del órgano colegiado, la 
Presidenta de la Comisión marcó el inicio de la sesión a las 17:55 horas informando 
que existia el quórum requerido para la clebración de esa reunión.  
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Juárez No. 60, primer piso, oficina 102, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06060. 
Tel: 51 30 19 00/80  Ext: 2104 

preservacion.ambiente@congresocdmx.gob.mx 

 

 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 

CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA  

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

Ciudad de México, a 06 de diciembre de 2021 
Oficio: II-L/CPMACCPE/ST/012/2021 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
Estimado Presidente. 
 

 

Por instrucciones de la Dip. Tania Nanette Larios Pérez y con fundamento en los artículos 211, fracción 

XX; 215 fracciones I y III; 230; 250; 361, fracción II; y 487, fracción III del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, nos apoye girando sus  

instrucciones necesarias a efecto de que se publique en la Gaceta Parlamentaria la convocatoria que 

acompaña a la presente, relativa a la Primera Sesión de Ordinaria de la Comisión de Preservación del 

Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, que tendrá verificativo vía remota el día 

miércoles 08 de diciembre a las 16:00 Horas 

 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

MTRO. JULIO CÉSAR PÉREZ ORTIZ  
SECRETARIO TÉCNICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
C. c. p. Dip. Tania Nanette Larios Pérez. Presidenta de la CPMACCPE, para conocimiento. 
 
 



 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 

CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

Ciudad de México, a 03 de diciembre de 2021. 
Oficio: II-L/CPMACCPE/008/2021 

 
 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ. 
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL  
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.  
P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 68, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVII y 75 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 
fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a la 
Primera Sesión de Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Protección Ecológica, la cual que tendrá verificativo vía remota el día miércoles 08 de diciembre a 
las 16:00 Horas, a través de la plataforma electrónica designada por el Congreso, misma que se 
desarrollará al tenor del Orden del Día que se adjunta al presente. El ID y contraseña de la reunión vía 
remota serán enviados a su correo institucional. 

En espera de contar con su valiosa asistencia, le enviamos un cordial saludo. 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 

CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

 
Ciudad de México, a 03 de diciembre de 2021. 

Oficio: II-L/CPMACCPE/008/2021 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL  
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.  
P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 68, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVII y 75 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 
fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a la 
Primera Sesión de Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Protección Ecológica, la cual que tendrá verificativo vía remota el día miércoles 08 de diciembre a 
las 16:00 Horas, a través de la plataforma electrónica designada por el Congreso, misma que se 
desarrollará al tenor del Orden del Día que se adjunta al presente. El ID y contraseña de la reunión vía 
remota serán enviados a su correo institucional. 

En espera de contar con su valiosa asistencia, le enviamos un cordial saludo. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 

CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

Ciudad de México, a 03 de diciembre de 2021. 
Oficio: II-L/CPMACCPE/008/2021 

 
 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL  
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.  
P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 68, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVII y 75 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 
fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a la 
Primera Sesión de Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Protección Ecológica, la cual que tendrá verificativo vía remota el día miércoles 08 de diciembre a 
las 16:00 Horas, a través de la plataforma electrónica designada por el Congreso, misma que se 
desarrollará al tenor del Orden del Día que se adjunta al presente. El ID y contraseña de la reunión vía 
remota serán enviados a su correo institucional. 

En espera de contar con su valiosa asistencia, le enviamos un cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 

CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

Ciudad de México, a 03 de diciembre de 2021. 
Oficio: II-L/CPMACCPE/008/2021 

 
 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL  
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.  
P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 68, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVII y 75 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 
fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a la 
Primera Sesión de Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Protección Ecológica, la cual que tendrá verificativo vía remota el día miércoles 08 de diciembre a 
las 16:00 Horas, a través de la plataforma electrónica designada por el Congreso, misma que se 
desarrollará al tenor del Orden del Día que se adjunta al presente. El ID y contraseña de la reunión vía 
remota serán enviados a su correo institucional. 

En espera de contar con su valiosa asistencia, le enviamos un cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 

CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

Ciudad de México, a 03 de diciembre de 2021. 
Oficio: II-L/CPMACCPE/008/2021 

 
 

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO. 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL  
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.  
P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 68, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVII y 75 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 
fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a la 
Primera Sesión de Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Protección Ecológica, la cual que tendrá verificativo vía remota el día miércoles 08 de diciembre a 
las 16:00 Horas, a través de la plataforma electrónica designada por el Congreso, misma que se 
desarrollará al tenor del Orden del Día que se adjunta al presente. El ID y contraseña de la reunión vía 
remota serán enviados a su correo institucional. 

En espera de contar con su valiosa asistencia, le enviamos un cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 

CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

Ciudad de México, a 03 de diciembre de 2021. 
Oficio: II-L/CPMACCPE/008/2021 

 
 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR. 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL  
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.  
P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 68, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVII y 75 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 
fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a la 
Primera Sesión de Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Protección Ecológica, la cual que tendrá verificativo vía remota el día miércoles 08 de diciembre a 
las 16:00 Horas, a través de la plataforma electrónica designada por el Congreso, misma que se 
desarrollará al tenor del Orden del Día que se adjunta al presente. El ID y contraseña de la reunión vía 
remota serán enviados a su correo institucional. 

En espera de contar con su valiosa asistencia, le enviamos un cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 

CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

Ciudad de México, a 03 de diciembre de 2021. 
Oficio: II-L/CPMACCPE/008/2021 

 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR. 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL  
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.  
P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 68, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVII y 75 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 
fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a la 
Primera Sesión de Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Protección Ecológica, la cual que tendrá verificativo vía remota el día miércoles 08 de diciembre a 
las 16:00 Horas, a través de la plataforma electrónica designada por el Congreso, misma que se 
desarrollará al tenor del Orden del Día que se adjunta al presente. El ID y contraseña de la reunión vía 
remota serán enviados a su correo institucional. 

En espera de contar con su valiosa asistencia, le enviamos un cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 

CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

Ciudad de México, a 03 de diciembre de 2021. 
Oficio: II-L/CPMACCPE/008/2021 

 
 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL  
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.  
P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 68, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVII y 75 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 
fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a la 
Primera Sesión de Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Protección Ecológica, la cual que tendrá verificativo vía remota el día miércoles 08 de diciembre a 
las 16:00 Horas, a través de la plataforma electrónica designada por el Congreso, misma que se 
desarrollará al tenor del Orden del Día que se adjunta al presente. El ID y contraseña de la reunión vía 
remota serán enviados a su correo institucional. 

En espera de contar con su valiosa asistencia, le enviamos un cordial saludo. 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 
 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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COMISIÓN PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 

CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA  

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

 
Orden del Día  

Primera Sesión Ordinaria. 
Miércoles 08 de diciembre de 2021 a las 16:00 horas.  

 
 

I.  Lista de asistencia y declaración de quórum; 
 

II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del día; 
 

III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de instalación; 
 
IV. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo del Primer Año de 

Ejercicio. 
 

V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del ACUERDO DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA, POR EL QUE SE 
EMITE OPINIÓN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN XXVI AL ARTÍCULO 25 Y SE ADICIONA CAPÍTULO VII BIS, AMBOS A LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 350 
QUÁTER AL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DEL 
USO DE ANIMALES EN PRUEBAS COSMÉTICAS. 

 
VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del “ACUERDO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO 

ENTRE LA COMISIÓN DE PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO Y 
PROTECCION ECOLÓGICA Y LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL (POLEA)”. 

 
VII. Asuntos generales. 



 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 

CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO II LEGISLATURA 
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II. FUNDAMENTO JURÍDICO 

III. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO II LEGISLATURA 

I. PRESENTACIÓN. 

Como parte del Estado mexicano el Poder Legislativo de la Ciudad de México tiene una 

responsabilidad fundamental, para garantizar el derecho humano al medio ambiente 

sano para el desarrollo y bienestar. En este sentido, es importante reconocer que la 

Ciudad de México ha sido pionera en el diseño de una política de cambio climático del 

país, sin embargo, todavía persisten grandes retos para buscar soluciones a los diversos 

desafíos ambientales que enfrenta esta gran metrópoli. 

     Es por ello que, hoy más que nunca, es necesario contar con una mejor legislación 

local armonizada plenamente con los principios constitucionales, así como también 

comprometida con los distintos objetivos y compromisos que se han planteado a nivel 

internacional en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el reciente Acuerdo de 

Paris y la COP26, garantizando de esta forma el derecho a medio ambiente sano para 

el desarrollo y bienestar de las generaciones presentes y futuras. 

     Por tal motivo, el Poder Legislativo de la Ciudad de México y en particular la 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica 

del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, asume una responsabilidad esencial 

para enfrentar estos desafíos y oportunidades. Mediante el desarrollo de una agenda 

de trabajo plural e incluyente se buscará armonizar el marco jurídico ambiental de la 

Ciudad de México con los principios que mandata la Constitución Política de la Ciudad 

de México, se atenderán de forma oportuna las peticiones ciudadanas en la materia y 

habrá un puntual seguimiento a la aplicación y cumplimiento de las normas ambientales 

por parte de los diversos entes de gobierno de la Ciudad de México. 
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II. FUNDAMENTO JURÍDICO 

De conformidad con: 

I. El artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de la Ciudad de México, 

establece que las comisiones son órganos constituidos por el Pleno que,  tienen 

por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, 

informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 

expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 

fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 

constitucionales y legales del Congreso. 

II. El artículo 74, Fracción XXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Protección Ecológica, es una comisión ordinaria y, por ello, tiene a su cargo las 

tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio. 

III. La fracción II del artículo 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y el artículo 225 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

las y los integrantes de esta Comisión nos permitimos presentar el siguiente 

Programa de Trabajo Anual para el primer año legislativo de la Segunda 

Legislatura que incluye, de manera enunciativa pero no limitativa, ideas y 

acciones que permitan a esta Comisión Legislativa atender los desafíos del medio 

ambiente hoy en día. 
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III. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTA 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS 

PÉREZ 
VICEPRESIDENTE 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
SECRETARIA 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

INTEGRANTES 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS   

GARCÍA 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA 

GONZÁLEZ 
DIP. MARCELA FUENTE 

CASTILLO 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO 

VILLASEÑOR 

DIP. FEDERICO DÖRING 

CASAR 

DIP. GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 
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IV. OBJETIVOS GENERALES 

1) Cumplir en tiempo y forma con las responsabilidades que asigna a esta 

Comisión, la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso de la Ciudad 

México. 

2) Incrementar la eficiencia de la Comisión en el análisis, estudio y dictamen de 

los asuntos que le sean turnados. 

3) Mantener un diálogo permanente con dependencias y entidades del Poder 

Ejecutivo local, Alcaldías, Congresos estatales, instituciones académicas, 

centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil y todos aquellos 

interesados en la política ambiental y de recursos naturales, a fin de 

identificar coincidencias y oportunidades, mejorar el proceso de toma de 

decisiones e impulsar la generación de acuerdos. 

4) Fortalecer la comunicación y coordinación con las comisiones ordinarias y 

especiales con las que se comparta la atención de asuntos. 

5) Impulsar la creación de espacios de diálogo, expresión, difusión e intercambio 

de conocimientos, mediante la organización de foros, seminarios, conferencias, 

mesas redondas, cursos, talleres, paneles de discusión y otros, que permitan la 

participación y toma de conciencia de los ciudadanos en materia ambiental. 

6) Propiciar el trabajo conjunto entre esta comisión y sus homólogas de las 

entidades federativas, con objeto de que los legisladores amplíen su visión 

acerca de la problemática ambiental que aqueja al área metropolitana. 

7) Establecer relaciones con organismos internacionales afines, con el objeto de 

conocer otras legislaciones y experiencias en la materia. 

8) Fomentar y apoyar la elaboración de trabajos editoriales, la divulgación de 

estudios, ideas, propuestas y trabajos relacionados con el ambiente, a fin de 
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contribuir al crecimiento del acervo del conocimiento ambiental de la Ciudad 

de México. 

9) Atender y dar seguimiento a las solicitudes de gestión que promuevan 

ciudadanos ante esta Comisión, a fin de promover el acceso a la justicia 

ambiental. 

10)   Enviar en tiempo y forma a las áreas competentes del Congreso, la 

información pública que genere la Comisión a efecto de garantizar la 

transparencia y rendición de cuentas para todos los ciudadanos. 

 

 

V. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología de trabajo se apegará irrestrictamente al marco legal 

correspondiente al funcionamiento y organización de las Comisiones 

legislativas que establece la Ley Orgánica y Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, así como los Acuerdos que mandaten los distintos órganos 

de gobierno del propio Congreso. 

 

VI. CALENDARIO DE REUNIONES ORDINARIAS 

Las y los integrantes de la Comisión se reunirán, cuando menos, una vez al mes para 

analizar y desahogar los asuntos materia de su competencia. No obstante, podrán 

acordar reuniones de carácter extraordinario cuando el despacho de los asuntos o la 

urgencia o relevancia de los temas turnados lo requiera, respetando la agenda de las 

y los integrantes de la comisión. 

     En cualquier caso, habrá una convocatoria para cada reunión de trabajo, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 193 del reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 
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CALENDARIO DE REUNIONES ORDINARIAS 

 ENERO DE 2022 

FEBRERO DE 2022 

MARZO DE 2022 

 ABRIL DE 2022 

MAYO DE 2022 

 JUNIO DE 2022 

 JULIO DE 2022 

AGOSTO DE 2022 

SEPTIEMBRE DE 2022 

 

El carácter de este programa, por la naturaleza del trabajo legislativo, es enunciativo y 

propositivo, más no limitativo en ningún sentido; por lo que puede modificarse en el curso 

del año legislativo de vigencia, de acuerdo con las propuestas de las y los integrantes 

de este órgano del Congreso de la Ciudad de México. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 08 días del mes de diciembre de 2021. 

 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA: 

NOMBRE: A FAVOR 

(FIRMA) 

EN CONTRA 

(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 

(FIRMA) 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez 

Presidenta 

   

Dip. Jesús Sesma Suárez 

Vicepresidente 

   

Dip. María Gabriela Salido Magos 

Secretaria 

   

Dip. Adriana María Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García 

Integrante 

   

Dip. Christian Moctezuma González 

Integrante 

   

Dip. Marcela Fuente Castillo 

Integrante 

   

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Integrante 

   

Dip. Federico Döring Casar 

Integrante 

   

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 

Integrante 
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H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

PRESENTE  

 

A la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica 

del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, mediante el oficio número 

MDPPOPA/CSP/1306/2021 de fecha 18 de noviembre de 2021, le fue turnada para su 

análisis y elaboración de opinión correspondiente a la Iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se adiciona una fracción XXVI al Artículo 25 y se adiciona Capítulo VII Bis, ambos a 

La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México; y se Adiciona el Artículo 350 

Quáter al Código Penal para la Ciudad de México, en Materia de Prohibición del Uso de 

Animales en Pruebas Cosméticas, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez. 

En virtud del análisis y estudio de la Iniciativa que se opina, esta Comisión, con fundamento 

en las facultades que le confieren los artículos 122, apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículos 67, 70 fracción I y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; artículos 1, 2 fracción VI, 85 fracción II, 87 y 221 fracción III, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someten a consideración de los integrantes 

de las Comisiones Unidas de Procuración de Justicia y Bienestar Animal, la presente opinión 

de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

 

I. En el apartado de Antecedentes, se da constancia del proceso legislativo del asunto 

sujeto a opinión.  

II. En el capítulo correspondiente a Contenido de la Iniciativa, se sintetiza el alcance de 

la propuesta de reforma en estudio. 

III. En el capítulo de Consideraciones, la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Protección Ecológica realiza el análisis técnico y jurídico 

pormenorizado de la reforma propuesta con el objeto de valorar su pertinencia o 

efectuar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las 

cuales se sustenta la iniciativa. 

IV. En el apartado de Opinión, la Comisión emite los resolutivos de la opinión 

correspondiente. 

 

 

 



 

 

 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO                   
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 

  
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA, 

POR EL QUE SE EMITE OPINIÓN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XXVI AL ARTÍCULO 25 Y SE ADICIONA CAPÍTULO VII BIS, AMBOS A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 350 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DEL USO DE ANIMALES EN PRUEBAS COSMÉTICAS. 

 

 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 23 

de septiembre de 2021, el Diputado Nazario Norberto Sánchez integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona una fracción XXVI al Artículo 25 y se adiciona Capítulo VII Bis, ambos a La Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad de México; y se Adiciona el Artículo 350 Quáter al 

Código Penal para la Ciudad de México, en Materia de Prohibición del Uso de Animales 

en Pruebas Cosméticas. 

 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

turnó para análisis y dictamen, la iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de 

Administración y Procuración de Justicia y de Bienestar Animal. 

 

3. Mediante oficio II-L/CPMACCPE/005/2021 de fecha 09 de noviembre de 2021, la 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, 

solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva la ampliación de turno para opinión de la 

iniciativa en comento. 

 

4. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/01306/2021 de fecha 18 de noviembre de 2021, la 

Presidencia de la Mesa Directiva autorizó a la Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Protección Ecológica y Animal, la ampliación de turno para opinión de la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXVI al Artículo 25 y se 

adiciona Capítulo VII Bis, ambos a La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 

México; y se Adiciona el Artículo 350 Quáter al Código Penal para la Ciudad de México, 

en Materia de Prohibición del Uso de Animales en Pruebas Cosméticas. 

 

5. El oficio antes mencionado fue recibido en el correo electrónico institucional de la Comisión 

de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, en fecha 19 

de noviembre de 2021. 

 

6. Mediante oficio número II-L/CPMACCPE/ST/005/2021 con fecha 22 de noviembre de 

2021, el secretario técnico de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Protección Ecológica  remitió a las y los Diputados integrantes de la Comisión, 

la iniciativa para su análisis correspondiente. 
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I. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez plantea lo siguiente: 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver: 

Uno de los temas más relevantes con relación a los seres sintientes es la experimentación con animales, 

principalmente en pruebas cosméticas, donde organizaciones de la sociedad civil y diversos colectivos se 

han manifestado en contra de este tipo de conductas. 

Al mismo tiempo, la industria quien ejecuta este tipo de prácticas para garantizar la seguridad y eficacia 

de todos y cada uno de los productos en este ramo que usamos los seres humanos, también han asumido 

una postura a favor de estos métodos. 

Las pruebas cosméticas han traído muerte y sufrimiento a los animales, los cuales son sometidos en los 

laboratorios para realizar experimentos, asegurando la eficacia de sus diferentes productos, sin importar 

los daños o cantidad de muertes que ocasionan. Estas prácticas generan que 115 millones de animales en 

el mundo sean sometidos a torturas y su sacrificio de una manera inhumana ocasionada por estas pruebas 

cosméticas en los laboratorios, los animales más utilizados son: conejos, aves, ratones, cobayas y/o ratas, 

los cuales son sometidas a pruebas como: 

a) Sensibilidad en la piel: se analizan los químicos por el daño sufrido a la piel, el químico es 

inyectado, inhalado o colocado directamente en su piel, la cual produciría inflamación, irritación, ulceras 

etc., regularmente estas pruebas son inútiles ya que las diferencias fisiológicas entre seres humanos y 

animales son diferentes. 

b) Toxicidad: la sustancia a experimentar se aplica directamente en los ojos o piel, se usa una 

herramienta para dejar el ojo abierto, la sustancia se deja de 7 a 14 días para saber sus efectos y si estos 

animales no Ilegasen a sufrir algún daño importante son nuevamente utilizados para realizar más pruebas 

y si por alguna causa tiene efectos o daños graves irreversibles son sacrificados. 

c) Toxicidad aguda: en esta prueba los animales son obligados a la exposición continua de los 

químicos hasta por 3 meses, con el fin de verificar los efectos que causaron los químicos en los órganos 

como corazón, pulmón e hígado, torturándolos debido a la limitación de movimiento la ingestión forzada 

y los efectos que pudiesen traer como: dolor en extremo, parálisis o llegar a la muerte. 

d) Carcinogenicidad: el químico es colocado en la piel del animal, inhalado o administrado vía 

oral, se usan estos químicos para inducir el crecimiento de tumores en los animales al paso de 2 años es 

sacrificado para el estudio. 

Es menester señalar que la investigación en animales, principalmente se realiza para probar alguno de los 

siguientes productos: 
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- Lociones. 

- Aceites. 

- Rubores. 

- Polvos faciales. 

- Bases de maquillaje. 

- Conectores faciales. 

- Cremas faciales. 

- Lociones faciales. 

- Talcos para pies. 

- Mascaras faciales. 

- Jabones. 

 - Aceites de baño. 

- Tabletas de baño. 

- Sales de baño. 

- Desodorantes. 

- Lápices labiales. 

- Brillo labial. 

- Protectores labiales. 

- Delineadores labiales. 

- Tintes para el cabello. 

- Aerosoles para dar color. 

- lluminador del cabello. 

- Shampoo. 

- Acondicionadores. 

- Decolorantes del cabello. 

 

 

- Geles. 

- Cremas. 

- Lápiz De Cejas. 

- Delineador de ojos. 

- Sombras de ojos. 

- Removedor de maquillajes para 

ojos. 

- Mascaras para pestañas. 

- Lociones tóxicas. 

- Base de esmalte. 

- Suavizante de cutícula. 

- Cremas para uñas. 

 - Esmalte. 

- Removedor de esmalte. 

- Brillos para las uñas. 

- Enjuagues bucales. 

- Bálsamo para después de afeitarse. 

- Lociones para después de afeitado. 

- Cremas de afeitar. 

- Geles Para después de afeitar. 

- Aceites bronceadores. 

- Cremas bronceadoras. 

- Cremas protectoras solares. 

- Ceras depilatorias. 

- Cremas depilatorias. 

 

 

- Gel depilatorio. 

- Cremas blanqueadoras. 

- Lociones blanqueador
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Estos son algunos productos cosméticos los cuales son utilizados para mejorar la apariencia de la piel, protegerla 

o para mantener una buena higiene corporal, al utilizar estos productos se debe seguir con ciertas indicaciones 

de uso dependiendo de cada uno de estos productos los cuales no deberían causar irritación, sensibilizar o algún 

problema secundario. 

El uso de estos productos también genera satisfacción y un incremento en la autoestima de las personas que los 

utilizan, los productos cosméticos son de los principales productos más buscados por la gente con el fin de 

complacer alguna necesidad, por lo cual deben de estar en constante desarrollo bajo las especificaciones y 

necesidades nuevas de las personas, siendo un producto tan importante y tan requerido se debe cuidar el 

desarrollo de las pruebas de sus productos en las cuales utilizan animales para experimentar y que sus mezclas 

e ingredientes sean las adecuadas para los productos finales, no contemplando el gran daño causado a estos 

animales, los cuales son obligados a pasar por diferentes pruebas en las cuales son torturados y sacrificados 

para fines de experimentación, un acto inhumano, donde se olvidan los derechos que se han otorgado en defensa 

y protección a estos, por ello se debe prohibir este tipo de maltrato, detener las miles de muertes por año 

causadas por estas prácticas innecesarias, ya que existen métodos diferentes para los mismos objetivos pero sin 

utilizar y sin dañar a los animales. 

Como resultado de las pruebas a las cuales son sometidos los animales, como se ha mencionado anteriormente, 

miles de seres sintientes mueren al año por estas prácticas, la tortura es constante y en las diferentes pruebas se 

les causa dolor en extremo, maltrato o tienen que ser sacrificados para el estudio de sus órganos al terminar 

las pruebas, todo esto ya se puede evitar, ya que con el avance de la tecnología ya existen las sustituciones a 

estos métodos los cuales se pueden ocupar sin necesidad de experimentar con animales, algunos de estas 

alternativas son1:  

1. Evitar experimentos innecesarios in vivo e in vitro, mediante un abanico de posibilidades: aplicando 

protocolos normalizados, mejorando el diseño del experimento, usando información extraída de 

estudios previos, usar modelos alternativos en la enseñanza etc. 

2. Usar modelos computacionales (in silico) de predicción e integración de datos. 

3. Usar organismos tales como bacterias, hongos, protozoos, algas, plantas o invertebrados de forma que 

sustituyan a los animales de laboratorio en las investigaciones. 

4. Usar embriones en las etapas iniciales de peces, anfibios, reptiles, pájaros, y mamíferos. 

5. Usar métodos in vitro: órganos, cultivos, sistemas acelulares. 

6. Usar Estrategias de Experimentación Integradas (Integrated Texting Strategies o ITS). 

7. Estudios animales aplicando el principio de las tres Erres: Reemplazar, Reducir y Refinar. 

8. Estudios en humanos. 

                                                           
1 MÉTODOS ALTERNATIVOS A LA INVESTIGACIÓN CON ANIMALES. Sitio web: 
https://catedraanimalesysociedad.org/alternativasnoanimales/ 
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Los animales son parte fundamental del equilibrio ecológico, por ello el buen cuidado de estos seres sintientes 

es necesario para que contemos con un medio ambiente adecuado y sano para la sobrevivencia de todo tipo de 

vida en el planeta que nos permita el buen desarrollo de todo ser vivo en general, por ello la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4, párrafo cuarto menciona lo siguiente: 

“Artículo 4°.- … 

… 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 

para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

 

En México a nivel federal existen diferentes regulaciones para mantener la protección y el cuidado adecuado 

de todos los animales, por ello será deber de todas y todos el mantener la conservación y bienestar de toda 

vida silvestre, cualquier tipo de daño o perturbación está prohibido por la Ley General De Vida Silvestre el cual 

menciona lo siguiente: 

“Artículo 4o. Es deber de todos los habitantes del país conservar la vida silvestre; queda prohibido 

cualquier acto que implique su destrucción, daño o perturbación, en perjuicio de los intereses de la 

Nación. 

… 

…”2 

En México la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente protege a los animales para que 

tengan un trato digno y respetuoso, con esto coexistir de manera segura, integra y pacífica con el ser humano, 

ya que al ser superior intelectual mente el ser humano está obligado a proporcionar ayuda al trato adecuado 

para el bienestar de los animales, se les dará agua y alimento necesario para mantener su buena salud, 

proporcionarles un ambiente adecuado para su estancia, el cual les brinde un buen desarrollo, buena atención 

de salud cuando lo sea requerido, trato y condiciones necesarias bajo las especificaciones y necesidades de cada 

especie, el artículo 87 Bis 2, cita lo siguiente: 

“ARTÍCULO 87 BIS 2.- El Gobierno Federal, las entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

regularán el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales. 

La regulación sobre trato digno y respetuoso se formulará con base a los siguientes principios 

básicos: 

                                                           
2 Cámara de Diputados Del H. Congreso de la Unión, (2021). Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. México 
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I. Suministrar a los animales agua y alimento suficientes, a efecto de mantenerlos sanos y con 

una nutrición adecuada; 

II. Proporcionar a los animales un ambiente adecuado para su descanso, movimiento y estancia, 

de acuerdo a cada tipo de especie; 

III. Suministrar a los animales atención médica preventiva y en caso de enfermedad brindar 

tratamiento médico expedido avalado por un médico veterinario; 

IV. Permitir a los animales la expresión de su comportamiento natural y 

V. Brindar a los animales un trato y condiciones que procuren su cuidado dependiendo de la 

especie. 

La creación de diferentes campañas por el mundo para salvaguardar los derechos de los animales y se les 

brinden la protección adecuada sigue en aumento ya que aún existen personas que siguen maltratando, 

torturando y asesinando a miles de animales con fines económicos, como es el caso de la experimentación en 

animales para fines de desarrollar productos cosméticos; la campaña “Save Ralph” tiene fines de concientizar 

a las personas del sufrimiento por el que pasan estos animales y la campaña pide terminar con estas pruebas 

cosméticas, en muchos países ya se ha prohibido estos experimentos en animales ya que son actos crueles de 

maltrato e inhumanos en los cuales son torturados, dejando heridas graves que no son atendidas y al final todos 

los animales son sacrificados. 

“‘Save Ralph’, la campaña que pide terminar con las pruebas cosméticas en animales Actualmente 

ya existen técnicas seguras para realizar pruebas en productos sin que esto signifique el sufrimiento 

de los animales, apunta Humane Society International. 
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La campaña ‘Salva a Ralph’ Ilama a dejar de utilizar a animales para pruebas de productos de 

belleza. (Tomada de hsi.org) 

¿Alguna vez te has preguntado qué contienen los productos de belleza que utilizas? 

¿Sabes si esa crema, labial o delineador está libre de crueldad animal? La campana ‘Save Ralph’ 

(‘Salva a Ralph’), de la organización Humane Society International (HSI), nos invita a repensar 

todo esto. 

Cineastas y estrellas de cine de Hollywood se unieron a HSI para crear un poderoso cortometraje 

animado de stop-motion llamado ‘Save Ralph’, donde se pide acabar con la práctica de las 

farmacéuticas que prueban sus productos en animales. 

Taika Waititi, Ricky Gervais, Zac Efron, Olivia Munn, Pom Klementieff, Tricia Helfer y otros se 

han unido para ayudar a HSI a cambiar la situación al proporcionar las voces para este 

cortometraje. 

“’Save Ralph’ es un llamado de atención sobre que los animales todavía están sufriendo por los 

cosméticos, y ahora es el momento de unirnos para prohibirlo a nivel mundial. Hoy tenemos una 

gran cantidad de pruebas confiables y sin animales para garantizar la seguridad del producto, 

por lo que no hay excusa para hacer sufrir a animales como Ralph al probar cosméticos o sus 

ingredientes”, indicó Jeffrey Flocken, presidente de la organización. 

‘Ralph’ es un conejo de pruebas, al igual que lo fueron su padre, madre, hermanos e hijos, según 

cuenta el personaje en el cortometraje. 

En el video, ‘Ralph’ narra que ha perdido la visión de un ojo y tiene quemaduras en la espalda. 

Según HSI, el test a las que fue sometido el personaje es la prueba de Draize, procedimiento crudo 

y cruel que evalúa la irritación química de los ojos y piel. Esta prueba aún se usa en algunos países, 

añadió la organización. 

Además de los conejos como ‘Ralph’, en algunos países son testeados los conejillos de Indias y los 

ratones, a quienes les esparcen productos químicos en la piel afeitada o en las orejas. “Ninguno 

de estos animales recibe analgésicos y al final todos morirán”, puntualizó HSI. 

En México, esta campaña es impulsada por la organización ‘ONG Te Protejo’, la cual ha lanzado 

una petición en Change.org para concientizar y terminar esta situación, donde expone que más de 

500 mil animales en el mundo sufren y mueren cada año a consecuencia de este tipo de pruebas. 

“En México estas prácticas también están presentes, ya que se exigen pruebas en animales para 

cosméticos con el fin de comprobar que los productos de perfumería y belleza no causen daño a 

la salud. Ratones, ratas, conejos y conejillos de indias son expuestos a pruebas de irritación de la 

piel o los ojos, estudios repetidos de alimentación forzada para análisis toxicológicos, pruebas  



 
 

 

  

 
Página 9 de 16 

 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO                   
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 

  
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA, 

POR EL QUE SE EMITE OPINIÓN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XXVI AL ARTÍCULO 25 Y SE ADICIONA CAPÍTULO VII BIS, AMBOS A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 350 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DEL USO DE ANIMALES EN PRUEBAS COSMÉTICAS. 

 

 

de “dosis letales”, entre otras prácticas altamente dolorosas, angustiantes y estresantes”, se 

explica. 

ONG Te Protejo recordó que en marzo de 2020 fue aprobado un proyecto de ley para prohibir 

las pruebas cosméticas en animales, esto en el Senado de la República. Aún se espera que la 

iniciativa sea discutida en la Cámara de Diputados.”3 

De lo que se concluye que parar estas malas prácticas que se cometen hacia los animales debe ser prioridad ya 

que van en contra de los derechos que se les han otorgado y que en la última década van en aumento, el 

experimentar con animales no es necesario ya que muchos fabricantes de cosméticos han detenido los 

experimentos con animales y están utilizando los medios de remplazo que son igual o mucho más afectivos 

gracias al avance tecnológico el cual está siendo eficaz y evita miles de muertes de animales. 

Se debe dar un buen trato y proporcionar ayuda a todos ellos con el fin de equilibrar la armonía entre el ser 

humano y los animales, así como el tener un medio ambiente sano y el desarrollo para que se cuente con una 

vida saludable y balanceada para todos, por ello se debe prohibir que el maltrato, la tortura y el sacrificio de 

animales con fines experimentales para el desarrollo de productos cosméticos sea castigada, ya que no existe 

excusa para cometer estos actos inhumanos, en la actualidad se cuenta con diferentes métodos alternativos para 

evitar las torturas, maltratos y las miles de muertes en animales, por consiguiente se pretende castigar con 

prisión a los responsables y cómplices de estos actos crueles, así como la clausura de cualquier establecimiento 

en el que se cometa la experimentación con animales y con fines de desarrollar productos cosméticos. 

Adicionalmente, es imperativo señalar que el pasado 2 de septiembre de 2021, el Senado de la República 

aprobó el Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Segunda, a favor de la Minuta 

con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, 

en materia de prohibición del uso de animales en pruebas para productos cosméticos4; dictamen en el que se 

refrenda el compromiso de implementar la prohibición de la experimentación con animales, lo anterior en virtud 

de que en la declaración universal de los derechos del animal adoptado por la Liga internacional de los derechos 

del animal y por las ligas nacionales afiliadas tras la tercera reunión sobre los derechos del animal, así como la 

declaración proclamada el 15 de octubre de 1978 por la organización de las Naciones Unidas para la 

educación, la ciencia y la cultura consideran que todo animal posee derechos y que el desconocimiento y 

desprecio de dichos derechos ha conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la 

naturaleza y los animales, y que ningún animal debe ser sometido a malos tratos ni actos crueles. De tal suerte, 

dicho dictamen aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores fue enviada al Ejecutivo para los efectos 

del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

                                                           
3 EI Financiero. (13 de Abril del 2021). ”Save Ralph’ . México 
4 Gaceta 2 de septiembre de 2021. Senado de la República. Sitio web: 
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/1/2021-09-02- 
1/assets/documentos/Dict_Salud_Prohibicion_Animales_Cosmeticos.pdf 

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/1/2021-09-02-
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I. Propuesta de Solución: 

En ese sentido, y también atendiendo al marco normativo en nuestra localidad, se presenta ésta Iniciativa con 

el propósito de armonizar de manera transversal la protección a los animales, en primer lugar prohibiendo todo 

tipo de pruebas cosméticas en animales; y en segundo lugar sancionando de 2 a 7 años de prisión a quien 

contrate, autorice, conduzca, participe o desarrolle pruebas cosméticas en animales. La propuesta quedaría de 

la siguiente manera: 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO ACTUAL PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier 

motivo:  

 

I… a XXIV… 

 

XXIV.- Celebrar espectáculos públicos o privados, 

fijos, incluyendo los espectáculos a domicilio o 

itinerantes, con cualquier especie de mamíferos 

marinos; y  

 

XXV. Realizar u ordenar la realización de tatuajes 

sobre la piel de animales con fines meramente 

estéticos u ornamentales, así como colocar u 

ordenar la colocación de aretes, piercings o 

perforaciones. Quedan exentos de lo anterior, los 

tatuajes y aretes que sirven como sistema de 

marcaje, identificación o registro de animales, los 

cuales deben ser realizados bajo supervisión de 

una persona especialista en medicina veterinaria 

zootecnista. 

 

 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier 

motivo: 

 

I. a la XXIV. … 

 

XXIV.- Celebrar espectáculos públicos o privados, 

fijos, incluyendo los espectáculos a domicilio o 

itinerantes, con cualquier especie de mamíferos 

marinos;  

 

XXV. Realizar u ordenar la realización de tatuajes 

sobre la piel de animales con fines meramente 

estéticos u ornamentales, así como colocar u 

ordenar la colocación de aretes, piercings o 

perforaciones. Quedan exentos de lo anterior, los 

tatuajes y aretes que sirven como sistema de 

marcaje, identificación o registro de animales, los 

cuales deben ser realizados bajo supervisión de 

una persona especialista en medicina veterinaria 

zootecnista; y 
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XXVI. El uso de animales en cualquier tipo de 

investigación con el propósito de desarrollar 

productos cosméticos. 

 CAPÍTULO VII BIS 

DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS 

 Artículo 55 Bis. En términos de la Ley General, se 

consideran productos cosméticos las sustancias o 

formulaciones destinadas a ser puestas en 

contacto con las partes superficiales del cuerpo 

humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, 

labios y órganos genitales externos, o con los 

dientes y mucosas bucales con el fin exclusivo o 

principal de limpiarlos, perfumarlos, ayudar a 

modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en 

buen estado o corregir los olores corporales o 

atenuar o prevenir deficiencias o alteraciones en 

el funcionamiento de la piel sana. 

 Artículo 55 Ter. Queda prohibida la fabricación, 

importación y comercialización de productos 

cosméticos en términos del artículo 271 Bis de la 

Ley General. 

 

CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO ACTUAL PROPUESTA DE REFORMA 

SIN CORRELATIVO Artículo 350 Quáter.  A quien contrate, autorice, 

conduzca, participe o desarrolle pruebas 

cosméticas en animales se le aplicará una sanción 

de dos a siete años de prisión y de doscientas a 

dos mil veces la Unidad de Medida y 

Actualización, lo anterior en términos de la Ley 

General de Salud y la Ley de Protección a los 

animales de la Ciudad de México. 
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Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno este Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCION XXVI AL ARTÍCULO 25 Y SE ADICIONA CAPÍTULO VII BIS, AMBOS A LA LEY DE 

PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 350 QUÁTER AL 

CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DEL USO DE ANIMALES EN 

PRUEBAS COSMÉTICAS, para quedar como sigue: 

DECRETO 

PRIMERO .-  Se adiciona la fracción XXVI al artículo 25 y el Capítulo VII Bis, ambos a la Ley de 

Protección a los animales para quedar como sigue: 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 

I. a la XXIV. … 

XXIV.- Celebrar espectáculos públicos o privados, fijos, incluyendo los espectáculos a domicilio o 

itinerantes, con cualquier especie de mamíferos marinos;  

XXV. Realizar u ordenar la realización de tatuajes sobre la piel de animales con fines meramente 

estéticos u ornamentales, así como colocar u ordenar la colocación de aretes, piercings o 

perforaciones. Quedan exentos de lo anterior, los tatuajes y aretes que sirven como sistema de 

marcaje, identificación o registro de animales, los cuales deben ser realizados bajo supervisión de 

una persona especialista en medicina veterinaria zootecnista; y 

XXVI. El uso de animales en cualquier tipo de investigación con el propósito de desarrollar 

productos cosméticos. 

CAPÍTULO VII BIS 

DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS 

Artículo 55 Bis. En términos de la Ley General, se consideran productos cosméticos las sustancias 

o formulaciones destinadas a ser puestas en contacto con las partes superficiales del cuerpo 

humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos, o con los 

dientes y mucosas bucales con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, ayudar a 

modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales o 

atenuar o prevenir deficiencias o alteraciones en el funcionamiento de la piel sana. 

Artículo 55 Ter. Queda prohibida la fabricación, importación y comercialización de productos 

cosméticos en términos del artículo 271 Bis de la Ley General. 
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SEGUNDO. Se adiciona el Artículo 350 Quáter al Código Penal para la Ciudad de México, para 

quedar de la siguiente manera: 

Artículo 350 Quáter.  A quien contrate, autorice, conduzca, participe o desarrolle pruebas 

cosméticas en animales se le aplicará una sanción de dos a siete años de prisión y de doscientas a 

dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización, lo anterior en términos de la Ley General de 

Salud y la Ley de Protección a los animales de la Ciudad de México. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

II. CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que de conformidad en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 29 y 30 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; artículos 67, 70 fracción I y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; artículos 1, 2 fracción VI, 85 fracción II, 87 y 221 fracción III, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables, esta Comisión 

se abocó al análisis, discusión y valoración de la iniciativa en comento que se menciona y consideró 

ser competente para conocer del asunto de que se trata. 

 

SEGUNDO.- Que de acuerdo con el artículo 13, apartado B de la Constitución Política de la Ciudad 

de México se establece que:  

 

Artículo 13 Ciudad habitable 

B. Protección a los animales 

 1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir 

trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de 

respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de 

consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común. 

 2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato digno y 

respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, 

realizarán acciones para la atención de animales en abandono. 
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TERCERO.- Que de acuerdo con el artículo 5, fracción I de la Ley de Protección a los Animales de 

la Ciudad De México señala que: 

  

Artículo 5.- Las autoridades de la Ciudad de México, en la formulación y conducción de 

sus políticas, y la sociedad en general, para la protección de los animales, observarán los 

siguientes principios: 

  

I. Los animales deben ser tratados con respeto y dignidad durante toda su vida; 

 

CUARTO.- Que las y los integrantes de esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Protección Ecológica, coinciden loable el interés del diputado promovente de 

prohibir todo tipo de pruebas cosméticas en animales; y en segundo lugar de sancionar a quien 

contrate, autorice, conduzca, participe o desarrolle pruebas cosméticas en animales.  

     Sin embargo, consideramos que para lograr el mayor nivel de protección tanto a la salud 

humana como al bienestar animal, este tema fue atendido a nivel Federal con la reforma a la Ley 

General de Salud5, recientemente publicada en el Diario Oficial de la Federación (14 de Octubre 

de 2021), la cual regula exactamente el tema y tiene aplicabilidad en todo el país, e incluso 

considera elementos adicionales a los propuestos por el Dip. Nazario Norberto Sánchez, siendo el 

más notorio el tema de etiquetado de productos libre de pruebas cosméticas, a fin de darle más 

información al consumidor del producto o productos que adquiere. 

    Asimismo, lo publicado en el DOF establece penas económicas, el aseguramiento de productos 

y la clausura de establecimiento para quien infrinja la norma. 

    Señalar que, en lo dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación, en el Artículo Segundo 

Transitorio a la letra se establece: 

 

El Poder Ejecutivo Federal, a través de las instancias competentes, contará con 180 días, 

contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para expedir las 

disposiciones jurídicas necesarias para la aplicación del presente Decreto.  

  

     Cabe resaltar que los productos cosméticos se rigen y definen bajo la dicha Ley, la cual 

establece en el artículo 17 Bis que la Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, 

control y fomento sanitario, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS), por lo que esta última tiene la facultad explícita de solicitar la información 

necesaria para demostrar el cumplimiento del marco normativo mediante la vigilancia en el 

mercado y la realización de visitas de inspección. 

 

                                                           
5 1 Reforma visible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5632679&fecha=14/10/2021 
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     En suma, todos los fines que persigue la Iniciativa presentada por el Dip. Nazario Norberto 

(MORENA) a consideración de esta Comisión del Congreso de la Ciudad de México están incluidos 

en el dictamen a la Minuta aprobada con el apoyo de todas las fuerzas políticas representadas 

en la Cámara de Diputados, en su sesión del 29 de abril de 2021, así como la aprobación unánime 

en la Cámara de Senadores resaltando las bondades de la reforma en la sesión del 2 de 

septiembre de 2021, en la cual, se busca sancionar a quienes realicen pruebas en animales para 

los estudios de seguridad y eficacia de los productos cosméticos.  

      De ahí que, desde una óptica técnica y jurídica, el instrumento correcto para establecer la 

regulación en comento es la Ley General de Salud, bajo la cual se rigen los productos cosméticos, 

no la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de México o el Código Penal para la Ciudad 

de México, ya que como se señaló, la mencionada Ley General de Salud tiene aplicabilidad en 

todo el país, por lo que sus disposiciones deben ser acatadas en todas las Entidades Federativas 

sin distinción alguna, incluyendo desde luego a la Ciudad de México.  

     Finalmente, es importante mencionar que esta reforma a nivel Federal, tal y como fue 

publicada, considera ya tanto supuestos como sanciones, incluidas las descritas en la presente 

iniciativa, por lo que de acuerdo con el principio de NON BIS IN IDEM, aplicable, por extensión, 

al derecho administrativo sancionador se prohíbe el doble enjuiciamiento.    

     Esto es, conforme a lo dispuesto por el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que consigna una garantía de seguridad jurídica, cuyo propósito es proteger  

al gobernado que ha sido juzgado por determinados hechos, para que no sea sometido a un nuevo 

proceso por ese mismo motivo, lo que implica la certeza de que no se le sancione varias veces por 

la misma conducta, tal y como lo ha reconocido la jurisprudencia. 

    Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Protección Ecológica, con el propósito de enriquecer y aportar al análisis y dictamen 

que realizarán las Comisiones de Administración y Procuración de Justicia, y la Comisión de 

Bienestar Animal, emite la siguiente OPINIÓN: 

IV. OPINIÓN 

 

ÚNICO.- Que la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Protección Ecológica CONSIDERA QUE SE ENCUENTRA ATENDIDA Y REGULADA 

la pretensión de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una 

fracción XXVI al Artículo 25 y se adiciona Capítulo VII Bis, ambos a La Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad de México; y se Adiciona el Artículo 350 

Quáter al Código Penal para la Ciudad de México, en Materia de Prohibición del 

Uso de Animales en Pruebas Cosméticas, por los motivos expuestos en los 

considerados, principalmente por la vigencia de la reforma a la Ley General de 

Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de Octubre de 2021. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 08 días del mes de diciembre de 2021. 

 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y  

PROTECCIÓN ECOLÓGICA: 

NOMBRE: A FAVOR 

(FIRMA) 

EN CONTRA 

(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 

(FIRMA) 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez 

Presidenta 

   

Dip. Jesús Sesma Suárez 

Vicepresidente 

   

Dip. María Gabriela Salido Magos 

Secretaria 

   

Dip. Adriana María Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García 

Integrante 

   

Dip. Christian Moctezuma González 

Integrante 

   

Dip. Marcela Fuente Castillo 

Integrante 

   

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Integrante 

   

Dip. Federico Döring Casar 

Integrante 

   

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 

Integrante 
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ACUERDO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE 

LA COMISION DE PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO 

Y PROTECCION ECOLÓGICA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA 

DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ, EN SU CARACTER DE 

PRESIDENTA Y, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA 

COMISION”; Y POR LA OTRA PARTE LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 

CIVIL DENOMINADA POLÍTICA Y LEGISLACIÓN AMBIENTAL A.C. (POLEA), 

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ANDRÉS ÁVILA AKERBERG, EN SU 

CARÁCTER DE DIRECTOR EJECUTIVO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARA “POLEA” Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES 

DENOMINARA “LAS PARTES”. 

CONSIDERANDO 

1. “LA COMISION”, 

I. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México la función legislativa se deposita en el Congreso de la 

Ciudad de México, en las materias que expresamente le confiere la misma.  

II. Que el artículo 49, fracción XVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, dispone que la Junta de Coordinación Política tiene la atribución de 

proponer al Pleno la integración de las Comisiones y Comités, así como la 

conformación de sus respectivas Juntas Directivas, a más tardar en la tercera 

sesión ordinaria del Primer Periodo de Sesiones del Primer año de la legislatura. 

III. Que en atención al artículo 68 la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, las Comisiones contarán con una Junta Directiva, propuestos por la Junta 

de Coordinación Política tomando en cuenta la paridad y representatividad de los 

Grupos Parlamentarios. 

IV. Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, las Comisiones ordinarias, tienen a su cargo 

tareas de análisis, dictamen, de información y de control evaluatorio y en 

específico atendiendo al contenido de la fracción IV misma que permite impulsar 

y realizar estudios y proyectos de investigación que versen sobre las materias de 

su competencia. 
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V. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, las Comisiones son órganos internos de organización, 

integrados por las y los Diputados, constituidos por el Pleno, que tienen por objeto 

contribuir al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas. No 

pasa inadvertido el contenido de la fracción XXVII de la que se desprende que 

una de las principales encomiendas de la Comisión que subscribe el presente 

Acuerdo versa puntual y precisamente sobre la Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Protección Ecológica. 

VI. No obstante lo anterior, el artículo 187 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México dispone que las Comisiones tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración 

de dictámenes, iniciativas, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y 

acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones 

legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior 

dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y el presente reglamento. 

VII. Finalmente el artículo 192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece que todo acuerdo de las Comisiones serán suscritos por la mayoría de 

las y los integrantes presentes en la sesión, en tanto que los acuerdos de la Junta 

Directiva serán suscritos por la mayoría. 

 

2. “POLEA”, 

I. Política y Legislación Ambiental A.C. (POLEA), es una organización de la 

sociedad civil, legalmente constituida en la Ciudad de México el 4 de diciembre 

de 2014, que busca promover cambios positivos en las agendas política y 

legislativa nacional y subnacionales en temas ambientales y sociales.   

II. Tiene por objeto promover el fortalecimiento de capacidades y el diálogo 

multisectorial, así como el diseño de procesos ambientales y sociales, 

particularmente en las áreas de cambio climático, bosques, biodiversidad, agua, 

transporte y energía.  

III. El Dr. Andrés Ávila Akerberg, en su carácter de Director Ejecutivo, tiene la facultad 

de representar a “POLEA”, así como celebrar el presente Acuerdo en los términos 

establecidos.  
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IV. Se encuentra registrada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el 

Registro Federal de Contribuyentes SLP1412039F3.Para los efectos del presente 

Acuerdo señala como domicilio el ubicado en: Arturo Ibáñez 2, int. 301. Col. Villa 

Coyoacán, C.P. 04000, Ciudad de México. 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Colaboración en la armonización y actualización del marco jurídico ambiental 

de la Ciudad de México, conforme a los diversos temas que a “LA COMISION” se le 

atribuyan respecto de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 

Sustentable para la Ciudad de México, Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal, Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y otras que versen sobre la materia 

de cambio climático, economía circular y desarrollo sustentable. 

SEGUNDO. Colaboración en la realización de foros, talleres, encuestas y entrevistas 

de investigación, así como en otras aquellas actividades necesarias para el 

levantamiento de información técnica en materia de medio ambiente. 

TERCERO. La vigencia del presente Acuerdo comenzará a surtir sus efectos en la 

fecha de su firma, el cual podrá concluir mediante manifestación por escrito, previo 

aviso de por lo menos 10 días hábiles, presentado en el domicilio de “LAS PARTES”. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Colonia Centro, en la Alcaldía de 

Cuauhtémoc del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura a los 08 días del mes 

de diciembre de dos mil veintiuno. 

 

POR “LA COMISION” 

 

 

 

 

_____________________________________ 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 

PRESIDENTA 

POR “POLEA”  

 

 

 

 

____________________________ 

DR. ANDRÉS ÁVILA AKERBERG   

DIRECTOR EJECUTIVO 
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VICEPRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

LIC. ELEONORA ARANDA 

CARDOSO   

ENLACE LEGISLATIVO  

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

____________________________ 

DR. (C).  ÍÑIGO MARTÍNEZ PENICHE  

 ASESOR SENIOR EN ENERGÍA Y 

CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

INTEGRANTE 
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_________________________ 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

________________________ 

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

_________________________ 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

__________________________ 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

INTEGRANTE 
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Se precisa que la Diputada Isabela Rosales Herrera no asistió a la Reunión de 
Instalación por problemas de salud.  
 

II.  Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 
 
Por instrucción de la Presidenta de la Comisión, la Diputada Secretaria, Esperanza 
Villalobos Pérez, dio lectura del orden del día previamente distribuido al momento 
de convocar, con lo cual se informó oportunamente los asuntos a tratar.  
 
Agostado el acto, la Presidenta de la comisón instruyó a la Diputada Secretaria 
someter a votación la aprobación del orden del día, siendo este aprobado por 
unanimidad. 
 
III. Lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política que establece 

la integración de la Comisión. 
 

En atención al desahogo del tercer punto del orden del día, la Presidenta instruyó a 
la Diputada Secretaria dar lectura al Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta 
de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se 
determinan la integración de las comisiones y comités. 
 
La Diputada Secretaria dio lectura al acuerdo referido y presentó a los integrantes 
que conformarán la Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, siendo las y los siguientes diputados: Diputada Frida Jimena Guillén 
Ortiz (PAN), presidenta; Diputada María de Lourdes Paz Reyes (MORENA), 
vicepresidenta; Diputada Esperanza Villalobos Pérez (MORENA), secretaria; 
Diputada Indalí Pardillo Cadena (MORENA), integrante; Diputado José Fernando 
Mercado Guaida (MORENA), integrante; Diputada Isabela Rosales Herrera 
(MORENA) integrante; Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho (Asociación 
Parlamentaria Ciudadana), integrante; Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza 
(PRI), integrante; y Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena (PRD), integrante. 

 
IV. Declaratoria de instalación de la Comisión. 
 
Frida Jimena Guillén, diputada Presidenta de la comisión instaló formalmente la 
Comisión de Turismo siendo las 18:07 horas del día viernes 22 de octubre del 2021.  
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Asimismo, hizo del conocimiento de las y los integrantes de la Comisión que con 
fundamento en el artículo 211 fracción IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, tuvo a bien designar al licenciado Carlos Ferrer Retana como 
responsable de la Secretaría Técnica de este órgano legislativo, solicitando informar 
de la instalación y de la designación de la persona responsable de la Secretaría 
Técnica a la Mesa Directiva y a las Unidades Administrativas del Congreso para los 
efectos legales y administrativos que hubiera lugar.  
 

V. Pronunciamiento de los integrantes y la Presidenta de la Comisión  
 
Instalada la Comisión, para dar seguimiento a los puntos 5 y 6, la Presidenta 
instruyó a la Diputada Secretaria preguntar a los integrantes si deseaban realizar 
algún posicionamiento, para lo cual solicitaron el uso de la voz: Fausto Manuel 
Zamorano, María de Lourdes Paz, Indalí Pardillo, José Fernando Mercado, Polimnia 
Romana Sierra, Daniela Gicela Álvarez y Esperanza Villalobos. 
 
Al hacer uso de la palabra los integrantes celebraron la instalación de la Comisión 
de Turismo y felicitaron a la Diputada Frida Jimena Guillén por asumir el cargo como 
Presidenta de dicho órgano. Asimismo, señalaron que el turismo constituye un pilar 
de la economía de la ciudad, no obstante, la pandemia del Covid-19 provocó una 
crisis en el sector por lo que será responsabilidad de la comisión lograr instrumentos 
legislativos óptimos que fortalezcan la actividad turística privilegiando el dialogo y el 
consenso. 
 
En su oportunidad la presidenta de la Comisión agradeció a los integrantes, 
invitados especiales y medios de comunicación, al tiempo que señaló que los 
trabajos de la Comisión de Turismo estarán encaminados a reactivar y fortalecer de 
forma inmediata la actividad turística en la capital, que antes de la pandemia del 
covid-19 representaba una importante fuente de ingresos y empleos para la ciudad, 
para lo cual, la participación del sector empresarial, social y académico será clave.   
 
VI. Asuntos generales. 
 
Finalmente, con el propósito de dar cumplimiento al último punto del orden del día,  
la Presidenta preguntó a los integrantes de la Comisión de Instalación si existía 
algún tema para tratar dentro de los asuntos generales, de manera que al no 
manifestarse al respecto los presentes, agradeció su asistencia y procedió dar por 
finalizada la sesión de instalación. 
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VII. Clausura de la reunión de instalación. 

 
Siendo las 18:22 horas del día en que se actúa, se concluyó la sesión, levantándose 
la presente acta para constancia, firmada al calce por las y los integrantes de la 
Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
PRESIDENTA 

 
 
 
 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
VICEPRESIDENTA 

 
 
 
 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
SECRETARIA 

 
 
 

 

DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
INTEGRANTE. 

 
 
 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
INTEGRANTE 
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Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2021. 
 

LISTA DE ASISTENCIA  
 PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

  

Nombre Firma de Asistencia 
 

 
Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz 
PRESIDENTA 
 

 

 
Diputada María de Lourdes Paz Reyes 
VICEPRESIDENTA 
 

  

 
Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
SECRETARIA 
 

 

 
Diputada Indalí Pardillo Cadena 
INTEGRANTE 
 

 

 
Diputado José Fernando Mercado Guaida 
INTEGRANTE 
 

 

 
Diputada Isabela Rosales Herrera 
INTEGRANTE 
 

 

 
Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho 
INTEGRANTE 
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Diputado Fausto Manuel Zamorano 
Esparza 
INTEGRANTE 
 

 

 
Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena 
INTEGRANTE 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE TURISMO, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE 
LA II LEGISLATURA 2021-20223 

I. FUNDAMENTO LEGAL 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 fracción II de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 204 fracción III, 209 fracciones IV y XII, 211 
fracción XXII, 222 fracción XI y 225 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, se formula el presente Programa Anual de Trabajo de la Comisión de 
Turismo, correspondiente al primer año de ejercicio de la II Legislatura. 
 
Para los trabajos de esta comisión y con el propósito de dar cumplimiento a las 
atribuciones y responsabilidades encomendadas a este cuerpo colegiado, se 
observará que sus actuaciones se conduzcan en apego al marco normativo que la 
regula en las siguientes disposiciones: 
 
Ordenamientos Federales 

● Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
● Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
● Programa Sectorial de Turismo 2020-2024. 
● Ley General de Turismo. 
● Reglamento de la Ley General de Turismo. 

 
Ordenamientos Locales 
 

● Constitución Política de la Ciudad de México. 
● Ley de Turismo del Distrito Federal. 
● Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
● Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE TURISMO, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE 
LA II LEGISLATURA 2021-20224 

II. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 
 

De conformidad con el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/21 de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México de fecha 14 de octubre de 2021, 
mediante el cual se aprueba la integración de las Comisiones Ordinarias y Comités 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, se determina que la Comisión 
de Turismo se integrará de la siguiente forma: 
 

PRESIDENCIA 
 
 
 

 
 
 

 
 

VICEPRESIDENCIA 
 
 
 
 

 
 

 
 

SECRETARIA 
 
 
 
 

 
 
 
 

INTEGRANTE 
 
 

 
 
 

 
 

Indalí Pardillo Cadena 

Esperanza Villalobos 
Pérez 

María de Lourdes 
Paz Reyes 

Frida Jimena Guillén 
Ortiz 
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INTEGRANTE 
 
 

 
 
 
 
 

INTEGRANTE 
 
 
 
 
 
 

 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 
 
 

INTEGRANTE 
 
 
 
 
 
 
 

INTEGRANTE 
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III. PRESENTACIÓN 
 
De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de fecha 14 de 
octubre del presente año, este órgano colegiado quedó conformado por una amplia 
pluralidad de fuerzas políticas, dentro de las cuales se encuentran: cinco 
representantes del grupo parlamentario de MORENA y un representante de los 
siguientes partidos y asociaciones parlamentarias: PAN, PRI, PRD y Asociación 
Parlamentaria Ciudadana, lo cual lejos de ser una desventaja, representa una de las 
mayores oportunidades ya que la pluralidad contribuirá a enriquecer el trabajo 
legislativo, parlamentario y social que realizaremos desde la Comisión de Turismo. 
Estamos convencidos de que cuando se suman esfuerzos, el interés personal o 
ideológico quedan a un lado y, en consecuencia, se logra un trabajo armónico y 
productivo en beneficio de nuestra ciudad y sus habitantes.  
 
Lo anterior será fundamental si consideramos el escenario de crisis e incertidumbre 
que vive la Ciudad de México, el país y el mundo, ante el cual se presentan nuevos 
retos y realidades que afrontar en materia económica y social, por tanto se hace 
necesario diseñar e impulsar acciones que mejoren el ejercicio del sector turístico y 
lo consoliden como una de los pilares de la economía de la Ciudad acorde a la nueva 
visión y políticas públicas de carácter internacional en la materia; donde la 
participación activa de los tres niveles de gobierno y los diferentes sectores; público, 
privado y de la sociedad civil organizada serán claves para obtener buenos resultados 
y desplegar el potencial turístico y económico de la capital mexicana. 
 
Vale la pena destacar que los trabajos legislativos de esta comisión se realizarán en 
apego a los compromisos internacionales que ha asumido el Estado mexicano, en los 
cuales debemos apostar por el desarrollo del turismo sostenible promoviendo la 
creación de un andamiaje institucional y normativo acorde con los objetivos 
plasmados en la Agenda 20-30 de la Organización de las Nacionales Unidas, que 
permita al turismo constituirse como un elemento detonador para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad, que al mismo tiempo fortalecerán la paz universal y el acceso a la 
justicia. 
 
Por ello, en este Primer Año Legislativo, la Comisión de Turismo del Congreso de la 
Ciudad de México, asumirá el compromiso de fomentar la actividad turística 
coadyuvando para la mediante la implementación de políticas públicas en beneficio 
de los turistas nacionales, extranjeros y de todos aquellos involucrados en el sector. 
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IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

La Comisión de Turismo, con base en lo establecido en los artículos 72 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 221, 222, 223 
y 225 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece el método de 
trabajo en concordancia con las siguientes atribuciones conferidas: 
 

A. Dictamen legislativo. 
B. De información; 
C. De control evaluatorio; 
D. De opinión; y  
E. De investigación 

 
Para el correcto funcionamiento de la Comisión y el cumplimiento de los objetivos y 
acciones planteadas en el presente programa, los trabajos de este cuerpo colegiado 
deberán regirse bajo las siguientes directrices: 
 

● La comisión deberá reunirse cuando menos una vez al mes, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. Asimismo, podrá reunirse de manera extraordinaria, según lo 
requiera para desahogar los asuntos de su competencia. Por lo anterior y 
estando sujeto a cambios derivados de la carga de trabajo de la comisión y de 
sus integrantes, la fecha de reunión será el tercer miércoles de cada mes.  
 

● La Junta Directiva de la comisión podrá reunirse, de ser necesario cuando 
menos, cada quince días para desahogar los asuntos de su competencia, 
como se establece en Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
artículo 209 fracción XVIII. 
 

● La comisión deberá analizar con oportunidad las proposiciones e iniciativas de 
ley que se generen en el seno de la Comisión, así como aquellas que se 
presenten por las y los diputados en el Pleno del Congreso. 
 

● Los asuntos turnados a la Comisión se atenderán respetando el orden de su 
fecha de recepción con la finalidad de llevar a cabo el análisis, discusión y 
dictaminación correspondiente a efecto de resolver dentro del término máximo 
de 45 días previsto en el artículo 260 del Reglamento Interior.  
 

● Cuando sea necesario, se programan reuniones con los principales actores y 
autoridades responsables del sector turístico en la Ciudad de México. 
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Asimismo, se podrá colaborar con las demás comisiones ordinarias cuando el 
asunto, propuesta o iniciativa se encuentren vinculados con la materia turística. 
 

● La comisión podrá solicitar la comparecencia de servidores públicos, 
invitaciones a reuniones de trabajo o encuentros para solicitar información, 
opinión o aclaración sobre asuntos que se relacionen con los temas turísticos.  
 

● La Comisión podrá celebrar foros, consultas, paneles y demás eventos 
necesarios con el propósito de conocer y constatar el desarrollo de la actividad 
turística, a fin de actualizar el marco normativo acorde a las necesidades 
inmediatas del sector. 
 

● Se participará en eventos tanto locales, nacionales e internacionales relativos 
a la actividad turística, como ferias, convenciones y exposiciones.  
 

● Se convocará a expertos en la materia para conocer las necesidades 
legislativas del sector turístico en la Ciudad de México, como son: académicos, 
universidades, organismos nacionales e internacionales, cámaras de comercio 
y organizaciones no gubernamentales, entre otras. 
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V. PROGRAMA DE REUNIONES ORDINARIAS  
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 191, 193, 209 fracciones IV y VII, 

239, 247, 248 y 249 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 

Comisión de Turismo celebrará, por lo menos, una reunión ordinaria al mes según la 

carga de trabajo de la propia comisión, de acuerdo con el siguiente calendario 2021-

2022: 
 

Sesión 

Noviembre 
Diciembr

e Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

2021 2022 

Primera            

Segunda            

Tercera            

Cuarta            

Quinta            

Sexta            

Séptima            

Octava            

Novena            

Décima            

Décima 
primera            

 

Asimismo, las reuniones que se realicen con funcionarios del sector, con miembros 
de la sociedad civil involucrados en el sector, o bien, académicos, serán agendadas 
previa convocatoria a los integrantes de la Comisión. 
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VI. SITUACIÓN DEL TURISMO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
El turismo es una actividad que detona oportunidades, construye puentes, y fortalece 
la integración social, política y económica de un país a partir del reconocimiento de 
su grandeza, de su historia, su gastronomía y su cultura. Es así que gracias a la 
riqueza natural y cultural que caracteriza al país, la Ciudad de México como capital, 
es uno de los destinos más visitados de todo México. 
 
En ese sentido, desde el punto de vista económico, el turismo se ha convertido en 
uno de los pilares fundamentales del país y nuestra ciudad; gracias a su importante 
aportación al desarrollo económico y la modernización de comunidades, ciudades y 
regiones enteras. Al respecto, vale la pena mencionar que, a nivel nacional, durante 
el periodo de 2009 a 2019 el Producto Interno Bruto Turístico (PIBT) registró una 
participación promedio sobre el producto interno del país del 8.5%. Asimismo, para 
2019 las actividades relacionadas con el turismo reportaron alrededor de 2.3 millones 
de ocupaciones remuneradas, lo que significó el 5.8% del total de la ocupación 
remunerada a nivel nacional.1 
 
Por su parte, en la Ciudad de México, el turismo representa entre el 8 y 9 por ciento 
del Producto Interno Bruto, y una de las fuentes más importantes de generación de 
empleos directos e indirectos debido a que las actividades turísticas, como se ha 
mencionado anteriormente, cuentan con una gran transversalidad, es decir, 
interactúan directamente con numerosos sectores e industrias como: la de transporte 
de pasajeros, los servicios de alojamiento, el sector alimentario, la conservación 
ambiental, las manifestaciones culturales, entre muchas otras, lo que propició para 
2019 una importante derrama económica que asciende a 3,233.9 millones de dólares 
y generó 373,522 empleos directos y 933,805 indirectos.2 
 
No obstante, a pesar de ser considerado uno de los motores de la economía nacional 
y local por su importancia en la contribución al PIB, la generación de empleos y el 
desarrollo social, la llegada de la pandemia del COVID-19 a principios del año 2020 
ha paralizado el sector turístico. De acuerdo con el último reporte de la actividad 
turística de la Secretaría de Turismo (SECTUR) de la Ciudad de México, en los 

 
1 INEGI, comunicado de prensa núm 642/20. (15 de diciembre de 2020). Cuenta Satélite del Turismo 
de México, 2019. Consultado en: https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=6191  
2 Secretaria de Turismo, Dirección General de Competitividad Turística. (s.f). Sistema de Información 
Turística de la Ciudad de México, enero -julio 2011-2021. Consultado en: 
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2121/07%20Indicadores%20Julio%
202021.pdf  
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primeros cuatro meses del 2021 se perdieron 10,787.75 millones de pesos, pasando 
de tener una derrama económica de 34,479.21 millones en 2019 a 22,454.9 millones 
en 2020 y tan solo 11,667.15 millones en 2021, lo que significó un descenso del 67% 
en los ingresos obtenidos por dicha actividad en la capital.  
 
Del mismo modo, las cifras del último reporte del Sistema de Información Turística de 
la Ciudad de México revelaron que en el caso de los turistas hospedados, tanto 
internacionales como nacionales, también existió un pérdida considerable que afectó 
fuertemente los servicios de alojamiento en la ciudad, pasando de 2.7 millones de 
visitantes en el primer cuatrimestre del 2020 a 1.3 millones durante el mismo periodo 
del 2021, lo cual significó un pérdida importante si consideramos que en el periodo de 
enero-abril de 2019 llegaron a la urbe un total de 4.3 millones de turistas.3 
 
Lo anterior se reflejó en una importante disminución de ingresos para la Ciudad, y en 
consecuencia, el presupuesto de la Secretaria de Turismo también se contrajo 
considerablemente a fin de destinar los escasos recursos para financiar actividades 
esenciales que atendieran los efectos negativos de la pandemia, por lo que el 
presupuesto pasó de 102,192,650 pesos en 2019 a 94,004,169 en 2020 y 77,996,868 
para en 2021, lo que significó una disminución del 23.68%. No obstante, la situación 
post pandemia exige una rápida respuesta del gobierno para contrarrestar el declive 
económico que ha tenido la Ciudad derivado de la pérdida de empleos y el cierre de 
establecimientos que no volverán a abrir sus puertas. 
 
Por tanto, la situación de emergencia que atraviesan las empresas y los destinos 
turísticos en la capital del país debe ser afrontada mediante estudios de diagnóstico 
que contribuyan a una correcta toma de decisiones y esfuerzos legislativos que 
determinen las bases para la reactivación de las actividades turísticas en la Ciudad 
de México, pues además de su importancia económica, el turismo es una actividad 
que enriquece el desarrollo de las personas en lo cultural, artístico, gastronómico e 
histórico, con lo cual se fortalece el tejido social y se disminuyen de forma paralela 
otros problemas, tales como: la desigualdad y la inseguridad.  
 
En ese sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado el 19 de julio de 
2019 en el Periódico Oficial de la Federación, recoge las aspiraciones y demandas de 
la sociedad y enuncia las prioridades nacionales, los ejes y estrategias que se 
deberán seguir por la presente administración para alcanzar un bienestar social 

 
3 Lo anterior toma relevancia si consideramos que la hotelería es el sector que mayores recursos 
genera a la ciudad al representar casi el 15% del consumo turístico total. Secretaría de Turismo, La 
hotelería de la Ciudad de México, Consultado en: 
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/La%20hoteleria%20de%20la%20ci
udad%20de%20mexico%202013/La%20hoteleria%20de%20la%20Ciudad%20de%20Mexico.pdf  
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colectivo, para lo cual, dentro del numeral tercero (Economía) de dicho plan, se 
establece que el turismo inclusivo y sostenible será un pilar fundamental de la 
economía; buscando el mayor bienestar para el país, lo cual se logrará a través de la 
implementación de un nuevo modelo turístico que garantice un enfoque social y de 
respeto a los derechos humanos, impulse el desarrollo equilibrado de los destinos 
turísticos, fortalezca la diversificación de mercados y fomente el turismo sostenible.4   
 
Al respecto, resulta oportuno señalar que según un estudio realizado por la Escuela 
de Gobierno y Administración Pública del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad 
de México, la Ciudad de México posee un claro liderazgo en muchos aspectos de la 
actividad turística a nivel nacional, lo cual se debe en gran medida a su condición de 
capital, y a que es un destino obligado como escala para llegar a diversos destinos 
turísticos nacionales e internacionales. Sin embargo, es importante destacar que a 
nivel internacional la situación cambia pues comparativamente con otras ciudades del 
mundo, la Ciudad de México tiene una menor competitividad turística. 
 
En consecuencia, para la pronta y eficaz recuperación del sector turístico en la Ciudad 
después de la contingencia sanitaria provocada por el virus Sars-Cov-2 se hace 
necesario aumentar el presupuesto que se destina para las actividades turísticas e 
impulsar acciones para incrementar la competitividad en apego a las directrices que 
prevé el PROSECTUR 2020-2024; con el propósito de mejorar la capacidad de la 
capital del país para atraer viajeros e inversión turística que impacte en la llegada de 
visitantes, aumenten la ocupación y el gasto, y permitan generar beneficios reales 
para las comunidades, las empresas y los prestadores de servicios turísticos, además 
de favorecer la sostenibilidad del patrimonio cultural y natural existente.5 
 
Por lo anterior, esta comisión tendrá el objetivo de promover la actividad turística y la 
generación de empleos verdes para apoyar la inclusión de los sectores vulnerables a 
la economía productiva, y a su vez posicionarla como un derecho de los habitantes, 
así como integrar las zonas que poseen potencial turístico a las tradicionalmente 
visitadas a través del fomento a la inversión y el impulso al desarrollo de nuevos 
prestadores de servicios turístico, generando los instrumentos legislativos necesarios 
para involucrar, hacer partícipes y dotar de herramientas suficientes a los gobiernos 
municipales, pues el orden de este nivel de gobierno es el que lidia directamente con 
los problemas y retos que lleva inmerso el desarrollo del turismo. 

 
4 Secretaria de Turismo. (s.f.). Programa Sectorial de Turismo 2020 - 2024. Consultado en: 
http://sistemas.sectur.gob.mx/SECTUR/PROSECTUR_2020-2024.pdf  
5 Escuela de Gobierno y Administración Pública, Tecnológico de Monterrey. (noviembre 2013). Agenda 
de Competitividad Turística de la Ciudad de México (ACTCM 2013). Consultado en: 
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/Agenda%20de%20Competitividad
%20Turistica%20Ciudad%20de%20Mexico/agenda_reducida_bien.pdf  
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En suma, la Comisión de Turismo trabajará en la consecución de los objetivos 
propuestos y hace un llamado a todas y a todos los interesados en el desarrollo 
turístico de la Ciudad de México a sumarse a esta nueva etapa turística de la capital, 
a fin de lograr que los beneficios de esta noble actividad lleguen a cada rincón de 
nuestra ciudad, especialmente a los sectores más desprotegidos. Creemos 
firmemente que si unimos conocimientos, esfuerzos, recursos y voluntades podremos 
convertir al turismo, en una actividad aún más competitiva y en un área estratégica 
para el desarrollo de nuestro país y la Ciudad de México. 
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VII. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 
El presente programa de trabajo busca ser una guía para los trabajos legislativos de 
está Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México, en su II Legislatura, 
cuyo objetivo principal será hacer de la actividad turística el principal motor para la 
reactivación de la economía en la capital del país. Por tanto, es necesario realizar un 
diagnóstico de la situación en la que se encuentra este sector en la Ciudad, a fin de 
identificar áreas de oportunidad que marquen el punto de partida para crear 
instrumentos legislativos en materia de turismo, para que en el marco de las 
facultades consagradas en la ley, enriquezca el diálogo y mejora de políticas públicas 
en coordinación con dependencias del gobierno central , sociedad civil, comunidad 
científica, académica y empresarial, generando continuos canales de comunicación y 
participación en pro del desarrollo turístico. 
 
 

A. GENERALES  

● Hacer del Turismo el principal motor para la reactivación económica de la 
Ciudad de México.  
 

● Coadyuvar a elevar el número de turistas nacionales e internacionales que 
visitan la Ciudad de México. 

 
● Coadyuvar a incrementar los índices de ocupación hotelera para recuperar la 

derrama económica que dejan los turistas nacionales y extranjero.  
 

● Ayudar a incrementar la permanencia, gasto y niveles de satisfacción de los 
turistas que visitan la Ciudad de México.  

 
● Identificar y priorizar las necesidades de diversos destinos turísticos de la 

Ciudad de México para el diseño de políticas públicas de fomento y promoción 
turística. 

 
● Generar las bases para incorporar nuevas zonas que cuentan con todas las 

características y el potencial necesario para ser destinos turísticos en la Ciudad 
de México.  

 
● Conocer las necesidades de índole legislativa, que permitan el desarrollo 

sustentable de la actividad turística en sus diferentes vertientes. 
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● Efectuar reuniones de trabajo con actores del sector turístico para conocer las 
áreas de oportunidad y requerimientos de orden legislativo que les permitan 
elevar su competitividad.  

 
● Vincular el trabajo de la Comisión con dependencias gubernamentales que 

permitan potenciar al turismo. 
 

● Lograr que el incremento de la actividad turística impacte positivamente la 
economía de las familias vinculadas al sector y a la conservación de los 
recursos culturales y naturales de la Ciudad.  

 
 

B. ESPECÍFICOS 
 

● Trabajar de manera permanente para la asignación de mayores recursos 
presupuestales para la actividad turística en la Ciudad de México. 
 

● Armonizar los trabajos legislativos con los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2014 y el Programa Sectorial de Turismo 2020-2024. 
 

● Atender, actualizar y concluir los dictámenes que se quedaron rezagados en la 
Comisión de Turismo de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.  

 
● Analizar y dictaminar las Iniciativas y Puntos de Acuerdo que se remitan a la 

Comisión de Turismo a fin de cumplir con el proceso legislativo dentro de los 
tiempos y marco de la Ley. 

 
● Atender los asuntos turnados a la Comisión de Turismo en el orden de su fecha 

de recepción. 
 

● Programar reuniones con las autoridades responsables del sector de turismo, 
así como con la sociedad civil y académica, para conocer las necesidades 
legislativas en materia de turismo de la Ciudad de México. 

 
● Celebrar reuniones ordinarias y extraordinarias de trabajo, foros, consultas, 

comparecencias, paneles, tertulias, entre otros eventos análogos a fin de 
conocer y constatar el desarrollo de la actividad turística, con la finalidad de 
actualizar el marco normativo vigente. 
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● Solicitar información y documentación a las autoridades y entidades del orden 
público, durante el proceso de dictaminación y para el adecuado desarrollo de 
la función legislativa.  
 

● Participar en eventos relativos a la actividad turística, para observar, conocer 
y constatar los avances y experiencias de éxito nacionales e internacionales 
como referencia o guía para trabajos legislativos de la Comisión. 

 
● Involucrar y hacer partícipes a los Gobiernos locales para una adecuada 

gestión de los destinos turísticos y el impulso de políticas públicas que 
potencien actividades sostenibles para este sector.  
 

● Proponer mediante iniciativas, puntos de acuerdo, o acciones concretas la 
atención de las necesidades del sector. 
 

● Fomentar el turismo a la Ciudad de México en el extranjero, promocionando 
nuestros destinos turísticos contribuyendo a generar alianzas con empresas 
de nivel global, a través de la asistencia de representantes de la Comisión a 
los diversos eventos nacionales e internacionales.  
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VIII. ACTIVIDADES ADICIONALES 
 

Con fundamento en los artículos 368, 369, 370, 371 y 372 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la aprobación del dictamen en Comisión y en el 
Pleno correspondiente a la entrega de medallas, se realizará en el primer Periodo 
Ordinario de Sesiones de cada año legislativo, con excepción del primer año de 
ejercicio, la cual se podrá realizar en el segundo Periodo Ordinario de Sesiones.   
 

● Emisión de la convocatoria de la medalla al mérito turístico “Embajador 
Turístico de la CDMX 2021” y entrega de dichos reconocimientos. (Noviembre 
2021 - Febrero 2022) 
 
○ Fomento al turismo desde el arte, la cultura y la gastronomía.  
○ Fomento al turismo desde el deporte y el entretenimiento.  
○ Fomento al turismo desde la empresa turística.  
○ Fomento al turismo ecológico y sustentable.  
○ Fomento al patrimonio turístico, arquitectónico e histórico de la ciudad 

de México.   
○ Fomento al turismo social y rural.  

 
 
Las actividades anteriormente mencionadas fueron enlistadas de forma enunciativa 
más no limitativa, es decir, aquellas actividades que surjan en el transcurso del año y 
estén encaminadas al cumplimiento de las facultades y áreas de competencia que 
encomienda la legislación federal y estatal a esta Comisión será estudiadas, 
analizadas y difundidas de manera oportuna para conocimiento de la ciudadanía. 
 
Finalmente, conviene mencionar que la agenda de la Comisión es amplia y diversa, 
por lo que es importante que a pesar de las diferencias políticas e ideológicas de sus 
integrantes, éstas se hagan a un lado con el objetivo de cumplir a cabalidad con la 
gran responsabilidad que conlleva pertenecer a esta Comisión de Turismo, ya que el 
panorama actual que enfrenta el sector turístico tras la pandemia del COVID-19 es de 
incertidumbre y crisis, por lo cual, los trabajos y esfuerzos legislativos que se impulsen 
desde esta Comisión, en coordinación con la Secretaría de Turismo, el sector privado, 
social y académico, adquieren un valor especialmente relevante para el desarrollo 
social, político y económico de la Ciudad de México y su habitantes.  
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Palacio Legislativo de Donceles, a 6 de diciembre de 2021 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/048/2021 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en el artículo 211, fracciones XIV y XXIII, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, envío la primera parte de las versiones estenográficas de las Mesas de Trabajo 
con motivo del análisis del Paquete Económico de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal 2022. 
 
Lo anterior, a efecto de solicitarle de la manera más atenta que tenga a bien publicarlas en la Gaceta 
Parlamentaria de este órgano legislativo.    
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA 
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Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública  
Comparecencia de la alcaldesa en Álvaro Obregón  

 
 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Ciudad de México   17 de noviembre de 2021 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Muy 

buenos días a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión, así como a las 

personas que siguen esta transmisión a través de las plataformas digitales del Congreso 

de la Ciudad de México.  

Siendo las 09:12 horas, nos reunimos de manera virtual hoy miércoles 17 de noviembre 

del 2021 con motivo de la realización de la primera mesa de trabajo con las personas 

titulares de las alcaldías, de los organismos autónomos, del Tribunal Superior de Justicia 

y de diversas instancias, todos de la Ciudad de México, para conocer la información 

requerida para el proceso del análisis y aprobación del paquete económico de la Ciudad 

de México para el ejercicio fiscal 2022. 

En esta ocasión, con la licenciada Lía Limón García, Alcaldesa en Álvaro Obregón, a 

quien le damos la bienvenida.  

La realización de las mesas de trabajo encuentra su fundamento en los artículos 13 

fracción VIII párrafo tercero de la Ley Orgánica, 283 párrafo quinto del Reglamento, 

ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos 1 y 2 de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mismos que en tiempo y forma, fueron 

hechos de conocimiento de las personas citadas a comparecer.  
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Asimismo, informo que con base en el artículo 244 párrafo tercero del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la celebración de este tipo de reuniones se puede 

llevar a cabo sin necesidad de integrar quórum.  

En ese sentido, con la intención de iniciar esta sesión, le solicito a la diputada Secretaria 

proceda a dar lectura al formato mediante el cual se realizarán las mesas de trabajo.  

Adelante, diputada Secretaria, buenos días.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Muchas gracias, 

diputada Presidenta. Buenos días, diputadas y diputados integrantes de esta Comisión.  

Por instrucciones de la diputada Presidenta, procedo a dar lectura al formato de la 

presente mesa de trabajo.  

1.- Bienvenida por parte de la diputada Presidenta de la Comisión.  

2.- Lectura del formato de comparecencia por parte de la diputada Secretaria de la 

Comisión.  

3.- Intervención por parte de la persona compareciente para rendir su informe hasta por 

10 minutos.  

4.- Intervención de una diputada o un diputado por cada grupo o asociación parlamentaria 

hasta por 5 minutos.  

El orden de las intervenciones será el siguiente:  

a) Asociación Parlamentaria Ciudadana. 

b) Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 

c) Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

d) Grupo parlamentario el Partido del Trabajo. 

e) Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

f) Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

g) Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.  

h) Grupo parlamentario del Partido MORENA.  
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Podrán intervenir diputadas y diputados que no sean integrantes de la Comisión, solo 

como parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo grupo o asociación 

parlamentaria.  

5.- La persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que le hayan 

formulado, para lo cual contará con un tiempo máximo de 10 minutos.  

6.- La diputada Presidenta de la Comisión, solicitará a la diputada Secretaria formule una 

lista de diputadas y diputados que hayan realizado preguntas y quieran hacer uso de su 

derecho de réplica, para lo cual se les concederá el uso de la voz hasta por 3 minutos.  

7.- La Presidenta de la Comisión, solicitará a la servidora pública emita un mensaje final 

hasta por 3 minutos.  

8.- La diputada Presidenta de la Comisión agradecerá la asistencia de la persona 

servidora pública y dará por terminada la mesa de trabajo.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

En atención al formato leído, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos, a la 

licenciada Lía Limón García, alcaldesa en Álvaro Obregón, a efecto de que protesta de 

decir verdad, informe a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, cómo se ejerció el presupuesto del año que corre, así 

como los proyectos de presupuesto para atender las necesidades prioritarias para el 

ejercicio fiscal siguiente.  

Adelante, alcaldesa, tiene el uso de la palabra.  

LA C. LIC. LÍA LIMÓN GARCÍA.- Buenos días a todas y a todos. Saludo a las y los 

diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y demás 

diputados que se encuentran virtualmente presentes del Congreso de la Ciudad de 

México; a los medios de comunicación que cubren esta mesa y a las y los ciudadanos que 

nos siguen a través de medios electrónicos.  

Con su permiso, me permito exponer lo siguiente: 

Primero, cómo recibimos la alcaldía y qué proyección de cierre tenemos para el 2021.  

El pasado primero de octubre, al inicio de la actual administración, recibimos un avance 

del gasto con corte al 30 de septiembre en los siguientes términos.  
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Un presupuesto modificado de 3 mil 006.6 millones de pesos, avance reportado de gasto, 

es decir, ejercido más comprometidos de 2 mil 778.7 millones de pesos, esto arrojaba una 

diferencia de 727.9 millones de pesos. Pero si a esta cantidad le descontamos el capítulo 

1000, servicios personales, es decir nómina, que suma 343.1 millones de pesos, los 

conceptos de gastos centralizado son 34.4 millones de pesos, el gasto comprometido por 

la administración saliente que son 97.9 millones de pesos, los presupuestos participativos 

2020 y 2021 que son 106.4 millones de pesos y 104.5 millones de pesos, 

respectivamente, y 11 millones por juicios mercantiles en contra de la alcaldía, al 1° de 

octubre, teníamos disponible para operación 30.7 millones de pesos, es decir 1.03 por 

ciento del presupuesto anual asignado. Algo muy lejano de la programación que sugeriría 

recibir al menos el 25 por ciento del presupuesto para el último trimestre del año. 

Además, hay que destacar que nos dejaron primero sin capacidad para operar, es decir 

con almacenes prácticamente vacíos y con contratos de servicios que concluyeron el 30 

de septiembre, incluyendo el arrendamiento de patrullas y servicios de radiocomunicación, 

podas, bacheo, alumbrado y la atención de fugas. Los rubros más importantes de 

seguridad y servicios públicos que son las principales demandas de la ciudadanía.  

La administración anterior, solo dejó contratado el presupuesto participativo 2020 en el 

concepto de obras, los contratos de adquisiciones 2020, todo el participativo de 2021 y las 

obras con recursos del FAIS, que es el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, 

se dejaron sin avances; pero lo más importante recibimos los espacios e instalaciones en 

condiciones deplorables. 

Destaco de manera particular el caso de la Casa Jaime Sabines, sobre el cual incluso ya 

se presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, por los daños al inmueble y la falta de mantenimiento, entre varios otros espacios.  

Recordemos que ese específicamente es un espacio catalogado por el INAH como 

patrimonio cultural de la nación y que se encontró con diversos problemas que no fueron 

atendidos durante la administración anterior.  

Derivado de ello, el INAH dictaminó la obligación de restituir aplanados en fachadas, 

borrar grafitis, contrafuerte de lado derecho, de manufactura de adobe y piedra, retirar 

aplanado para revisar el estado de conservación, restituir cantera de escalones y revisar 

instalaciones eléctricas, entre otros. Además, el que los programas sociales estuvieran 

mal diseñados, sin reglas claras de operación, nos obliga a concluir programas sin que 
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tengamos plena certeza del destino de los recursos. Hablo en concreto del programa de 

promotores de desarrollo social. 

Como punto número 2, me permito hablar del techo presupuesto 2022. 

Para fines de integración del presupuesto, la Secretaria de Administración y Finanzas de 

la  Ciudad de México, nos comunicó el pasado 14 de octubre, un techo presupuestal para 

2022 de 3 mil 211.8  millones de pesos. Esta cifra solo representa un incremento del 1.5 

por ciento en términos reales descontando inflación respecto a lo autorizado en el 2021.  

Cabe señalar que de 2019 a 2022 el presupuesto de la Alcaldía tuvo una caída del 12 por 

ciento en términos reales, que no se corrige con esta propuesta y que merma 

significativamente la capacidad operativa. 

De los 3 mil 211.8 millones de pesos solo podemos disponer de 1 mil 285.1 millones de 

pesos para gasto operativo. Esto solo representa el 40 por ciento del techo asignado. El 

resto de los recursos corresponde a capítulo 1000 y conceptos consolidados y 

centralizados y que en muchos casos son ejercidos por el gobierno central.  

De ese 40 por ciento, el 22 por ciento se destinará a gastos de inversión, obras públicas y 

18 por ciento a gasto corriente, pago por servicios, ayudas sociales, materiales y 

equipamiento, entre otros. Es importante mencionar que en este 22 por ciento se incluye 

el presupuesto participativos 2022 y el FAIS que tienen reglas de operación específicas.  

En síntesis, esto significa que estaremos arrancando 2022 debajo de la capacidad 

financiera que tuvo la administración pasada, con una amplia demanda ciudadana, 

producto del abandono a la infraestructura y la falta de servicios.  

Tercer punto, programa presupuestal 2022. 

En Álvaro Obregón tenemos 3 prioridades de gasto para 2022: Seguridad Ciudadana, 

fortaleceremos el Programa Blindar Álvaro Obregón, Obras y Servicios Públicos y 

Sustentabilidad, que significa mejorar los servicios que presta la alcaldía y avanzar en el 

rescate urgente de espacios públicos y programas sociales, incluyendo la tarjeta Aliada, 

instancias infantiles, el Centro de Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia, el programa 

de fortalecimiento de ingreso familiar y la reactivación económica.  

Tomando como base el techo que nos envió la Secretaria de Administración y Finanzas, 

la orientación del gasto será la siguiente: 
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Para fortalecer la estrategia de seguridad ciudadana, destinaremos un presupuesto de 

312.8 millones de pesos, casi 100 millones de pesos adicionales a los destinados en 

2021.  

Para obras públicas y servicios urbanos y sustentabilidad, se destinará un presupuesto de 

585.5 millones de pesos que contempla el mantenimiento y rehabilitación de las redes de 

alumbrado, agua y drenaje, la recuperación de espacios públicos, pipas de agua, el retiro 

de tiraderos clandestinos, limpia y poda, mantenimiento y rehabilitación de vialidades, 

compra de materiales, así como un programa de captación de agua pluvial, huertos 

urbanos y reforestación.  

En lo que toca a programas sociales, estarán ejerciendo 215.2 millones de pesos para la 

tarjeta Aliada, las estancias infantiles, el Centro de Justicia para la Mujer, casas del adulto 

mayor y clínicas y materiales médicos, alimento para niñas y niños en los CACI, entre 

otros.  

El resto de los capítulos de gasto relacionados con actividades de gobierno, participación 

ciudadana y tareas jurídicas, suma 43.9 millones de pesos. Reitero, esta distribución 

corresponde al techo comunicado pro la Secretaría de Administración y Finanzas, pero no 

a las necesidades, problemas y retos que enfrenta la alcaldía. 

Al respecto, me permito describir algunos requerimientos de manera breve.  

Primero. Ampliación para programas y proyectos especiales. Derivado de un diagnóstico 

pormenorizado, resultaron las 68 acciones y programas especiales que integramos en la 

información requerida por la Comisión y con base en la cual estamos solicitando un techo 

presupuestal no menor a 5 mil 754.7 millones de pesos.  

Esto quiere decir que adicionales a los 1 mil 285.1 millones de pesos del monto disponible 

para gasto operativo, requerimos 3 mil 828.1 millones de pesos para poder invertir en el 

modelo de seguridad que necesita la alcaldía, en revertir el rezago y atención de los 

servicios públicos y obras en la rehabilitación y mantenimiento del alumbrado, agua, 

drenaje y vialidades, la recuperación de espacios públicos y los programas sociales que 

incrementan la calidad de vida de las y los vecinos de la alcaldía.  

¿A qué nos referimos en concreto? Primero, blindar Álvaro Obregón, para alcanzar el 

nivel óptimo de operación policial y de seguridad que se requiere en la alcaldía, se 

necesitan recursos por 850.1 millones de pesos y solo contamos con 312.8 millones de 

pesos.  
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Segundo. Mejorar los servicios públicos y la rehabilitación de infraestructura urbana a 

cargo de la alcaldía, implicaría una inversión adicional de 3 mil 225.9 millones de pesos y 

solo contamos con 585.5 millones de pesos, es decir, solo podemos satisfacer la quinta 

parte de las necesidades reales. De ese tamaño es el rezago que enfrenta la alcaldía. De 

no hacerse esta inversión, seguiremos gastando en paliativos sin atender un problema 

urgente que solo se agrava con el paso del tiempo.  

Tercero. En materia de programas sociales, se tiene una necesidad real de 714.2 millones 

de pesos de los cuales solo se tienen 215.2 millones de pesos, es decir, el 30 por ciento. 

Esto marca la diferencia por ejemplo, de atender solo a 5 mil mujeres a través de la 

Tarjeta Aliada, frente a las 15 mil que de acuerdo con los censos son jefas de familias y 

viven por debajo de la  línea de bienestar.  

El listado completo de acciones y programas especiales, se incluyó en la información 

enviada a esta Comisión por una servidora.  

Concluyo. Responder de forma eficiente a las necesidades reales de la alcaldía, requiere 

de dos cosas, reorientar el gasto de forma estratégica, cosa que ya estamos 

contemplando, pero sobre todo incrementar el presupuesto asignado a la alcaldía Álvaro 

Obregón.  

Álvaro Obregón tiene el 8.24 por ciento de los habitantes de la ciudad, participa con 13.19 

por ciento del PIB y recauda el 13 por ciento del impuesto predial capitalino, pero solo 

recibe el 7.48 por ciento del presupuesto asignado a alcaldías.  

Un acto de justicia presupuestal sería darle los recursos que efectivamente se necesitan 

para revertir el rezago y abandono que tiene y devolverle un monto más cercando al 

importe recaudado, principalmente por el impuesto predial que pagan los habitantes de la 

alcaldía y por el PIB que se genera en la misma para que ello permita atender las 

demandas ciudadanas y modernizar la administración.  

Muchas gracias y quedo atenta a sus preguntas.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, alcaldesa.  

Para continuar con la mesa de trabajo, le solicito a la Secretaria tenga a bien moderar la 

participación de las diputadas y los diputados integrantes, de los grupos y asociaciones 

parlamentarias representadas en esta Comisión, así como de la alcaldesa, recordándole a 

cada uno de los participantes de cada grupo parlamentario, que el tiempo de participación 
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son 5 minutos y para evitarnos alguna molestia de recordar y para permitir las demás 

comparecencias que siguen después de esta primera, pues es necesario que todos y 

todas, asumamos el compromiso de sujetarnos a los tiempos de participación.  

Diputada Secretaria, por favor, tiene el uso de la palabra.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada Presidenta.  

Por instrucciones de la diputada Presidenta, procederé a moderar las participaciones 

relativas a la presente mesa de trabajo.  

En ese sentido, se concede el uso de la palabra a la diputada Daniela Gicela Álvarez 

Camacho, integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, hasta por 5 minutos.  

Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputada 

Secretaria.  

Buenos días, compañeras y compañeros, diputadas y diputados; buenos días a las 

vecinas y vecinos que nos siguen a través de las diversas redes sociales.  

Alcaldesa, Lía Limón, le doy la más cordial bienvenida a esta mesa de trabajo. Tenga la 

certeza que en este Congreso de la Ciudad de México siempre será bienvenida y que en 

la Asociación Parlamentaria Ciudadana cuenta con una aliada y un aliado para dar los 

mejores resultados a las vecinas y vecinos de Álvaro Obregón.  

Estimadas compañeras y compañeros legisladores, como acabamos de escuchar, 

estamos conscientes de las grandes necesidades de gasto que tiene la alcaldía Álvaro 

Obregón y el desastre financiero que heredaron de la anterior administración, en donde 

los recursos de las y los vecinos y vecinas alvarobreguenses, se destinaba a obras 

faraónicas y sin sentido, como la escalera que tuvo un costo superior a 66 millones de 

pesos.  

Una alcaldesa que estuvo constantemente en el ojo del huracán por los malos manejos de 

los recursos públicos, que se caracterizó por sus ausencias prolongadas para hacer 

campañas en el Estado de Campeche, en el que hoy es gobernadora y pues hemos visto 

que eso de abandonar su trabajo, se les da a algunas amigas y amigos de la cuarta.  

Pero después de conocer el estado que guardan las finanzas de la Alcaldía Álvaro 

Obregón, nos damos cuenta que eso es lo de menos, hoy el Capítulo de gasto 1000, de 
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Servicios Personales, como ya se señaló, tiene un recurso comprometido por alrededor 

de 343 millones de pesos como parte de los pagos pendientes en salarios, prestaciones 

de fin de año y aportaciones sociales de los trabajadores. 

También como pudimos apreciar, dejaron varios conceptos de gasto de partidas 

centralizadas y de gasto de operación pendientes como son la adquisición de papel bond, 

combustible, vestuario, equipo de protección, energía eléctrica, entre otras, que en su 

conjunto suman una cantidad cercana a los 34 millones de pesos. 

A esto se le suman 98 millones de pesos más de recursos precomprometidos y varios 

pendientes de juicios laborales por otros 11 millones, como se señaló. 

Los recursos que le dejaron a la nueva administración, alcaldesa, que usted representa, 

son nulos y las necesidades mayúsculas, con lo que nos queda claro que no podrán cubrir 

los gastos de operación pendientes como son: el arrendamiento de vehículos y aparatos 

de comunicación de la policía, trabajos de bacheo, alumbrado, reparación de banquetas y 

calles, cámaras y diversos trabajos de servicios urbanos. 

Es de llamar la atención la solicitud que hacen de recursos del Capítulo 7000 para atender 

los adeudos de ejercicios fiscales anteriores conocidos como ADEFAS, que son parte de 

las deudas heredadas del gobierno de la anterior alcaldesa Layda Sansores, situación 

que reprochamos por hacer mal uso de los recursos que el gobierno saliente tuvo y 

pedimos la comprensión y altura de miras de este Congreso y del Gobierno de la Ciudad 

de México para subsanar los errores e irresponsabilidades de la pasada administración en 

Álvaro Obregón. 

No obstante, celebro que estas adversidades no la detengan, alcaldesa, así que 

aprovecho este espacio para felicitarla por la presentación del Programa Blindar Álvaro 

Obregón, donde se da el primer paso para lograr construir una solución el tema de la 

seguridad ciudadana siendo un problema social que nos afecta a todas y a todos. 

Mi primera pregunta, alcaldesa, sería: Si nos puede decir en qué consiste el Programa 

Blindar Álvaro Obregón, qué acciones realizará en el próximo ejercicio y qué beneficios 

esperan con la aplicación de esta estrategia. 

Asimismo, celebro que impulse los programas de mantenimiento a mercados y escuelas y 

en este sentido le preguntaría si nos pudiera hablar de la estrategia que llevará a cabo y 

la inversión que destinará a esta importante labor. 
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Por sus respuestas, muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. 

Ahora se le concede el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Mateos Hernández, 

integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 5 minutos. 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Gracias. 

Muy buenos días, diputadas, diputados. 

Bienvenida, alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón. 

Por supuesto saludar a las vecinas y vecinos que nos están monitoreando a través de las 

diferentes plataformas. Estoy viendo participación de varias vecinas y vecinos y eso me 

parece muy importante. 

Primero que nada, quiero comentar algo que como asociación parlamentaria de Mujeres 

Demócratas lo vamos a estar recalcando en todas las comparecencias. Es importante 

dejar claro que una vez que ya pasamos la elección se rebasa ese capítulo y nos 

concentremos específicamente en el trabajo que beneficie a todas y a todos los 

ciudadanos sin distingo de partidos o de colores, porque finalmente esa sería ya la tarea 

institucional que tiene cada una y cada uno de los alcaldes electos y eso me parece 

fundamental comentarlo de manera respetuosa y lo mismo será con todas las alcaldesas 

y alcaldes. 

En representación de mi asociación parlamentaria Mujeres Demócratas le damos la 

bienvenida. 

Escuchamos con atención y saludamos que se esté dando este ejercicio republicano. 

Para este Congreso es muy importante escuchar de viva voz las necesidades y el estado 

de la administración de las demarcaciones de la Ciudad de México para poder 

comprender con mayor especificidad las demandas y las necesidades que se tienen, 

además de las exigencias que la población ha mostrado en estos casi 2 meses que se 

encuentran al frente de la administración de los gobiernos de mayor proximidad con las 

ciudadanas y los ciudadanos. 

De inicio es importante que nos puedan describir de varios elementos que nos pudieran 

enriquecer en la discusión, señalándonos cómo fue el proceso que vivieron dentro de las 

propias alcaldías en torno a la discusión de la propuesta que están presentando de 
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presupuesto, sobre todo a la luz de la implementación del modelo de los Concejales y la 

nueva pluralidad que se vive en las alcaldías. 

A nivel federal y estatal sigue siendo un reto los principios que hemos intentado conciliar 

como democracia constitucional respecto a la parte de la democracia consistente en la 

regla de mayorías y minorías, voto libre, protección de las minorías y por otro lado la 

aproximación constitucional, es decir, la división de poderes, derechos fundamentales, 

entre otros. 

Esperamos ante todo la civilidad, discusión sana y el desarrollo de nuestra capacidad de 

diálogo y negociación que sea la que triunfe y no las salidas fáciles que implican 

acusaciones, cerrazón e incluso ofensas. 

Desde nuestra posición encontrará convicciones y debate si es necesario, pero siempre 

en un marco de reconocimiento a su autoridad y aproximación para el beneficio de la 

población. 

Habiendo dicho esto, también nos gustaría saber algunos temas de manera puntual que 

consideramos son políticas pendientes a nivel local en toda la Ciudad de México y 

también serán planteamientos que estaremos haciendo a todos los alcaldes por 

considerarlos temas trascendentales. 

Número uno, en materia de prevención y adicciones preguntar cuál es la aproximación de 

la alcaldía. 

Número dos, en uno de los problemas que son constantes y muy profundos en nuestra 

sociedad, como lo es el embarazo de adolescentes, cuál es su propuesta, me gustaría 

conocerla. 

Número tres, respecto de la instalación de los Consejos de Protección Civil, acabamos de 

ver una tragedia en la Colonia Pensil, pero pues no hay que esperarnos a que las 

tragedias se den, me parece que es fundamental que se pueda instalar estos Consejos de 

Protección Civil y justamente preguntar si ya está instalado en su demarcación. 

Número cuatro, en materia de diversidad sexual, género y respeto de los derechos de las 

minorías y el combate que llevamos a cabo contra la discriminación, preguntar qué planes 

o programas tiene preparados o pretende ejecutar. 

Número cinco, en uno de los problemas más profundos que se viven y por los cuales 

hemos estado luchando, hablando de la violencia hacia las mujeres, también preguntar 
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qué programa y herramientas tendrán sus funcionarios y los ciudadanos en general para 

poder colaborar con el esfuerzo que se lleva a cabo desde el Gobierno de la Ciudad de 

México en este sentido. 

Seis, los espacios públicos son un tema trascendental especialmente en el periodo de 

pospandemia para su recuperación y poder volverlos a utilizar. En este sentido saber qué 

propuesta tiene. 

Siete, los corredores y los senderos seguros han sido propuestas que resultan atractivos 

para prevenir violencia contra niñas, adolescentes y mujeres. Si ha pensado en ello, si en 

dónde tiene programado, si es que van a realizar senderos seguros, en qué colonias. 

Número ocho, uno de los asuntos de mayor importancia en tiempos recientes es la 

atención al bienestar animal. Si se van a hacer, qué atención le van a dar a este tema en 

lo particular. 

Nueve, sabemos que es un tema muy importante que le interesa y le preocupa a la 

ciudadanía, escuché alguna propuesta en ese sentido, pero sí preguntarle si ya instaló el 

gabinete de seguridad y si se está presentando diariamente como se ha recomendado y 

cuál es la propuesta específica en materia de prevención del delito. 

Para la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas es fundamental que exista un 

combate firme contra la corrupción y sobre todo que existan mecanismos formales de 

denuncia y atención y estaremos apoyando de manera especial a las alcaldías que 

presenten programas al respecto. 

Asimismo es necesario exhortarla y acompañar a todos los funcionarios, pedirles que no 

les tiemble la mano para crear y mantener mecanismos de control y orden en sus 

demarcaciones y para prescindir de los servicios de servidores públicos que no cumplan 

en su momento de manera cabal con su responsabilidad y con su compromiso serio y 

permanente hacia la sociedad. 

Comentar que en el caso de Álvaro Obregón recibimos el día de ayer alrededor de la 1 la 

información en la Comisión de Presupuesto, a pesar de que no se cumplió con el requisito 

de las 72 horas con anticipación para enviarla y estar en posibilidad de estudiarla con 

mayor consciencia y más a fondo y obtener lo mejor posible de esta reunión, bueno, a 

pesar de eso lo analizamos con mucho gusto y con mucha atención y pues encontramos 

algunas cuestiones que le estaríamos solicitando nos aclare, pero esperaré mi próxima 

participación para que demos tiempo. 
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LA C. SECRETARIA.- Concluya, diputada. 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Para que demos tiempo a las 

demás participaciones. 

Es cuanto, diputada. 

Muchísimas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Muchísimas gracias, diputada. 

Ahora se concede e3l uso de la palabra al integrante de la asociación parlamentaria 

Alianza Verde Juntos por la Ciudad, pero no tengo ningún registro de la asociación, no sé. 

Le pregunto a sistemas si hay alguien de la asociación conectado. 

¿Tenemos a alguien de la asociación parlamentaria Alianza Verde? No. 

Pasamos a la siguiente, no se preocupen. 

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Circe Camacho Bastida, integrante 

del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. 

¿Diputada Circe Camacho, se encuentra? 

Pasamos a la siguiente. 

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Sí estoy pero no me permitía acceder 

al micrófono. 

LA C. SECRETARIA.- Adelante, diputada Circe. 

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Muchas gracias, diputada Mónica. 

Buenos días, compañeras y compañeros. 

Buenos días, alcaldesa Lía Limón García. 

A nombre del Partido del Trabajo me permito darle la más cordial bienvenida a esta mesa 

de trabajo con la Comisión de Presupuesto en este Congreso, cuyo objetivo es revisar la 

situación presupuestal de la Alcaldía Álvaro Obregón en el presente ejercicio fiscal y 

conocer la solicitud para el año 2022. 

En primer lugar quiero comentarle que hemos revisado la información que envió y vemos 

que la Alcaldía de Álvaro Obregón tiene disponible un recurso del orden de 677 millones 

de pesos para los meses de noviembre y diciembre de este año, contrario a lo que se 

había ventilado en medios de comunicación. 
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Resulta que como lo indica usted en el documento denominado como “información 

adicional”, su administración cuenta con suficiente dinero para el pago de personal, para 

partidas consolidadas y centralizadas, para obra pública vía el presupuesto participativo y 

demás.  

En segundo lugar, con respecto a las medidas de austeridad que ha tomado su 

administración, nos informa que en el Capítulo 1000 se contuvieron una serie de partidas 

como lo son el pago de horas extraordinarias, las guardias y las compensaciones por 

servicios eventuales. 

Alcaldesa, nos preocupa que se tomen estas medidas que van en contra de la base 

trabajadora y de menores recursos. No estamos de acuerdo con que se use la austeridad 

como pretexto para mermar los derechos de los trabajadores. 

En tercer lugar, con relación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 

existe un presupuesto total para 2021 del orden de 77 millones de pesos, aunque nos dice 

que al 31 de octubre la totalidad del recurso está comprometido, el hecho es que a dicha 

fecha había 0 pesos ejercidos. Alcaldesa, nos preocupa que se diga que no hay recursos 

y al mismo tiempo no se ejerzan los recursos autorizados y disponibles; igual de 

preocupante es el hecho de que se ejerzan al vapor dichos recursos y no se garantice la 

calidad de la obra pública o incluso se recurra a simulaciones. 

Es por eso que le pido de la forma más atenta nos pueda aclarar lo ya antes expuesto y la 

siguiente pregunta: Quisiera que nos dijera si es de su conocimiento la existencia de 

algunas denuncias de la administración 2018-2021 contra la administración 2015 y 2018, 

sobre todo en vista de que algunos de los integrantes de su equipo más cercano fueron 

parte de la administración 2015 y 2018: ¿Qué nos puede compartir al respecto? ¿Existe la 

plena seguridad de que su equipo de trabajo no incurrió en irregularidades de manera 

previa? 

Por sus respuestas, de forma anticipada le doy las gracias. 

Es cuanto. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada Circe. 

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Polimnia Romana Sierra, integrante 

del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. 
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LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Gracias, diputada 

Secretaria. 

Diputada Presidenta, con su venia. 

Muy buenos días a todas y a todos, hoy en especial a la alcaldesa de Álvaro Obregón, 

que es la tercera demarcación con mayor población en la Ciudad de México, con más de 

755 mil habitantes, colocándose sólo por debajo de Gustavo A. Madero e Iztapalapa, 

siendo así, y ustedes lo saben, y la Presidenta de esta Comisión me da mucho gusto que 

también sea habitante y trabajadora en Álvaro Obregón porque sabe que es una de las 

más complejas, desiguales y con mayor número de contrastes. 

Por muchos años el crecimiento de estos centros de población ha sido desordenado y sin 

planeación alguna en materia de desarrollo urbano, esto aunado al crecimiento 

poblacional combinado con la necesidad de espacios dónde vivir y con las características 

propias del relieve geográfico de esta demarcación, han llevado a establecer 

asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, como laderas y barrancas e incluso 

edificar construcciones en zonas de minas, lo que dificulta la prestación de servicios 

públicos, construyendo así un riesgo latente para quienes habitamos en estas zonas. 

Otro de los problemas con los que se enfrentará la alcaldesa Lía Limón son la movilidad y 

las dificultades de comunicación entre los diferentes corredores de esta demarcación. 

Aquí existen diversas problemáticas, lo cierto es que una demanda ciudadana recurrente 

es la seguridad pública, por tal motivo es urgente disminuir su impacto en la sociedad a 

través de un nuevo modelo de atención. En consecuencia se debe fortalecer el 

presupuesto de esta y de las demás alcaldías también en materia de seguridad pública 

para combatir eficazmente la delincuencia. 

Me da mucho gusto que la diputada Daniela haya tocado el tema y me ahorró una 

pregunta. 

Otra de las problemáticas más visibles y de las cuales pudimos ser testigos al recorrer las 

colonias de la demarcación, es el mal estado en que se encuentra el alumbrado público, 

la carpeta asfáltica, las banquetas, pudimos observar espacios públicos abandonados 

como parques y jardines, calles llenas de basura y de cascajo. También fue muy común 

encontrarnos con fugas de agua.  
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Es por lo que tenemos que preguntarle respetuosamente, alcaldesa: ¿Cuáles son las 

acciones que su gobierno ha tomado para atender este rezago en materia de servicios 

públicos? 

Alcaldesa, la pandemia y el confinamiento ocasionaron rezagos también a nivel educativo 

y laboral que estamos seguros impactarán en el desarrollo de la ciudadanía en los 

próximos años. En este sentido quisiera preguntarle: Cuál es el estado en el que se 

encuentran las escuelas de Álvaro Obregón y si tiene algún plan para mejorarlas. 

De igual forma, consultarle si tienen algún esquema de apoyo a los mercados para su 

remozamiento y reactivación. Recordemos que las escuelas y los mercados tienen una 

vida muy redonda, muy cercana los unos de los otros. 

Alcaldesa, sabedores de su interés en los temas de género, ha dicho que es uno de los 

principales ejes de su gobierno en Álvaro Obregón: ¿Qué podrían esperar las mujeres de 

usted y de su administración en esta materia?  

Por otra parte, usted sabe, tengo el privilegio de presidir la Comisión de la Niñez y es de 

mis compañeros en esa Comisión y mía, una pregunta, porque nos interesa la priorización 

de recursos para nuestras niñas y niños en la primera infancia, sobre todo para garantizar 

efectivamente las condiciones para que se genere una movilidad social de los sectores 

más desfavorecidos. Necesitamos entender que no se puede comprender un desarrollo 

económico incluyente si no se privilegian los recursos en la primera infancia y su derecho 

a un futuro digno, debemos generar un presupuesto que invierta en niñez obregonense. 

Alcaldesa, tengo una pregunta: ¿Por qué considera prioritario el Programa (falla de audio)  

LA C. PRESIDENTA.- Se cerró tu micrófono, diputada Polimnia.  

LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- ¿Desde hace mucho? 

LA C. PRESIDENTA.- No, nada más la última pregunta. 

LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Perdón. 

Alcaldesa: ¿Por qué considera prioritario el Programa de Estancias Infantiles si ya existen 

los CAIS? ¿Por qué destinar recursos a un nuevo programa si ya existen estas figuras? 

Muchas gracias, Alcaldesa. 

Es cuanto, Presidenta. 

LA C. SECRETARIA.- Muchísimas gracias, diputada. 
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Ahora le toca a mi fracción parlamentaria y voy a hacer uso de la palabra, si me permiten. 

Bienvenida, Alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón. 

Primero agradecer su presencia y desearle mucho éxito en su encargo. 

Leímos con atención su informe y lamentamos mucho que haya recibido las finanzas con 

tan poco alcance en el ejercicio del gasto, pero veamos hacia adelante, revisemos cómo 

nos informa que está en la actualidad el gasto en su alcaldía. 

Considero y considerando que recauda el 13 por ciento del Impuesto Predial de la Ciudad 

la Alcaldía Álvaro Obregón, se ve el avance porque del presupuesto modificado de poco 

más de 3 mil millones de pesos, sólo cuenta con una disponibilidad de poco más del 1 por 

ciento para el último mes y medio de este año. Eso nos preocupa porque la caída en 

términos reales que tuvo su alcaldía no alcanzará para cubrir los gastos de operación 

pendientes como son el arrendamiento de vehículos y aparatos de comunicación de la 

policía, así como la atención de la ciudadanía que presenta una demanda no atendida en 

relación a trabajos de bacheo, alumbrado, reparación de banquetas y calles, cámaras y 

diversos trabajos de servicios urbanos. 

Por otro lado, Alcaldesa, preguntarle si los 585 millones de pesos en obras y 

sustentabilidad de la alcaldía no le parece un poco corto este fondeo de recursos 

considerando que la pasada administración, según las cifras y los informes de Cuenta 

Pública en el rubro de obras nunca se alcanzó el cumplimiento de metas. ¿No necesita 

Álvaro Obregón acelerar el paso en infraestructura? 

Por otro lado, viendo hacia el próximo año: ¿En qué condiciones se encontraron los 

bienes muebles asignados a la alcaldía?  

Me refiero particularmente al parque vehicular que incluye al servicio de limpia y el parque 

operativo y el destinado a las áreas de obras y servicios urbanos. También me gustaría 

saber qué se necesita para rehabilitarlos y sobre todo cuál será la inversión requerida 

para hacerlo. 

Es cuanto, diputada. 

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Valentina Batres, integrante del grupo 

parlamentario, no, perdón. 
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Ahora se concede el uso de la palabra, una disculpa, a la diputada Claudia Montes de 

Oca del Olmo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 

minutos. 

LA C. DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO.- Muchas gracias. 

Con su venia, diputada Presidenta. 

Compañeras y compañeros diputados. 

Estimada Alcaldesa Lía Limón, sea usted bienvenida siempre a este Congreso de la 

Ciudad de México y a esta mesa de trabajo con la que se da inicio al proceso de análisis, 

discusión y aprobación del presupuesto de egresos de nuestra Ciudad para el próximo 

ejercicio fiscal. 

En Acción Nacional sabemos de la responsabilidad que tenemos como Congreso de 

apoyar a los gobiernos de todas y cada una de las alcaldías de la Ciudad de México, por 

lo mismo quiero manifestar que en las y los legisladores del PAN usted tendrá siempre 

aliados para trabajar y construir a favor de las y los vecinos de Álvaro Obregón. 

Álvaro Obregón es la tercera alcaldía más grande y poblada con casi 700 mil habitantes, 

es una demarcación con enormes retos en materia de movilidad, agua, combate a la 

pobreza y dotación de servicios públicos. Sin embargo conocemos de su experiencia y 

compromiso y estamos seguros de que sabrá dar los resultados que se esperan de usted 

y de su equipo de trabajo. 

En poco más de mes y medio se siente y se nota la diferencia de su administración en 

este trabajo. 

Tras haber evaluado el informe que se nos hizo llegar y tras haber escuchado 

atentamente, quisiera preguntarle lo siguiente: ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento 

o el origen de los recursos del techo presupuestal de los 3 mil 211 millones de pesos que 

le comunicó la Secretaría de Administración y Finanzas? 

En segundo lugar, Alcaldesa, usted ha dicho en varias ocasiones que recibió una alcaldía 

abandonada y con un profundo rezago en varias áreas: ¿Nos podría decir cuál es el grado 

de rezago que encontró en el área de servicios urbanos y cómo impacta esto en la 

atención que se brinda a la población? 

De antemano agradezco sus respuestas y celebro su apertura al diálogo. Sabemos de la 

enorme responsabilidad que tiene al frente del Gobierno de Álvaro Obregón y le reitero 
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que usted contará conmigo siempre que se trate de trabajar por y para nuestros vecinos 

de Álvaro Obregón. 

Cuente también con Acción Nacional para defender la autonomía de todas y cada una de 

las alcaldías más allá de disputas o intereses políticos. 

Entendemos que las elecciones del 6 de junio están en el pasado y ahora es momento de 

sumar y trabajar juntos para dar resultados a la gente. 

Es cuanto, diputada Presidenta. Muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. 

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Valentina Batres Guadarrama, 

integrante del grupo parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Muchas gracias, 

diputada. 

Alcaldesa, usted forma parte de la segunda generación de alcaldías que no son 

castigadas en las asignaciones presupuestales aprobadas por el Congreso, lo cual 

celebramos en el grupo parlamentario de MORENA porque beneficia a quienes vivimos 

en la Alcaldía Álvaro Obregón, independientemente de quién la administre. 

Como sabe, hasta no hace mucho las delegaciones gobernadas por oposición sufrían 

reducciones tan sólo por ese hecho. Afortunadamente y gracias al respeto irrestricto de la 

ley por parte de la Jefa de Gobierno a usted ya no le tocó lidiar con los castigos y los 

premios políticos de la entonces administración del Gobierno de la Ciudad y de la 

entonces Asamblea Legislativa.  

Vivimos una época en la que el proceso para las asignaciones presupuestales adquirió 

rango constitucional, del que se desprenden disposiciones en la Ley de Austeridad, en la 

Ley Orgánica de Alcaldías y en los lineamientos que emite la Secretaría de Administración 

y Finanzas, con los que se puede conocer el techo presupuestal para cada alcaldía, 

documento del que se desprende un incremento a la alcaldía Álvaro Obregón de 227 

millones 140 mil 037 pesos en el próximo año, es decir un aumento del 7.6% y no del 

1.5% como usted dice. 

No obstante, consideramos que el sesgo partidista y el incumplimiento del espíritu legal 

persisten ya no en el Gobierno de la Ciudad de México sino en su administración. Con 

esto me refiero a la forma en la que se aprobó el proyecto de presupuesto de la 
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demarcación, mismo que por una decisión discrecional y de manera autoritaria fue un 

hecho del conocimiento del pleno del Concejo hasta unos minutos antes de ser votado, 

obligando a integrantes del Concejo a razonar su voto para tener oportunidad de emitir 

opinión alguna. 

No debería de serlo, pero resulta necesario recordar que la aprobación del proyecto de 

presupuesto por parte del Concejo no es un acto de fe ni un trámite administrativo, es un 

proceso constitucional que requiere la participación de todas las personas integrantes de 

un órgano colegiado y, como es comprensible, esta participación no puede darse si hay 

personas que apenas conocen el proyecto en un minuto y sólo se espera de ellas que 

voten sin mediar discusión alguna. 

Nadie duda que usted contaba con los votos necesarios para la aprobación del proyecto, 

no obstante resulta desconcertante que ni así haya dado muestra alguna de ese espíritu 

democrático que la llevó a ocupar el cargo que actualmente ostenta. 

Usted podrá argumentar que la ley es omisa en especificar el proceso para la aprobación 

del proyecto, no obstante la honradez, la equidad, la efectividad, la austeridad y sobre 

todo la certidumbre y la transparencia son principios que rigen la hacienda pública, de 

acuerdo con el artículo 21 Apartado A numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México.  

De igual manera resalta que la información requerida para la celebración de la presente 

mesa de trabajo fue remitida apenas ayer, a pesar del compromiso de su equipo de 

trabajo, no obstante aquí nos encontramos para refrendar nuestro compromiso con la 

ciudadanía, a pesar de que usted no facilite mucho el proceso. 

Por lo anterior, advertimos cierta displicencia e impericia en la parte formal del proceso. A 

diferencia de las declaraciones mediáticas donde se busca el aplauso fácil, la aprobación 

del presupuesto requiere cumplir con las disposiciones legales que permitan de manera 

legítima contar con los elementos suficientes para conocer con precisión, sin 

interpretaciones y sin estridencias, cómo se ejercieron los recursos del 2021 y cuáles son 

las necesidades reales para el 2022. 

Con respecto a esto último, de la información que envió a la Comisión se desprende una 

proyección presupuestal de 5 mil 754 millones 715 mil pesos. ¿Es correcta esa cifra, 

alcaldesa, o se equivocó en los números? Si no se trata de un error, déjeme decirle que 

tal cifra desatiende uno de los principios elementales de los recursos que este Congreso 
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aprueba en el presupuesto, es decir que está sujeto por mandato constitucional a las 

previsiones de ingreso de la hacienda pública. 

En este sentido, le pregunto alcaldesa: ¿Cuál sería la fuente de financiamiento de los 

ingresos que solicita? ¿Propone un incremento en las contribuciones? ¿Propone crear 

nuevos impuestos o aumentar las cuotas en los espacios públicos administrados por la 

alcaldía para obtener esos recursos que usted está solicitando? O díganos ¿cómo 

pretende que este Congreso apruebe tal monto de recursos? 

En el grupo parlamentario de MORENA creemos que la ciudadanía no puede darse el lujo 

de permitir la improvisación por parte de su gobierno más cercano. Creemos que la 

solicitud de recursos que hace está fuera de toda proporción y de toda realidad. Creemos 

que pretende hacerle creer a la ciudadanía que será decisión del gobierno o del Congreso 

el no otorgarle el monto solicitado, sin embargo debemos dejar constancia que ninguna 

alcaldía de oposición o no podrá contar con un incremento de casi el 100% de sus 

recursos. ¿Por qué no se ajusta a los recursos con que contará la ciudad? 

No queremos pensar que para usted la celebración de estas mesas de trabajo es un 

juego del que sólo pretende sacar alguna ventaja política de polarización.  

Es cuanto, diputada Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Muchísimas gracias, diputada. 

Para continuar con la mesa de trabajo, se concede el uso de la voz a la licenciada Lía 

Limón García, alcaldesa en Álvaro Obregón, hasta por 10 minutos, para dar respuesta a 

los planteamientos realizados por las diputadas y los diputados que integran los grupos y 

las asociaciones parlamentarias representadas en esta Comisión. Adelante, alcaldesa.  

LA C. LIC. LÍA LIMÓN GARCÍA.- Muchas gracias.  

Trataré de ir más o menos en orden de cómo se plantearon las preguntas. Primero, en 

materia de prevención de adicciones y de prevención de embarazo adolescente, son dos 

temas distintos y los trataré de manera distinta. Si me llegó a extender un poco más de los 

10 minutos les pido su paciencia, pero es mucha la información que aquí se ha 

preguntado. 

Se impulsarán campañas de prevención del delito, que son preguntas planteadas por la 

diputada Elizabeth, se impulsarán campañas de prevención en materia de prevención del 

delito y también en materia de prevención de adicciones, para ello se contempla o se 
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esperaría contar con un presupuesto de 2.5 millones de pesos, está en el cuadro anexo 

que les mandé, está en el cuadro que les hice llegar de manera anexa. 

También en cuanto a senderos seguros, justamente tiene que ver con la necesidad de 

luminaria para trabajar en senderos seguros en avenida Lomas de Plateros, calzada Las 

Águilas, avenida Constituyentes, de Acueducto a Jacarandas, Barranca del Muerto.  

Se cuenta con videovigilancia en estos senderos seguros y se seguirá reforzando la 

colocación de más cámaras, actualmente se tienen conectadas 260 cámaras y se 

pretende conectar por lo menos 50 más en estos senderos, para lo cual se requiere un 

monto de 2 millones de pesos. 

Por otro lado, en cuanto a prevención de embarazo adolescente estaremos en los 

diversos espacios públicos de la alcaldía impulsando una serie de talleres en materia de 

género, entre ellos la prevención de embarazo adolescente, pero también trabajar con 

jóvenes a fin de que sepan detectar, ya dimos inicio a eso, relaciones tóxicas en buen 

momento, para eso estamos utilizando los espacios públicos que habían permanecido 

cerrados y que estamos empezando a abrir recientemente para poder utilizarlos y hacer 

este tipo de trabajo. 

Quiero decir que el presupuesto se aprobó en tiempo y forma en el Concejo y conforme a 

la ley, fueron escuchados todos y cada uno de los integrantes del Concejo de manera 

respetuosa. Lamento que ellos no hayan estado a favor de atender las necesidades y 

demandas de las y los vecinos, pero están también en su derecho de haberse 

manifestado en contra, sin embargo en ningún momento se vulneró la ley, fue atendida 

conforme a la ley la necesidad de que este presupuesto aprobara en el Consejo antes de 

ser enviado a ustedes y se cumplió estrictamente con lo establecido en la ley; tan es así 

que incluso no sólo los concejales cercanos o de los partidos que me respaldan, sino 

concejales también de otros partidos, nos apoyaron en la aprobación del mismo porque 

consideraron que se cubrían temas fundamentales, como por ejemplo atender las 

necesidades de las mujeres. 

En  la información que se les hizo llegar se contempla a detalle la planeación con base en 

el techo presupuestal que me fue enviado, diputada Batres, es decir me ajusto al tope que 

me fue planteado, sin embargo además de eso me permito hacer una planeación 

tomando en cuenta las necesidades reales de la alcaldía y rubro por rubro planteo a 
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detalle cuáles son esas necesidades reales y en qué se utilizaría ese dinero en caso de 

poder contar con él y me parece importante así decirlo. 

También me es importante señalar que de los 456 millones de pesos de recursos de la 

Ciudad de México, de los 3 mil cacho, perdón, 3 mil 200 millones con los que cuenta la 

alcaldía Álvaro Obregón de presupuesto, sólo 456 millones de pesos son recursos 

provenientes de la Ciudad de México, el resto son recursos federales asignados por Ley 

de Coordinación Fiscal y 10.7 millones de pesos son de autogenerados.  

De recaudación de impuesto predial Álvaro Obregón recauda 2 mil 267.4 millones de 

pesos, es decir el 13% del total. Hay que decir y hay que señalar que sólo se devuelve a 

esta alcaldía el 20% del impuesto predial y el 80% se lleva a otros espacios. 

En el resto del país y en el mundo entero el impuesto predial es un impuesto vinculado al 

suelo y las colonias que pagan cierto impuesto predial demandan una calidad de 

servicios, que lamentablemente no se puede tener porque este impuesto no es regresado 

a las alcaldías.  

Este que transmito a ustedes no es un reclamo personal mío, es un reclamo que hacen 

los ciudadanos y que todos podemos conocer ese reclamo cada que nos acercamos a 

escucharlos y a hacer trabajos con las distintas colonias, porque nosotros en Álvaro 

Obregón ahora sí que alcaldía y vecinos gobernamos juntos, estamos atentos y 

escuchándolos constantemente, éste es uno de los principales reclamos que hacen, el por 

qué no reciben la calidad de servicios de conformidad con los impuestos prediales que 

pagan. 

De algunos temas voy a abordar más, algunos otros están detallados en el cuadro que les 

anexé, pero me permito abordar sobre algunos temas. 

En cuanto a Blindar Álvaro Obregón, Blindar Álvaro Obregón es un programa integral de 

seguridad para la alcaldía que incluye las siguientes acciones, me permito exponerlas a 

detalle aquí: 

Crear un atlas delictivo de la alcaldía con el propósito de realizar un diagnóstico de la 

incidencia delictiva en la demarcación, es decir para atacar el problema hay que conocerlo 

bien y un atlas delictivo permite contar con la información exacta. 

Por otro lado, modernizar y ampliar el sistema de cámaras de videovigilancia. Hoy se 

cuenta con 711 cámaras de operación y se instalarán 980 cámaras nuevas en 82 
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colonias, priorizando las zonas de mayor incidencia delictiva que determine el atlas, 

buscando inhibir el riesgo y brindar una respuesta oportuna a la comisión de delitos. 

Cabe señalar que de las 711 cámaras con las que se cuenta hoy aproximadamente poco 

más de la mitad no sirven o no están ya conectadas al C2 y estamos viendo la posibilidad 

de recuperar esa conexión a la Base Plata. 

En cuanto a alarmas vecinales, pretendemos instalar 5 mil alarmas, que de forma 

conjunta con las cámaras de vigilancia se conectarán al Centro de Monitoreo para atender 

todas y cada una de las alertas que se generan, buscando una atención inmediata. 

La colocación de arcos detectores de placa de autos robados, se colocarán cuatro arcos 

en los principales puntos de entrada y salida de la alcaldía para detectar vehículos con 

reporte de robo. Aquí es un punto en el que les puedo demostrar que esta respuesta se 

dio con base en el techo presupuestal planteado por el Congreso de la Ciudad, es decir 

en la planeación en lo deseable establecimos la instalación de 10 arcos detectores en el 

cuadro extenso que se anexó, sin embargo en la planeación, ajustándonos al techo 

presupuestal que nos fue marcado, priorizamos con 4 de ellos. Ojalá podamos contar con 

una ampliación que permita que no sean 4 sino 10 los arcos que se instalen. 

También es fundamental instalar y dar mantenimiento al alumbrado en zonas prioritarias. 

Como parte de una política en toda la alcaldía, una vez identificadas las zonas prioritarias, 

se coordinará con la Dirección General de Servicios Urbanos para llevar a cabo la 

instalación y mantenimiento de aproximadamente 37 mil luminarias y reforzar el estado de 

fuerza policial, que esta es una parte central, incrementando un 33% la policía 

complementaria, es decir pasando de 408 elementos que hoy existen a 543 elementos. 

Si tuviéramos un mayor presupuesto, como el que estamos solicitando, esta es una 

muestra de que sí hay una distinción entre esto y la tabla que les mandamos, entonces 

podríamos duplicar la fuerza policial y contar con aproximadamente poco más de 900 

elementos. De no ser así, se aumentará la fuerza policial en un 33% y ojalá y la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana también en el próximo año cuente con recursos 

suficientes para poder invertir peso a peso en el aumento de fuerza policial, de 

conformidad con lo que invierta cada alcaldía. Esto nos permitirá una mayor cobertura en 

cada sector, siempre con base en información del atlas delictivo para distribución, 

permitiendo pasar de una operación y vigilancia por cuadrante a enfocarnos incluso en 

microcuadrantes. 
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También impulsaremos, como ya lo mencioné, campañas de prevención del delito y la 

inseguridad pública en materia de género. Entre los temas prioritarios están los talleres 

sobre adicciones, violencia intrafamiliar, acoso escolar, violencia de género y violencia 

social, esto con base en lo que preguntaba la diputada Elizabeth, con el objeto de 

fomentar la sana convivencia, la tranquilidad y el orden, siempre en busca de generar 

comunidades seguras. 

De igual manera se reforzará el programa Contacto Mujer, que consiste en dar 

seguimiento y apoyo a las mujeres que son víctimas de violencia de género, porque es un 

programa que actualmente existe, sin embargo es un programa que se estableció sin 

siquiera capacitar al personal que lo atiende y estamos justamente trabajando en que se 

capacite al personal y en vincularlo con el Centro de Justicia para Mujeres que 

pretendemos tener en la alcaldía atendiendo el número y el aumento de casos de 

violencia de género que se han dado. 

Dotar de equipamiento de primer nivel a la fuerza policial y para ello requerimos aumentar 

el parque vehicular en 85 unidades y en cuanto al equipamiento se revisarán las 

condiciones actuales, con el fin de renovar con equipos de seguridad y radiocomunicación 

al 100 por ciento de elementos. 

Sobre la pregunta que hacía la diputada Polimnia Romana, qué pueden esperar las 

mujeres de esta administración, este es un gobierno con perspectiva de género, nunca lo 

hemos ocultado. Por ello vamos a emprender acciones fundamentales, tres de ellas: La 

tarjeta aliada con la que daremos apoyo a 5 mil mujeres que son jefas de familia y viven 

por debajo de la línea de bienestar y justo aquí si contáramos con más presupuesto 

daríamos atención a 19 mil mujeres, pero entendiendo la limitante nos enfocaremos en 5 

mil, a menos que logremos un mayor presupuesto que para este tema sería fundamental, 

destinando en ello 45 millones de pesos; la segunda acción fundamental por supuesto es 

el programa de estancias infantiles, con el que nos proponemos reabrir 40 estancias que 

den atención a 2 mil niñas y niños y para este programa invertiremos un total de 25 

millones de pesos.  

Aquí me permito señalar algo que me parece relevante, porque así lo preguntaba la 

diputada Polimnia Romana, en efecto existen los CAIS, y los CAIS atienden a poco  más 

de mil niños, sin embargo los CAIS no dan la cobertura suficiente, la población, es decir, 

el universo de niños en primera infancia con jefas de familia con un ingreso limitado y que 
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requieren este tipo de apoyos, es una población que tampoco nos alcanza con lo que 

tenemos programado para el programa de estancias, pero en la que urge aumentar la 

cobertura; es decir, yo sí quiero mencionar aquí algo muy importante, cuando se cancela 

el programa de estancias infantiles se cancela el principal esquema de cuidado y atención 

infantil que existía en nuestro país, Álvaro Obregón no es la excepción, contaba con 40 

estancias infantiles, y la necesidad de atender este tema es urgente no solo para las 

madres trabajadoras, porque ayudarle a una mujer a tener claro dónde dejar a su hijo, a 

tener un lugar dónde dejar a su hijo, sí reduce las posibilidades de violencia, es decir el 

círculo de violencia sí pasa y sí se rompe cuando se logra independencia económica, y 

una mujer que no tiene un lugar seguro dónde dejar a sus hijos no puede siquiera salir a 

buscar el sustento y difícilmente se puede salir de un círculo de violencia. 

Los datos muestran, tenemos dato de ellos, que la cantidad de beneficiarias del programa 

que tenían un lugar dónde dejar a sus hijos y que dejaron de tener esto a partir de la 

cancelación del programa, es del 65.6 por ciento, es decir el 65 por ciento justo indicaron 

que tuvieron que dejar su actividad remunerada por el hecho de no tener dónde dejar a 

sus hijos, y el 30 por ciento de éstas dejó su último empleo en los últimos años a raíz de 

la cancelación del programa de estancias infantiles. Por lo tanto éste sí me parece un 

tema fundamental. 

Por otro lado, también retomaremos el programa de Contacto Mujer, que es un programa, 

como les dije, ya funcionaba, sin embargo funcionaba sin capacitación específica a 

quienes lo operen y buscaremos operarlo vinculado además para el Centro de Justicia 

para las Mujeres, de tal manera que se pueda atender a un mayor número de mujeres 

víctimas de violencia. Buscaremos también que autoridades como la Fiscalía de la ciudad 

se sensibilicen, porque nos han tocado casos, la semana pasada nos tocó uno en el que 

el ministerio público hizo esperar 10 horas a la víctima que quería denunciar violencia 

sexual y que estaba ahí acompañada por una policía. Gracias al acompañamiento de la 

policía no salió corriendo, pero de otro modo cualquier víctima a la que no se le atiende en 

un tiempo justo sale corriendo. Entonces buscaremos que la Casa de Justicia esté 

vinculada con las instituciones del Gobierno de la Ciudad de México y con las diversas 

instancias para de manera coordinada atender mejor a las mujeres que son víctimas de 

este tipo de violencia. 

Por otro lado, estos son montos que ya estaban asegurados en nuestro presupuesto, pero 

por supuesto que nos gustaría, insisto, ampliar el número de mujeres que reciban la  
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tarjeta Aliada, ampliar el número de estancias infantiles para en lugar de atender a 2 mil 

niños, poder atender a 4 mil niños en las estancias infantiles, además de los poco más de 

mil niños que se atienden en los CAIS. 

Finalmente, se implementará la escuela comunitaria de mujeres aliadas, donde se 

impartirán cursos y talleres específicos en materia de género, de prevención del 

embarazo, de prevención de la violencia, de prevención de enfermedades como el cáncer 

de mama y cáncer cervicouterino, a mil mujeres el año en los 42 centros de desarrollo 

comunitario y el centro cultural y espacios culturales. 

Por otro lado, sobre la pregunta que también me hacían que si tenemos algún esquema 

de apoyo para escuelas y mercados, que hacía la diputada Polimnia Romana, existen en 

la alcaldía 182 escuelas públicas, 58 preescolares, 95 primarias y 29 secundarias, estos 

planteles han estado en desuso desde hace más de un año, por lo que la mayoría 

requiere mantenimiento menor, particularmente pintura, impermeabilización, plomería, 

entre otros. En algunos casos se requiere de un mantenimiento mayor, lo que implica el 

drenaje sanitario y pluvial. 

Desde el inicio de la pandemia estos planteles ya requerían de mantenimiento, 

principalmente los baños de las escuelas, sin embargo cada vez esa necesidad se ha 

hecho mayor y por eso planteamos la posibilidad de un aumento de presupuesto para 

dedicar a este rubro aproximadamente 80 millones, con qué, con el objetivo de poder 

atender todos estos casos, el Congreso de la Ciudad aprobó un punto de acuerdo 

promovido por la diputada Polimnia Romana en el sentido de la necesidad de atender las 

escuelas y es en ese sentido que les solicitamos la ampliación de este presupuesto para 

poder atenderlo de mejor manera. Tenemos programado 71.5 millones con base en el 

techo presupuestal que se nos ha dado, pero tenemos la intención de ampliar esa 

atención y por eso les hemos hecho una propuesta que incluye un mayor recurso. 

En el caso de los 14 mercados públicos se  trata, por un lado, de edificaciones antiguas 

con al menos 20 años de construcción que están sometidas a un uso intensivo, se 

pretende invertir 10 millones de pesos para rehabilitarlos y para rehabilitación 

principalmente de redes hidrosanitarias, eléctricas, de gas y techumbres y asegurar que 

cumplan con el programa interno de protección. Evidentemente, hemos contemplado 

también, si hubiera una ampliación de recursos, poder invertir aproximadamente 30 

millones de pesos en los mercados públicos, es decir triplicaríamos la inversión en 
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mercados públicos si es que se contara con una aprobación a la propuesta que 

planteamos de presupuesto. 

A la pregunta sobre el parque vehicular, cómo se recibió y qué se necesita. Se recibió un 

parque vehicular de 834 unidades, muy deteriorado, con falta de mantenimiento o 

reparación en 300 casos, es decir el 36 por ciento de la totalidad de vehículos no sirven, 

además un 60 por ciento, es decir  500 necesitan servicios de hojalatería y pintura, tienen 

golpes, los modelos son vehículos muy antiguos, más de 20 años, por lo que se 

encuentran circulando en condiciones ineficientes, además un 70 por ciento, es decir 584 

necesitan cambios de llantas y acumulados, pero además hay que decirlo muchos de 

ellos se dejaron sin verificar y sin pagar las multas pendientes. De lo anterior se puede 

enfatizar lo siguiente, se tienen 283 vehículos operativos del área de limpia, de los cuales 

el 90 por ciento, es decir 255 se encuentran en deficientes condiciones de uso, tanto 

mecánicas como de hojalatería, de los 121 vehículos operativos del área de obras 

prácticamente todos, el 85 por ciento, que son 103, son modelos con más de 10 años de 

antigüedad, por tal motivo son susceptibles de reparaciones constantes. En cuanto a los 

150 vehículos operativos del área de Servicios Urbanos que se utilizan de manera 

intensiva constantemente se deben llevar al taller y s reparación significa costos elevados 

para la alcaldía. Por lo que el costo de mantenimiento preventivo y correctivo del parque 

vehicular significa más del 40 millones de pesos anuales. Se estima que las reparaciones 

necesarias, correctivas, hojalatería, pintura, llantas y acumuladores para mantener en 

óptimas condiciones de reparación el parque vehicular de esta alcaldía ascienden a 70 

millones de pesos. 

Sobre la pregunta que hacía la diputada Mónica, de cuál es el estado de la infraestructura 

asignada a la alcaldía… 

LA C. SECRETARIA.- Alcaldesa, le prevengo su tiempo, por favor, ya estamos por 

terminar. 

LA C. MAESTRA LÍA LIMÓN GARCÍA.- Ya casi concluyó. Y cuáles son las mejoras que 

se requieren. Al tomar la administración encontramos el 100 por ciento de los espacios de 

desarrollo comunitario cerrados y por lo menos el 50 por ciento de ellos con necesidades 

de inversión en obras y en mantenimiento mayor. Por eso instruí a mi equipo en trabajar y 

visitar estos 42 centros comunitarios, como resultado de estas visitas identificamos 21 

centros en condiciones generales aceptables para su operación y ya fueron abiertos el día 
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de ayer, 13 en condiciones regulares y 8 con un deterioro de más del 50 por ciento. En 

aquellos que requerirían intervenciones mayores, los principales problemas son baños sin 

techo, falta de instalaciones eléctricas, paredes y techos en mal estado, muros con 

fracturas, espacios… 

LA C. PRESIDENTA.- Alcaldesa, le pedimos de manera respetuosa pueda concluir, 

todavía tiene un periodo de intervención más adelante, por si no le alcanza el tiempo para 

poder contestar todas las preguntas. 

LA C. MAESTRA LÍA LIMÓN GARCÍA.- Concluyo nada más con un par de párrafos. Con 

respecto a la inversión que realizaremos en este rubro en 2022 se destinarán 61 millones 

de pesos para equipamiento y compra de materiales a fin de garantizar la operación en 

estos espacios. De igual forma se invertirán 42 millones de pesos en rehabilitación. 

Insisto, sería necesario contar con mayores recursos, esta petición también se las hicimos 

en la información anexa que les mandamos, estas son las cantidades que mencionó, 

ajustándonos al techo presupuestal que hemos recibido. 

Es cuánto. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, alcaldesa, maestra Lía Limón. 

Diputada Presidenta, le informo que ha concluido la primera ronda de intervenciones de 

esta mesa de trabajo. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Ahora le voy a pedir que tome nota de quiénes son las diputadas y diputados 

pertenecientes a las asociaciones parlamentarias, como a los grupos parlamentarios que 

deseen hacer uso en esta ronda de réplicas, y recordarles que tienen hasta 3 minutos 

para realizar su réplica, y posterior de que tome nota, informar, darle el uso de la palabra 

en el orden que hemos acordado a cada asociación y grupo parlamentario. 

LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, Presidenta. 

Por instrucciones de la diputada Presidenta, se consulta a las diputadas y a los diputados 

integrantes de la Comisión si desean hacer uso de una réplica hasta por 3 minutos, para 

lo cual nombraré a cada grupo y asociación parlamentaria a efecto de registrar las 

participaciones. 
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Por parte de la asociación parlamentaria ciudadana, tengo registrada a la diputada 

Daniela Gicela Álvarez Camacho. 

Por parte de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, ¿alguien desea 

registrarse? Tengo registrada ya a la diputada Xóchitl Bravo Espinosa. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Secretaria, está aquí la diputada Elizabeth Mateos, le 

rogaría de favor que la tome en la lista de participaciones por la asociación parlamentaria 

de Mujeres Demócratas. Gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada Presidenta. 

Por parte del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, tengo registrada a la diputada 

Circe Camacho Bastida. ¿Es correcto? Gracias. 

Por parte del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tengo 

registrado al diputado Jorge Gaviño. ¿Es correcto? Bueno, registramos a la diputada 

Polimnia, ya está registrada, diputada. 

Por parte del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tenemos al 

diputado Jhonatan Colmenares. 

Por parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tengo registrado al 

diputado José Gonzalo Espina Miranda. ¿Es correcto? Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Y por parte del grupo parlamentario de MORENA, es su servidora 

la diputada Valentina Batres. Gracias, diputada Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias. 

En ese sentido, se concede el uso de la voz hasta por 3 minutos a la diputada Daniela 

Gicela Álvarez Camacho. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputada 

Secretaria, diputada Presidenta. 

Alcaldesa, le agradecemos mucho las respuestas que nos proporcionó, y espero que esa 

tolerancia, pluralidad y apertura que se señaló en algún momento en las intervenciones se 

tengan en el Congreso de la Ciudad, ya que en casi 3 meses lo vemos muy distinto los 

que conformamos la oposición. 
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Tampoco es ético cambiar de discurso de acuerdo al lugar en el que nos encontremos. 

Así que espero y hago votos porque ese buen ánimo se mantenga en la discusión del 

Presupuesto. 

También decirle que, contrario a lo que señaló una de mis compañeras, nos hubiera 

gustado ver a una Jefa de Gobierno solicitando más recursos al Ejecutivo, porque al no 

hacer esto, perdimos al menos 4 mil millones de pesos y eso únicamente por señalar lo 

correspondiente al Fondo de Capitalidad. 

Asimismo, espero que las compañeras feministas apoyen estas acciones tan claras y 

contundentes que fortalecen a nuestras hermanas alvaroobreguenses. 

Por último, le preguntaría ¿si hay algún programa que usted desee implementar o 

implementará para personas con discapacidad? 

En esta asociación parlamentaria Ciudadana, le deseamos todo el éxito a usted y a todas 

las alcaldesas y alcaldes sin importar su extracción partidista, ya que si les va bien a 

ustedes, le va bien a la Ciudad de México. 

Muchas gracias. Es cuánto, diputada Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Muchísimas gracias, diputada. 

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Mateos, integrante de la 

asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Gracias. Yo voy a ser muy 

breve. Comentar que finalmente ustedes tienen ahorita poco tiempo, ya se irá valorando 

de manera cualitativa el trabajo de cada una de las alcaldesas y de los alcaldes de la 

Ciudad de México, ya haremos la evaluación pertinente el próximo año de cómo erogan el 

presupuesto que se les va a autorizar. Por experiencia, alcaldesa, le digo que ya me tocó 

estar en sus zapatos también gobernar una alcaldía y aunque teníamos un gobierno 

central que era afín, los recursos que pedimos en su momento los tres años nunca se nos 

asignó la cantidad que quisimos y que creíamos que debíamos de tener para hacer una 

mejor gobernanza en mi caso en Iztacalco; pero siempre es importante que lo que se 

autorice en el techo presupuestal se haga una planeación de la mejor manera, 

evidentemente es difícil, es complicado por los temas y los retos a los que nos 

enfrentamos, pero al final es un ejercicio que se puede lograr con voluntad y con trabajo. 
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Quiero solamente hacer una observación que me parece importante que se analice, está 

proponiendo en la fila 10 la adquisición de 5 mil alarmas vecinales con un techo 

presupuestal de 40 millones de pesos, lo que implica 8 mil pesos por cada luminaria. Yo 

quiero aquí nada más comentar que es importante, que hace poquito el Gobierno de la 

Ciudad en un documento extenso y exhaustivo que dio a conocer el 3 de agosto del 2020, 

emitió una resolución por la que se da por cancelado el programa de alarma vecinal, por 

su alto costo y bajo uso de la ciudadanía. El propio gobierno emitió un nuevo programa 

denominado MS911 que son cámaras de vigilancia. Para abundar, las alarmas vecinales 

registraban en promedio solo entre 5 y 6 alertas válidas de entre más de 500 mil alarmas 

vecinales que se instalaron en toda la ciudad, aunado también al alto costo que 

representa el mantenimiento. Entonces, bueno, eso solamente se lo dejo para su 

conocimiento, sería bueno que se pudiera revisar para que ustedes contemplaran al final 

si colocan o no, si invierten o no en las alarmas vecinales. 

Ya por último, decir que evidentemente todo lo que se haga a favor de la niñez es loable y 

es muy importante; sin embargo, no hay que confundir a veces  ciertas cosas. Mire, en el 

tema de los Centros de Desarrollo Infantil, algunas alcaldías, no tengo conocimiento si 

todas, tienen a su cargo los Centros de Desarrollo Infantil y es muy diferente un Centro de 

Desarrollo Infantil a un Estancia Infantil, o sea pedagógicamente y de fondo hay 

diferencias abismales. Entonces saber, ya para culminar, ¿cuántos Centros de Desarrollo 

Infantil tienen a su cargo y si es que se cerró alguno? Porque yo tengo conocimiento que 

no se cerró ningún Centro de Desarrollo Infantil que dependen de las alcaldías, ni de 

gobierno central. 

Es cuánto, diputada. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra a la 

diputada Circe Camacho Bastida, integrante del grupo parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

Les pedimos que por favor sea hasta por 3 minutos. Gracias. 

Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Muchas gracias, diputada Mónica. 

Ante la premura, voy a ser bastante concreta. 
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No se contestaron las preguntas que establecí con anterioridad, espero que no haya sido 

por omisión, sino por el tiempo.  

De igual forma quisiera recalcar que lo he escuchado en varias ocasiones y lamento 

seguir escuchando el tema de los impuestos y la distribución porque me parece un 

comentario extremadamente clasista, ya que todos hemos sido electos por diferentes 

clases sociales y dependemos de una distribución adecuada de los impuestos en la 

Ciudad de México, no solo los que tienen más merecen los mejores servicios, creo que 

todos merecemos buenos servicios. 

Observamos en los anexos en el apartado 9, en caso de proyectos y/o programas 

especiales del 2022 que hay un programa de mantenimiento, infraestructura deportiva y 

un programa de conservación de inmuebles deportivos. ¿Puede abundar en explicarnos 

cómo se implementará el recurso para estos dos programas, qué acciones se 

implementarán para tener una adecuada austeridad en la alcaldía? 

Con relación a los proyectos especiales que propone para 2022, nos llama la atención 

una serie de ellos por los altos montos y porque pareciesen más bien ocurrencias para 

justificar incrementos que no tienen razón de ser. Por ejemplo, 480 millones para 

recuperación de 100 espacios públicos sin mayor información al respecto, 52 millones 

para poda de árboles, 120 millones para mantenimiento y conservación de 160 áreas 

verdes, 205 millones de pesos para luminarias, 50 millones para retiro de cascajo. 

¿Podría explicarnos a detalle cómo se van a justificar estos gastos? 

Estoy plenamente convencida de que hay una justificación, solo que no se desarrolla en el 

documento entregado y nos es importante saber de qué forma y que puedan en esta 

ocasión el tiempo rendir para poder ser contestadas mis preguntas. 

Es cuánto, diputada Presidenta. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra a 

la diputada Olivia Romana, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Gracias, diputada Mónica. 

Para el 2020, alcaldesa, se aprobó por esta Soberanía un presupuesto de más de 3 mil 

200 millones de pesos; para el 21 fue de 2 mil 900, reflejando una reducción del 4.79 por 

ciento, lo anterior puesto por la crisis pandémica. Sin embargo, con motivo de la 
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reactivación económica en esta ciudad y de conformidad con el tercer informe de gobierno 

de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, se detectó el primer trimestre del 2021 un 

incremento de .9 por ciento respecto al primer trimestre previo. 

Con estos resultados la economía de la Ciudad de México acumula tres trimestres 

consecutivos con tasas positivas de crecimiento gracias al desempeño del sector terciario, 

principalmente el comercio formal e informal. Aprovecho para pedirle no deje de lado y 

atender a este sector. 

Confiamos en su compromiso por cumplir los mandatos de eficiencia administrativa en 

beneficio de la población obregonense y en este Congreso defenderemos su presupuesto 

justo para atender las necesidades de esta demarcación, pero también estaremos atentas 

de su ejercicio y vigilaremos que la inversión pública se promueva una reactivación 

económica que impulse programas sociales para atender a los sectores más vulnerables. 

No se puede pasar el hecho de que Álvaro Obregón es un espacio con los más altos 

contrastes sociales, pues tiene zonas residenciales muy exclusivas, zonas de clase 

media, pero especialmente cuenta con zonas de muy alta vulnerabilidad que deben ser 

las primeras en ser atendidas. 

Alcaldesa, tenga la certeza que siempre ha de contar con este Congreso para trabajar de 

la mano por las condiciones de vida de nuestras vecinas y vecinos en Álvaro Obregón. 

Es cuánto, diputada Presidenta. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra al 

diputado Jonathan Colmenares, integrante del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JONATHAN COLMENARES RENTERÍA.- Gracias. 

Saludos a todas y todos mis compañeros diputados.  

Bienvenida, alcaldesa Lía Limón a esta comparecencia. 

Ya me ganaron varias de las preguntas que quería hacer, así es que me voy a acotar y a 

resumir a las siguientes: Si bien su casa de todos ustedes la tienen en Coyoacán, de 

donde soy, aquí nací y aquí vivo, toda mi vida la viví en Álvaro Obregón, en Torres de 

Potrero, así es que le tengo mucho cariño a esa alcaldía, la conozco bien.  

La pregunta puntual, alcaldesa, sería qué mejoras podríamos generar o qué se requiere 

para los centros comunitarios que, como decía la diputada Polimnia, tiene una gran 
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vulnerabilidad la población ahí de Álvaro Obregón, los centros deportivos que de verdad 

están en una situación precaria y los edificios y espacios públicos. Esa sería mi pregunta 

muy puntual porque ya me ganaron los demás. 

Reciba un saludo y quedo a la orden. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. Ahora se concede el uso de la palabra 

al diputado José Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA.- Gracias. Con su venia, 

diputada Presidenta. 

Alcaldesa Lía Limón García, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional sea usted bienvenida a este espacio que a pesar de ser virtual, seguramente 

muchos y muchas de nuestras vecinas y vecinos están al pendiente. Aprovecho para 

mandarles un saludo especial.  

Vemos la información presupuestal que envió con oportunidad. En ella se analizan los 

retos tan importantes que la alcaldía Álvaro Obregón cuenta en materia presupuestal. Las 

y los diputados que la acompañamos en los distintos recorridos que hemos hecho antes y 

ahora durante su gobierno, sabemos que las grandes carencias sociales de la enorme 

necesidad de infraestructura y de los grandes pendientes que existen en materia de 

recuperación de los espacios públicos.  

Por ello, un servidor como diputado de Acción Nacional electo de gran parte por las y los 

ciudadanos de la alcaldía que usted gobierna, le tiende la mano para trabajar y conseguir 

un presupuesto justo y que esté a la altura de las necesidades que usted enfrenta. 

Estaremos dando esta batalla en común con usted y con cada uno de nuestros alcaldes. 

Derivado de lo anterior, a un servidor le consta lo difícil que fue el inicio de su 

administración y no me refiero desde el 1º de octubre, sino desde antes, en el período de 

transición. Por ello le formula siguiente pregunta: ¿cuáles han sido las acciones que ha 

emprendido derivado de la entrega recepción y el estado en el que encontró la alcaldía? 

Le hago esta pregunta porque en conferencias de prensa y en esta comparecencia usted 

ha declarado que la transición fue sumamente complicada. ¿A qué se debió y qué ha 

hecho al respecto? 

Por sus respuestas, gracias. 
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LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado. Ahora sí se concede el uso de la palabra a la 

diputada Valentina Batres Guadarrama, integrante del grupo parlamentario de MORENA, 

hasta por 3 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Alcaldesa, le 

agradezco que me haya contestado al planteamiento, pero quiero insistir. 

El proyecto de presupuesto que nos envió es por la cantidad de un techo de 5 mil 754.7 

millones de pesos. Esta presentación que usted nos ha hecho llegar en esta mesa de 

trabajo no es la que nos hizo llegar. Tiene que checar qué nos envió al correo 

institucional, mismo que reenvié a cada uno de las personas integrantes de esta 

Comisión. 

Dicho lo anterior, es importante solicitarle que nos envíe esta presentación que hoy utilizó 

en esta sesión de trabajo. 

Quiero externarle mi preocupación de su perspectiva sobre lo que merece Álvaro Obregón 

desde la recaudación del impuesto predial. Me preocupa muchísimo porque Álvaro 

Obregón tiene 257 colonias, incluidos los pueblos y barrios y si usted está pensando tratar 

a la ciudadanía desde la perspectiva  del peso que tiene el pago de impuesto predial, 

estamos perdidos en Álvaro Obregón o perdidas, porque de las 257 colonias, barrios y 

pueblos de Álvaro Obregón prácticamente menos del 15 por ciento paga más del 60 por 

ciento del impuesto predial en Álvaro Obregón y me preocupa mucho porque el mensaje 

que manda parece ser incorrecto, es decir va a tratar de igual manera en cuestión de 

inversión pública solamente a aquellos que pagan más impuesto predial en Álvaro 

Obregón, porque esa es la lógica del planteamiento desde la perspectiva que usted está 

haciendo de los recursos que merece Álvaro Obregón y va en contra de lo dispuesto en 

las constituciones tanto federal como local de la Ciudad de México con relación a los 

principios de distribución equitativa de la riqueza, incluso en contra del principio de la 

hacienda unitaria. 

Nos preocupa mucho que el trato sea discriminatorio de acuerdo a la posibilidad de pago 

de impuestos. Álvaro Obregón se merece un trato equitativo y se merece atender 

prioritariamente a las zonas más abandonadas históricamente, no hace tres años, 

históricamente. 

Ahora bien, quisiera preguntarle, usted está haciendo una proyección en su propuesta de 

5 mil 754 millones de pesos de un monto al capítulo 7000 mil de adefa por un monto 
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mayor a 160 millones de pesos, no obstante la Subsecretaría de Egresos no tiene 

registrada adefa alguna y usted en su exposición habla de un posible litigio que lleve a 

comprometer 11 millones de pesos. Entonces de dónde sale una proyección de 60 

millones de pesos de adefa. 

También nos preocupa que las medidas que usted esté planteando como austeridad 

vayan en detrimento de las condiciones de trabajo. 

Por último, quisiera comentarle que hay en almacén registradas y están registradas en las 

actas entrega recepción más de 2 mil alarmas vecinales. Usted tiene que contemplarlo 

dentro de las que está proyectando comprar y además quisiera preguntarle lo siguiente: 

Como usted nos entregó una proyección sobre la base de 5 mil 754.7 millones y no la que 

nos presentó aquí y dice usted en su exposición de motivos que con el presupuesto que 

se le va a asignar que me imagino que tiene que ver al techo comunicado por la 

Secretaría de Finanzas, solo le va a dar posibilidades de atender el 15 por ciento de los 

compromisos o de lo proyectado por usted sobre acciones de gobierno. Quisiera que nos 

contestara cuál es este 15 por ciento que le va a dar parar atender de todo lo que nos han 

hablado como acciones prioritarias de gobierno. 

Por sus respuestas, muchas gracias. 

Es cuánto, diputada Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. Por último, se concede el uso de la voz a la 

maestra Lía Limón García, alcaldesa en Álvaro Obregón, a efecto de que realice una 

intervención final hasta por 3 minutos. Adelante, alcaldesa. 

LA C. MTRA. LÍA LIMÓN GARCÍA.- Primero, estoy absolutamente cierta en que Álvaro 

Obregón merece mayores recursos. Me llama la atención que diputadas que conocen 

perfectamente el territorio porque son parte de esta alcaldía no lo consideren así, cuando 

hay zonas absolutamente deterioradas. 

No solo en lo que se refiere al impuesto predial. Es decir, en impuesto predial en efecto 

del total que se recauda de impuesto predial, Álvaro Obregón solo recibe el 13 por ciento, 

entonces por supuesto que creo que tendría que recibir más, pero además enfocando ese 

impuesto predial en las zonas donde se paga, me permitiría recuperar recursos que están 

distraídos en esa zona para invertirlo en las zonas de más alta necesidad y entonces 

tener más recursos para programas sociales y para servicios públicos en la zonas más 
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marginadas de la alcaldía, es decir, con más siempre se puede atender a un mayor 

número de colonias y de personas. 

Sobre todo no solo eso, también insisto, el tema de recursos de la Ciudad de México la 

alcaldía solo esté recibiendo 456 millones de pesos de acuerdo al techo presupuestal que 

se me hizo llegar, refleja que la ciudad no está destinando recursos a esta alcaldía, y yo lo 

que pido y les pido a ustedes, señoras y señores diputados, es que nos ayuden a que la 

ciudad destine mayores recursos, además de los que se nos asignan con recursos 

federales, es decir, que además de lo que se nos asigna con recursos federales, podamos 

contar con más recursos y que el impuesto predial se quede completamente en la alcaldía 

para poderlo gastar en toda la alcaldía. 

Estoy clarísima en que esta alcaldía es una alcaldía de altos contrastes, de enormes 

contrastes y para eso se requiere impulsar medidas específicas que contribuyan a reducir 

estos contrastes. 

A partir del 3 de agosto en las 16 alcaldías, debido al término de contrato con la empresa 

que contrató el Gobierno de la Ciudad de México, dejaron de existir ahora sí que por 

responsabilidad del gobierno central, las alarmas vecinales que fue un programa de alto 

costo, en efecto. Lo que sí quiero decir es que hoy las alarmas las reclaman los vecinos. 

Eso lo sabemos todos los que trabajamos y estamos en las calles con los vecinos, esa es 

una petición que escuchamos todos de parte de los vecinos, estoy segura que usted, 

diputada Valentina, también la ha escuchado porque camina las calles de Álvaro 

Obregón. Los vecinos piden alarmas vecinales. Lo que nosotros estamos pidiendo es 

contar con lo que se requiere para poder atender a esos vecinos con esas alarmas 

vecinales. 

En cuanto a la pregunta que me hacía la diputada Daniela de apoyo a personas con 

discapacidad, se contempla un programa de acción social con inclusión para una vida 

digna para entregar apoyos de sillas de ruedas, andaderas, bastones, etcétera, de 4 

millones 200 mil pesos, pero también me parece importante decir que además las 

estancias infantiles son estancias que buscan integrar niños con discapacidad, es decir se 

establece en el diseño de reglas de operación un monto diferenciado para que aquellos 

niños con discapacidad se reciban en las estancias y con un apoyo mayor, es decir una 

beca mayor porque los niños con discapacidad requieren una mayor atención y por lo 

tanto aumenta el número de cuidadoras en estos espacios. 
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LA C. SECRETARIA.- Alcaldesa, le pedimos concluya, por favor. 

LA C. MTRA. LÍA LIMÓN GARCÍA.- Por otro lado, sobre la pregunta de si los CAIS 

estaban abiertos o cerrados, cerraron durante la pandemia, estamos buscando 

abriéndolos en algunos de ellos se reinvirtió en su rehabilitación, otros están muy 

deteriorados y buscaremos reinvertir para que se puedan abrir, pero solo había 

básicamente uno abierto y 16 cerrados. 

LA C. SECRETARIA.- Si puede concluir alcaldesa, por favor. 

LA C. MTRA. LÍA LIMÓN GARCÍA.- Por último insisto, claro que creo en la redistribución 

de los recursos, claro que creo en la necesidad de reducir desigualdades en la sociedad, 

sin embargo me parece que el impuesto predial es un impuesto no solo en el resto del 

país sino en el mundo entero, vinculado al suelo y así debiera ser. Hay otros mecanismos 

que existen para la redistribución de los recursos, refiriéndome a lo que mencionaba la 

diputada Circe Camacho. 

Es cuánto y con mucho gusto mando mayores respuestas sobre lo que preguntaban de 

centros comunitarios, equipamiento de centros deportivos y comunitarios, pero en la tabla 

que les mandé viene esa información específica sobre lo que preguntaba el diputado 

Jonathan de programa equipamiento a centros comunitarios y también sobre 

mantenimiento y conservación de áreas verdes, que se hizo aquí esa pregunta, también 

viene en el cuadro que mandé, rehabilitación de alumbrado público y programas de 

mantenimiento a infraestructura. 

Muchas  gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, alcaldesa maestra Lía Limón por su Participación en esta 

comparecencia. 

Diputada Presidenta, han concluido las intervenciones.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Siendo así, agradezco 

nuevamente la presencia de la licenciada Lía Limón García, alcaldesa en Álvaro Obregón, 

así como a las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública y siendo las 10 horas con 58 minutos, se tiene por concluida la presente 

mesa de trabajo. 
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Muchas gracias. Les recuerdo a mis compañeras y compañeros diputados de la Comisión 

de Presupuesto que en punto de las 3 de la tarde sesionaremos la mesa de trabajo con la 

alcaldesa de Azcapotzalco. 

Muchas gracias a todos y a todas. 
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Muy 

buenas tardes a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión, así como a 

las personas que siguen esta transmisión a través de las plataformas digitales del 

Congreso de la Ciudad de México.  

Siendo las 15:14 horas, nos reunimos de manera virtual hoy miércoles 17 de noviembre 

del 2021 con motivo de la realización de la segunda mesa de trabajo con las personas 

titulares de las alcaldías, de los organismos autónomos, del Tribunal Superior de Justicia 

y de diversas instancias, todas de la Ciudad de México, para conocer la información 

requerida para el proceso del análisis y aprobación del paquete económico de la Ciudad 

de México para el ejercicio fiscal 2022. 

En esta ocasión, con la licenciada Margarita Saldaña Hernández, Alcaldesa en 

Azcapotzalco, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes. 

La realización de las mesas de trabajo encuentra su fundamento en los artículos 13 

fracción XIII párrafo tercero de la Ley Orgánica, 283 párrafo quinto del Reglamento, 

ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos 1 y 2 de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mismos que en tiempo y forma, fueron 

hechos de conocimiento de las personas citadas a comparecer.  
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Asimismo, informo que con base en el artículo 244 párrafo tercero del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la celebración de este tipo de reuniones se puede 

llevar a cabo sin necesidad de integrar quórum.  

En ese sentido, con la intención de iniciar esta reunión, le solicito a la diputada Secretaria 

proceda a dar cuenta al formato mediante el cual se realizarán las mesas de trabajo.  

Diputada Secretaria, tiene el uso de la palabra.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Gracias, Presidenta. 

Buenas tardes a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión.  

Por instrucciones de la diputada Presidenta, procedo a dar lectura al formato de la 

presente mesa de trabajo.  

1.- Bienvenida por parte de la diputada Presidenta de la Comisión.  

2.- Lectura del formato de comparecencia por parte de la diputada Secretaria de la 

Comisión.  

3.- Intervención por parte de la persona compareciente para rendir su informe hasta por 

10 minutos.  

4.- Intervención de una diputada o un diputado por cada grupo o asociación parlamentaria 

hasta por 5 minutos.  

El orden de las intervenciones será el siguiente:  

Asociación Parlamentaria Ciudadana. 

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

Grupo parlamentario el Partido del Trabajo. 

Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.  

Grupo parlamentario del Partido MORENA.  
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Podrán intervenir diputadas y diputados que no sean integrantes de la Comisión, solo 

como parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo grupo o asociación 

parlamentaria.  

5.- La persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que le hayan 

formulado, para lo cual contará con un tiempo máximo de 10 minutos.  

6.- La diputada Presidenta de la Comisión, solicitará a la diputada Secretaria formule una 

lista de las diputadas y los diputados que hayan realizado preguntas y quieran hacer uso 

de su derecho de réplica, para lo cual se les concederá el uso de la voz hasta por 3 

minutos.  

7.- Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada Presidenta de la Comisión, 

solicitará a la persona servidora pública que emita un mensaje final hasta por 3 minutos.  

8.- La diputada Presidenta de la Comisión agradecerá la asistencia de la persona 

servidora pública y dará por terminada la mesa de trabajo.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

En atención al formato leído, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos, a la 

licenciada Margarita Saldaña Hernández, Alcaldesa en Azcapotzalco, a efecto de que 

bajo protesta de decir verdad, informe a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, cómo se ejerció el presupuesto del año 

que corre, así como los proyectos de presupuesto para atender las necesidades 

prioritarias para el ejercicio fiscal siguiente.  

Adelante, alcaldesa en Azcapotzalco, tiene el uso de la palabra la licenciada Margarita 

Saldaña.  

LA C. LIC. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muchas gracias, muy buenas tardes 

a todas las diputadas, diputados del Congreso de la Ciudad de México. Es un gusto estar 

con ustedes.  

Diputada Presidenta Valentina  Batres, me gustaría ver si es posible que pueda ya 

compartir una pantalla.  

LA C. PRESIDENTA.- Claro que sí. Ya se pusieron en contacto con Innovación del 

Congreso.  
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Innovación, le pido de favor que podamos facilitar a la alcaldesa en Azcapotzalco, la 

posibilidad de subir su información.  

INNOVACIÓN.- Buenas tardes, diputada. De Innovación. Claro, lo podemos compartir o 

ella misma si tiene la posibilidad de compartirlo.  

LA C. PRESIDENTA.- Licenciada Margarita Saldaña, cómo se hace más fácil para usted, 

que ustedes lo suban directamente o que comparta su archivo a Innovación.  

LA C. LIC. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Lo comparto yo directamente.  

LA C. PRESIDENTA.- Adelante.  

LA C. LIC. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.-  Permítanme.  

Muchas gracias. En esta mesa de trabajo para análisis y posterior aprobación del paquete 

económico de la Ciudad de México, para el ejercicio 2022.  

Quiero comentar que prácticamente nosotros en el presupuesto del año que está 

corriendo, concretamente nosotros hemos recibido una alcaldía prácticamente con todo el 

ejercicio presupuestal ejercido y lo único que nos ha quedado de todo ese presupuesto 

por ejercer para este año, que de los 1 mil 791, 875 millones de pesos, pues 

prácticamente lo que nosotros tenemos en este momento es lo que correspondería del 

presupuesto participativo, tanto del 2020 como del 2021, para el año 2021 son 62, 2020 

son 62 millones 715 657 pesos y para el año 2021 es 63 mil 850 mil pesos. 

De los cuales, quiero informar que la administración pasada ejerció lo que correspondería 

al 20 por ciento aproximadamente, 20 millones, y a nosotros nos ha quedado por ejercer 

el resto, que son 100 millones aproximadamente, de los cuales pues ya prácticamente 

hicimos la asignación de todos los proyectos, ya están ahorita algunos de ellos en 

ejecución y algunos de ellos en trámite de firma de contratos, etcétera, pero bueno 

calculamos nosotros que efectivamente a finales de este año podemos estar concluyendo 

a la mayor parte de ellos.   

Valdría la pena comentarles, diputadas, diputados, que ojalá se pudiera considerar una 

ampliación en los tiempos de ejecución. Muchos de estos proyectos tienen que ver con 

obras y con algunas otras cuestiones que definitivamente pensar que en el promedio de 

un mes se van a realizar, es prácticamente imposible, hasta ahorita lo único que se ha 

ampliado aquí son los tiempos para comprometer y ejercer, pero no para la ejecución. 
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Hay que tomar en cuenta eso, ojalá lo puedan tener ustedes en cuenta. Ahora, eso es 

realmente el presupuesto que nos quedó.  

Yo quisiera antes de iniciar toda la presentación acerca de cómo recibimos la alcaldía y 

porqué nosotros estamos recibimos esta alcaldía y porqué nosotros estamos haciendo 

una propuesta de presupuesto para 2022, comentar lo siguiente:  

Si hacemos un análisis y yo aquí les estoy presentando un comparativo de alcaldías que 

tienen más o menos el mismo número de población que tiene Azcapotzalco y aquí el 

promedio per cápita que se ejerció, que se les asignó en 2021 y suponiendo, supongo yo 

que más o menos es lo mismo que nos están ahora poniendo como techo presupuestal a 

las 16 alcaldías, algo muy semejante a lo que tuvimos en 2019-2020, bueno, quiero 

comentar que si ustedes ven Azcapotzalco, es la que tiene las flechitas, aquí, se ve con 

rojo, promedio per cápita es de 4 mil 146 pesos por habitante, somos las más baja de 

todos a pesar de que tenemos cerca de 30 mil habitantes más que Iztacalco, otro tanto 

más 20 mil más que Miguel Hidalgo, somos prácticamente igual que Benito Juárez y 

tenemos solamente una diferencia de 10 mil con Xochimilco y también 11 mil 

aproximadamente con Venustiano Carranza, y sin embargo pueden ustedes ver cómo 

Venustiano Carranza tiene 5 mil 800 y tantos, mientras nosotros tenemos 4 mil 146. 

Esto ya en términos del bloque, estamos hablando que la diferencia prácticamente entre 

Azcapotzalco y Xochimilco y Venustiano Carranza, por lo menos son más de 600 millones 

de pesos, es decir ellos tuvieron cerca de 2 mil 500 millones en promedio, en el ejercicio 

que se acaba de ejercer. Bueno, se está ejerciendo y nosotros estuvimos, ya lo mencioné 

yo, 1 mil 741, perdón, permítanme tantito, 1 mil 791. 

Entonces, creo que es algo que sí me gustaría mucho que analizaran, lo platicar y vieran 

qué es lo que está pasando, porque como desconocemos realmente cuáles es la fórmula 

que ustedes están aplicando o que se está aplicando para la asignación del presupuesto, 

yo lo que sí tengo muy a la vista es que somos territorios muy parecidos en extensión, 

territorios con casi la misma población, en algunos de ellos tengo yo más población y sin 

embargo somos la alcaldía con el presupuesto más bajo per cápita de toda la ciudad de 

México con respecto a estas alcaldías que se parecen mucho a nosotros. Prácticamente 

podríamos decir que no hemos crecido en los últimos años.  

El diagnóstico que nosotros recibimos en servicios urbanos y algunas otras cuestiones 

como obras públicas, yo quiero decirles que esta alcaldía la encontramos con más de 199 
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tiraderos a cielo abierto, de los cuales, una buena cantidad son de basura y otros de 

cascajo, casi todos son una combinación de lo mismo, lo cual además nos hace muy 

difícil poderlos procesar debido a que las unidades de trasferencia de limpia no reciben de 

cascajo y los de cascajo no reciben basura, pero nos encontramos más de 199, ahorita 

les pasaré algunas imágenes.  

En agua potable y drenaje, pues más de 1 mil 352 peticiones de atención en cuanto a 

encharcamientos, inundaciones, drenajes colapsados, desazolves, restituciones de 

coladeras, fugas de agua y bueno, nosotros hemos tenido ya un acercamiento con 

SACMEX y con algunas otras  instancias del medio.  

Nada más para resolver algunos, no todos los problemas en drenaje y para evitar 

encharcamientos y colapsamiento y en fugas de agua, estamos hablando además de mil 

millones de pesos que se requerirían para algunos, a lo mejor los más importantes. Es 

obvio que no nos pueden dar eso, pero sí valdría la pena que lo fueran analizando, 

porque muchas de estas son obras que se tienen que hacer en vialidades primarias, es 

decir le tocaría hacerlos a SACMEX. Yo no quiero dejar de mencionarlo por si ellos no lo 

mencionan como una necesidad que se tiene.  

Si bien es cierto que no propiamente todo el porcentaje de estos más de mil millones de 

pesos correspondería a la obra secundaria, a la infraestructura secundaria que es la que a 

mí me correspondería, sí una buena cantidad la comparte SACMEX y ojalá le pudieran 

dar un etiquetado específico para la alcaldía de Azcapotzalco, de una buena cantidad 

para atender todos estos problemas que tenemos en la red primaria, tanto de agua como 

de drenaje.  

En alumbrado público, pues tenemos más de 10 mil 232 luminarias apagadas, es casi una 

tercera parte de lo que tenemos en Azcapotzalco, si contamos que Azcapotzalco tiene 

más de 46 mil luminarias, en parques y jardines, pues estamos hablando además de 1 mil 

907 solicitudes entre jardín, enjardinados, espacios para niños, los espacios para las 

mascotas, balizamiento, podas, alumbrado público, en fin todo eso. 

En baches. Bueno, al entrar yo aquí a la alcaldía conté 14 mil 574 por un scouting que 

hicimos a lo largo y ancho de todo el territorio, y pues yo creo que de esa época a ahorita 

se ha incrementado.  

En arbolados, simplemente de (ininteligible) en la alcaldía tenemos más, cuando 

ingresamos teníamos más de 18 mil 562 peticiones entre podas y derribos de árboles.  
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Estas son las instalaciones de la alcaldía. Aquí podemos, les estoy mencionando esto no 

solamente en nuestras alcaldías están, en nuestras instalaciones están deplorables, ya 

necesitan alguna intervenciones, sino que miren el estado en el que me dejaron los 

almacenes, el estado en el que se encuentran los vehículos. Quiero decirles que de los 

vehículos, tenemos más de 120 que ya se deben de dar de baja.  

Este es otro de nuestros almacenes, como podrán ver ustedes prácticamente no tenemos 

absolutamente nada y pues vehículos, algunos datan de los años 70 y simple y 

sencillamente en todo este tiempo no se les ha podido dar de baja, estos son otros de 

nuestros almacenes, que nosotros encontramos. 

Aquí estoy presentando estas imágenes son del Panteón San Isidro principalmente, 

algunas del panteón Santa Lucía, lo tomaron como un depósito para los puestos que se 

retiran en vía pública, miren, un refrigerados arriba de lo que es una tumba, por ejemplo. 

Estas son las instalaciones deportivas, este es parte del deportivo Azcapotzalco. Este es 

el salón de La Rosita, desde 2017 quedó en esas condiciones y bueno estas son algunas 

otras instalaciones en donde realmente el mobiliario, ustedes pueden verlo, está 

verdaderamente mal. 

Estos son algunos de los almacenes. Este Salón de La Rosita quedó así, después del 

sismo del 2017 y después cuando estuvo cerrado de la pandemia, pues fue víctima de los 

ladrones, entonces ya ni siquiera baños tenemos. Esta es la forma en la que tenemos 

nuestras instalaciones eléctricas, todas sincronizadas.  

Esta es otra parte de los deportivos. Aquí me interesa mucho que lo vean porque son las 

instalaciones que tienen nuestros policías. Aquí, bueno, esto no, esto es parte de nuestros 

almacenes todavía. En un momento más les voy a presentar las de los policías.  

Esta es una bodega más en donde prácticamente no tenemos absolutamente nada. Aquí 

lo que a mí me sorprende es que se gastaron, ahora sí que el ciento por ciento de todo el 

presupuesto, solamente nos dejaron el participativo, pero no nos dejaron más que estas 

herramientas, como ustedes pudieron ver. 

Aquí estoy pasándoles, estas son las fotografías de uno de los tiraderos que les 

comentaba yo, cómo los tenemos, es una mezcla de basura, de cascajo, ya los hemos 

estado recogiendo, este tiradero ya no existe, este tiradero sacamos cerca de 250 

toneladas, pero con ese solo tiradero, nos agotamos lo que tenemos de tiro.  
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Aquí está una de las peticiones más sentidas que tenemos en la alcaldía de 

Azcapotzalco, que tiene que ver con el agua. La gente ya no quiere ni siquiera pipas, 

nosotros es lo único que les podemos surtir, son pipas, y por eso mí énfasis tan 

importante en el tema del agua.  

Sí necesitamos que se nos dé más en la dirección de obras y presupuesto asignado en 

total, en el techo presupuestal estamos poniendo nosotros 150 millones de pesos, pero 

eso como ya lo mencioné, son más de mil lo que se requiere para reparar lo que tenemos, 

mínimamente para Azcapotzalco, no para hacer uno completo, una reparación completa.  

Aquí ven ustedes los baches, cómo estamos aquí, les dije que tenemos más de 14 mil en 

la alcaldía. Yo pude rescatar, rasguñando así de algunos contratos que se dieron de baja, 

de algunas cosas que no funciona, 4 millones de pesos, 4 millones de pesos me alcanzan 

apenas para unos 7  mil baches y eso haciéndolo nosotros, por obra, por administración, 

lo cual nos lleva a hacer el trabajo muy lentamente.  

Estas son por ejemplo, miren, las instalaciones del Deportivo Azcapotzalco, que durante 

la pandemia, les permitieron utilizar como un albergue. Aquí están nuestras instalaciones 

de seguridad, como ustedes pueden ver, la policía auxiliar que tenemos contratada, que 

nos implica un gasto de 99 millones, casi 100 millones de pesos, tiene 5 patrullas, las 

pueden ver, y bicicletas. Eso es lo que tenemos, es de dar risa, con esto no podemos 

abarcar toda la alcaldía, ni siquiera podemos llevar una buena coordinación con la 

Secretaria de Seguridad Ciudadana.  

En este sentido, nosotros sí hemos pedido un aumento de 82 millones, solamente en 

seguridad ciudadana para que podamos contratar a algunos elementos más, por lo menos 

el doble de lo que tenemos hoy, porque en la calle tenemos 63 policías auxiliares por 

turno en toda la vía pública y con 5 patrullas, 2 de ellas están destinadas al color violeta 

que así le llaman, y para esto nosotros estamos pidiendo presupuesto para tener 20 

patrullas, equipo de radio comunicación y sistemas de geolocalización, que serían más o 

menos los 82 millones de pesos que nosotros estamos requiriendo.  

Es muy importante que ustedes vean aquí esto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

Me interesaba que vieran sus instalaciones, creo que lo tengo un poquito más adelante en 

la presentación.  
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Estas son las instalaciones del deportivo Azcapotzalco. Miren, así lo recibimos, estas son 

parte de sus bodegas, está en total abandono, destrucción, aquí vienen los techos, esta 

son las aberturas en el salón del Deportivo La Rosita.  

Bueno, pues este es el Deportivo Renovación, fíjense la selva con la que estamos 

trabajando, todo lo que tenemos que sacar del deportivo.  

Miren, las instalaciones del box. El box en Azcapotzalco es un deporte que se practica 

mucho y miren aquí, nosotros implementamos una alerta invitando a los vecinos a que no 

tomen en nuestros deportivos porque parecen más cantinas que otra cosa y ustedes 

recordarán que hemos tenido dos balaceras ya, un deportivo en el primer mes de 

gestión… 

LA C. PRESIDENTA.- Licenciada Margarita Saldaña, le voy a pedir que concluya esta 

primera parte de su intervención. 

LA C. LIC. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muy bien. 

Ya mero voy a terminar, permítanme un momentito. 

Nada más quiero terminar con esto. Este es el Parque Tezozómoc, el Parque Tezozómoc 

es el parque emblemático de Azcapotzalco, tenemos más de 18 hectáreas en él.  

Estas son las condiciones en las que se encuentra el lago, el lago está totalmente muerto, 

podríamos decirlo así, inclusive nuestros patos migraron a una plaza comercial que 

tenemos aquí en Azcapotzalco porque tiene mejores condiciones para recibirlos. 

Esta es una banca, ustedes podrán ver cómo está lleno de follaje, así está el Parque 

Tezozómoc. 

Esas 18 hectáreas además en algún momento lo intervinieron y lo dejaron en muy malas 

condiciones, prácticamente le destrozaron todo lo que es el riego, entonces no tenemos 

ahora con qué regarlo, es imposible regarlo con lo que tenemos, y bueno, pues nosotros 

calculamos que este parque para su intervención solamente necesita más de 58 millones 

de pesos, para que lo dejemos bien. 

Los deportivos también estamos calculando que son más de 50 millones de pesos. 

Miren todos los árboles enfermos por la forma en la que fue tratado en un momento 

determinado o descuidado este Parque Tezozómoc. 
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Ojalá tomaran en cuenta esto. Estamos hablando ahí de aproximadamente entre el 

deportivo y el Parque Tezozómoc, de más de 100 millones de pesos, que esto no puede 

esperar, o sea, las instalaciones deportivas así como el Parque Tezozómoc no podrían 

esperar a que les queramos dar dinero en algunas otras administraciones o que se los 

demos poco a poco, porque pues definitivamente en ese sentido pues tendríamos las 

instalaciones, vamos, acabarían de destruirse si no les damos el mantenimiento que 

deben de tener, este es un mantenimiento correctivo. 

En general nosotros mandamos un presupuesto en el que nos estamos ajustando al tope 

presupuestal que nos pusieron, 1 mil 937 millones de pesos, sin embargo para poder salir 

de estos temas que yo he presentado, policía, la parte de rehabilitación del Parque 

Tezozómoc, más los deportivos, pues sí estamos hablando de cerca de 190 millones 

extras y yo ya les mostré las imágenes para que vean lo que tenemos aquí en 

Azcapotzalco. 

Muchas gracias, diputada Valentina Batres. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Alcaldesa. Para continuar con la mesa de trabajo, 

consultaré a las diputadas y los diputados integrantes de los grupos y asociaciones 

parlamentarias quién desee participar en esta primera ronda. 

Por la asociación parlamentaria Ciudadana, Daniela Álvarez. 

Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, Elizabeth Mateos. 

Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, había solicitado el 

uso de la palabra el diputado Martín Padilla: ¿Se encuentra presente? ¿Diputado Martín 

Padilla, lo anoto? 

EL C. DIPUTADO MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Tenía el uso de participación el 

diputado Sesma, no sé si se encuentra él. 

LA C. PRESIDENTA.- Nadie ha hecho uso de la palabra por parte de la asociación 

parlamentaria Alianza Verde. ¿A quién registramos para la intervención?  

EL C. DIPUTADO MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Yo me iría más por la réplica. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, aunque debe de haber una participación para hacer réplica. 

Entonces le rogaría que se pusiera de acuerdo con el diputado Sesma para que se haga 

uso de la primera intervención. 
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Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo.  

Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Víctor Hugo Lobo. 

Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Mónica Fernández. 

Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Gabriela Salido. 

Por el grupo parlamentario del Partido MORENA se ha apuntado la diputada Nancy 

Marlene Núñez. 

Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a bien moderar la 

participación de las diputadas uy los diputados mencionados. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, Presidenta. 

Por instrucciones de la diputada Presidenta procederé a moderar las participaciones 

relativas a la presente mesa de trabajo. 

En ese sentido, se concede el uso de la palabra a la diputada Daniela Gicela Álvarez 

Camacho, integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana, hasta por 5 minutos. 

Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputada 

Secretaria. 

Gracias, diputada Presidenta. 

Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. 

Saludo con gusto también a las vecinas y vecinos que nos siguen a través de las diversas 

redes sociales. 

En nombre de la asociación parlamentaria le doy la más cordial de las bienvenidas, 

Alcaldesa Margarita Saldaña Hernández, tenga la certeza que en este Congreso de la 

Ciudad de México siempre será bienvenida y que en esta asociación parlamentaria 

Ciudadana contará con una aliada y un aliado para dar los mejores resultados a las 

vecinas y vecinos de Azcapotzalco. 

Estimadas compañeras y compañeros diputados. 

En el entendido de que las alcaldías son el primer contacto con la ciudadanía, resulta 

obvio las necesidades de recursos que requieren las mismas con el fin de atender en 

medida de lo posible al mayor número de vecinas y vecinos. 
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Por ello mi primera pregunta, Alcaldesa, seria: Conocer cuál es el volumen de los 

recursos financieros con los que habrá de hacer frente a las necesidades de la alcaldía 

atendiendo a lo que dejó disponible su antecesor. 

Estimadas compañeras y compañeros legisladores. 

De acuerdo con la información del INEGI, el 37 por ciento del suelo de la Alcaldía 

Azcapotzalco es de uso industrial, lo cual evidentemente genera que la infraestructura 

urbana de la demarcación se deteriore más rápido que en cualquier otro espacio de la 

Ciudad de México, por lo que requiere de una atención permanente y constante como es 

la pavimentación de sus avenidas, mayor inversión en imagen urbana y en los servicios 

generales. 

Por ello, Alcaldesa, le pregunto: ¿Cuál es el estado que guardan los rubros de 

infraestructura y servicios en la demarcación? 

También sabemos que contempla un plan denominado “Siete Días”, en donde se busca 

dar mantenimiento a escuelas, promover ferias de empleo, dar mantenimiento a unidades 

habitacionales que muchas veces no son tomadas en cuenta por parte de las alcaldías, 

así como ser una fuerte impulsora de la cultura y de las fiestas patronales, entre otros 

muchos programas y servicios más. 

Alcaldesa, todas estas acciones, planes, programas y estrategias van acompañados de 

necesidades financieras y de recursos económicos. Sabemos que constitucionalmente 

esta es una facultad exclusiva del Congreso de la Ciudad de México, por ello, 

compañeras y compañeros diputados, es momento de apoyar a nuestras vecinas y 

vecinos de Azcapotzalco, que ya lo dijo el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México 

en la pasada comparecencia “aquí se gobierna para todas y para todos sin distinción de 

colores, de partidos ni de otros intereses”; y todas y todos sabemos aquí que si les va 

bien a los chintololos nos irá bien a todas y a todos los ciudadanos de la Capital. 

Cuente con nosotros, Alcaldesa, para acompañar desde este Congreso sus peticiones 

económicas y sabe que desde este Congreso siempre le estaremos apoyando. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra a la 

diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres 

Demócratas, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. 
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LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Buenas tardes, diputadas, 

diputados. 

Saludar la presencia en esta mesa de trabajo de la Alcaldesa Margarita Saldaña. Estamos 

en representación de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. 

Comentar que nosotras estaremos apoyando a todas las alcaldesas y los alcaldes de las 

16 demarcaciones siempre y cuando hagan bien las cosas y que también por supuesto 

cuando no sea así lo estaremos señalando porque sabemos que al final lo que importa 

son los resultados a favor de la ciudadanía. 

Sabemos, Alcaldesa, de su amplia experiencia puesto que ya fue diputada local y federal 

y también en otro momento ya había sido Jefa Delegacional en Azcapotzalco. Eso es 

positivo, la experiencia ayuda a que se pueda tener un mejor desempeño en el trabajo en 

adelante y así lo esperamos. 

Escuchamos con atención y saludamos este ejercicio republicano. Para este Congreso es 

muy importante escuchar de viva voz las necesidades y el estado de la administración de 

las demarcaciones de la Ciudad de México para poder comprender con mayor 

especificidad las demandas y necesidades que se tienen, además de las exigencias que 

la población ha mostrado en estos casi 2 meses que se encuentran al frente de la 

administración de los gobiernos de mayor proximidad con la ciudadanía. 

A nivel federal y estatal sigue siendo un reto los principios que hemos intentado conciliar 

como la democracia constitucional respecto a la parte de la democracia consistente en la 

regla de mayorías y minorías, voto libre, protección de las minorías y por otro lado la 

aproximación constitucional, me refiero evidentemente a la división de poderes, derechos 

fundamentales, entre otros. 

Esperamos que ante todo siempre premie la civilidad, la discusión sana y el desarrollo de 

nuestra capacidad de diálogo y negociación sea la que triunfe al final. 

Desde nuestra posición encontrará convicciones y debate si es necesario, pero siempre 

en un marco de reconocimiento a su autoridad y aproximación para el beneficio de la 

población. 

Independientemente de qué partido se provenga, cada alcalde de la ciudad debe de 

gobernar para todas y todos y esperemos que los 16 alcaldes tengan esa claridad. 
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Habiendo dicho eso, me gustaría, Alcaldesa, hacerle algunas preguntas genéricas que 

preparamos para todas las mesas de trabajo. 

Número uno, en materia de prevención de adicciones, un tema que afecta sobre todo a 

nuestra juventud, que es muy importante y preocupante a su vez, preguntar cuáles son 

las acciones que se piensan reforzar, realizar o innovar en su gestión. 

Número dos, uno de los problemas que son constantes y muy profundos en nuestra 

sociedad, es el tema del embarazo en adolescentes, que por cierto se incrementó de 

manera alarmante en niñas menores de edad durante la pandemia, cuál es su propuesta 

concreta al respecto. 

Número tres, respecto de la instalación de los Consejos de Protección Civil, donde 

lamentablemente vemos tragedias inesperadas, como (falla de audio)…  

LA C. SECRETARIA.- No se escucha, diputada Elizabeth. 

Diputada Elizabeth, se le fue la señal. Ya estaba por concluir. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Elizabeth Mateos, no se escucha. Se interrumpió la 

señal. 

Diputada Mónica Fernández, vamos a darle el uso de la palabra al siguiente legislador y 

en cuanto se pueda restablecer la señal de la diputada Elizabeth Mateos vamos a hacer 

una pequeña modificación para que pueda concluir con las preguntas que ha deseado 

realizarle a la Alcaldesa en Azcapotzalco. 

LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, diputada Presidenta. 

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante 

del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. 

Adelante, diputado. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- ¿Perdón, ahí se escucha? 

LA C. SECRETARIA.- Sí, adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Muchas gracias, muy buena tarde. 

Un saludo afectuoso por supuesto a la Alcaldesa Margarita Saldaña. Nos da mucho gusto 

recibirla en esta hasta hace poco también su casa. 
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Primero quiero expresarle mi reconocimiento por haber obtenido la preferencia y el 

respaldo de los vecinos de Azcapotzalco, porque después de 20 años los ciudadanos de 

Azcapotzalco recuerdan lo que es un funcionario cabal, comprometido y sin duda 

sabemos de su trayectoria y profesionalismo. 

Apreciamos mucho por supuesto el balance que nos presenta, el diagnóstico que nos 

presenta, y vemos con mucha preocupación que prácticamente no sólo la infraestructura 

de la alcaldía propia del gobierno de la alcaldía, sino quienes transitamos de manera 

regular por esta alcaldía nos damos cuenta del terrible deterioro en el que se dejó esta 

alcaldía, y no sólo eso, sino el gran detonador y destrucción que se dio de sus espacios y 

de sus barrios y de sus pueblos originarios. 

No tengo el dato preciso de cuántos desarrollos se dieron en la ciudad, pero puedo contar 

más de 100 desarrollos de más de 10, 15 niveles que se desarrollaron en el último trienio 

en la zona de Azcapotzalco, deteriorando sin duda de una manera dramática las 

condiciones y la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso creo que le va a hacer mucho 

bien el que esté una persona que conoce, que vive y que sabe cómo resolver los 

problemas de Azcapotzalco. 

Vemos con mucha mesura que nos hace una propuesta de presupuesto muy 

responsable, aunque creo que tenemos que considerar los 180 millones que nos plantea, 

una vez que nos plantea menos de lo que tuvo usted en el 2020, tuvieron 1 mil 964, nos 

propone 1 mil 937; y por supuesto que el balance que usted nos hacer Per cápita es 

correcto, no puede ser que su alcaldía tenga apenas 4 mil 160 pesos por habitante anual 

del presupuesto y alcaldías en condiciones similares como Venustiano Carranza tengan 

prácticamente el 50 por ciento más, cuando el tema de los criterios y parámetros de la 

fórmula son prácticamente idénticos, población, población flotante, no tienen suelo de 

conservación, por lo que habremos de revisar. 

Por supuesto vimos que la Auditoría Superior de la Federación señaló a la Secretaría de 

Finanzas y observó que la fórmula que se planteó no fue aplicada. Yo creo que tendremos 

la responsabilidad y cuidaremos que sea una fórmula transparente, equitativa, sin 

distingo, que les dé mucha claridad a los ciudadanos en cómo se asigna el presupuesto 

de esta ciudad. 

Yo quisiera preguntarle: Con esta enorme condición, una vez que les recortaron el 

presupuesto, no sabemos por qué, no pasó por el Congreso desafortunadamente con las 
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modificaciones de ley que se hicieron a favor de la Secretaría de Finanzas, tuvieron un 

recorte casi del 9 por ciento para el año que está transcurriendo.  

Mi pregunta sería, Alcaldesa: ¿Cuáles son las cosas que dejaron de hacer este año 

prácticamente en la alcaldía anterior y que le ha venido tocando a usted tener que atender 

y cómo lo está atendiendo y cuáles son las presiones de gasto que tuvo con este recorte 

prácticamente del 9 por ciento de su presupuesto que en realidad representa el 70 por 

ciento de su margen de maniobra, una vez que entendemos que partidas como el 

Capítulo 1000, 4000, 6000, algunos de ellos ya están comprometidos, partidas 

centralizadas y compras consolidadas? ¿Cómo está haciendo frente para resolver este 

tema? ¿Hubo por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad en esas 

reuniones apoyo, digamos, algunas ampliaciones líquidas, algunos respaldos para poder 

resolver esta presión que ustedes vienen teniendo en este sentido? 

También finalmente preguntar: Usted menciona muy claramente que requiere dinero para 

el Sistema de Aguas, por supuesto que lo importante sería conocer, y yo ahí voy a ser un 

respetuoso llamado a mis compañeros legisladores, porque más allá de lo importante de 

cuáles son el 18.5, 19 o 20 por ciento del presupuesto que se ejerza, cómo se ejerce el 

otro 80 por ciento por parte del Gobierno de la Ciudad en dependencias como la 

Secretaría de Obras y el Sistema de Aguas, porque nos preocupamos por ese 18 por 

ciento pero hay que ocuparnos más bien por el otro 80 por ciento. 

Porque efectivamente, una vez que su alcaldía tuvo una presión y una sobreexplotación 

del uso del desarrollo urbano, pues evidentemente tendría que haber una 

corresponsabilidad para el tema del Sistema de Aguas y sobre todo que el sistema 

fundamental de la ciudad, que es el Sistema Cutzamala, pues entra por el poniente, no 

muy lejos de Azcapotzalco y finalmente hay agua suficiente. Qué está pasando y a dónde 

la están mandando, más allá del reporte puntual que nos entrega de las más de 1 mil 800 

fugas de agua. 

Ahí simplemente preguntar, vemos en los datos… 

LA C. SECRETARIA.- Concluimos, diputado. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- ¿Perdón? 

LA C. SECRETARIA.- Concluimos, diputado. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Sí, Secretaria, vamos en ese sentido. 
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Preguntarle en ese sentido cuáles son las principales acciones que se tiene pensado con 

este incremento, particularmente sin esta intervención me podría decir, porque me habla 

de que solamente tiene 67 policías auxiliares cuando hay alcaldías, por ejemplo Gustavo 

A. Madero, sólo por poner un ejemplo, teníamos 1 mil policías auxiliares, cómo con 67 

policías pueden hacer frente a un programa de seguridad. 

Sería cuanto. 

Gracias por sus respuestas, Alcaldesa, y enhorabuena. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Secretaria, le vamos a dar el uso de la palabra, para 

concluir con sus preguntas, a la diputada Elizabeth Mateos, quien nos ha pedido que por 

cuestiones de red ya no pudo concluir su intervención, antes de darle el uso de la palabra 

a la siguiente legisladora.  

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Gracias, diputada Presidenta. 

Las fallas que se tienen cuando se hacen ejercicios virtuales.  

Continuo. Preguntar también en materia de diversidad sexual, equidad de género y 

respeto a los derechos de las minorías, qué planes o programas tiene preparados o 

pretende ejecutar. 

5.- Es importante garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Qué 

programas y herramientas tiene o tendrán sus funcionarios y los ciudadanos en general 

para poder colaborar con el esfuerzo que se lleva a cabo desde el Gobierno de la Ciudad 

de México en beneficio de las mujeres? 

6.- Uno de los asuntos de mayor importancia en tiempos recientes es la atención al 

bienestar animal. Preguntarle si la alcaldía actualmente cuenta con algún albergue para 

perros y gatos en situación de calle y, de no ser así, si tienen contemplada la realización 

de alguno de ellos, si están pensando realizar jornadas de salud integral para los 

animales de compañía y si se tiene actualmente en la alcaldía alguna clínica veterinaria o 

la tiene programada en el presupuesto del POA. 

La última pregunta, sabemos que es un tema fundamental para la ciudadanía el tema de 

la seguridad. Preguntar si ya tiene instalado el Gabinete de Seguridad y si participa 

diariamente, como se ha recomendado, así como las propuestas en términos del 

fortalecimiento para la prevención del delito. 
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Para finalizar, para la asociación parlamentaria de Mujeres Demócratas es fundamental 

que exista un combate firme contra la corrupción y sobre todo que existan mecanismos 

formales de denuncia y atención, y estaremos apoyando de manera especial a las 

alcaldías que presenten programas al respecto. 

De igual manera exhortar y acompañar a todos los funcionarios para que no les tiemble la 

mano para crear y mantener el orden en sus demarcaciones.  

LA C. SECRETARIA.- Si puede concluir, diputada Mateos. 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Sí, ya estoy concluyendo, 

diputada. Gracias. 

Y para prescindir de servidores públicos que en su momento no cumplan de manera cabal 

con su responsabilidad. 

Es cuanto, diputada Presidenta. Gracias, alcaldesa, por las respuestas que se sirva 

proporcionarnos. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Muchas gracias, 

diputada Elizabeth. 

Con el permiso de la Presidencia y en representación de mi fracción parlamentaria, me 

permitiré hacer uso de la palabra. 

Bienvenida doy a la maestra Margarita Saldaña Hernández, alcaldesa en Azcapotzalco. 

Antes que nada, quiero reiterarle que en la fracción del grupo parlamentario del PRI le 

deseamos el mejor de los éxitos en este su encargo. 

Según las imágenes también que nos mostró, siento mucho en verdad que haya recibido 

una alcaldía con tanto deterioro.  

Decirle, alcaldesa, que nosotros hemos leído con mucha atención su informe y las cifras 

que tuvo a bien remitir a esta Comisión respecto al avance del gasto para este 2021 que 

concluye, así como los requerimientos financieros para 2022. 

En su informe, alcaldesa, me llama mucho la atención que registre la disposición de 591 

millones de pesos, lo que significa casi el 37% del presupuesto modificado a tan sólo unos 

días de que concluya el ejercicio. Aquí quiero preguntarle: ¿Cómo tiene programado el 

gasto de esos recursos hacia el cierre del ejercicio? 
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Por otra parte, alcaldesa, me gustaría conocer cuál es el techo financiero que le fue 

comunicado por la Secretaría de Administración y Finanzas para 2022.  

Otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia de este techo con lo que nos ha hecho saber en su 

información, donde indica usted la necesidad de recursos por mil 937.5 millones de pesos, 

lo que significa casi el 60% del presupuesto modificado de 2021? 

Por último, alcaldesa: ¿Cuáles son sus prioridades de gasto, incluyendo el monto para 

2022 y qué genera esas necesidades de gasto? 

Por mi parte sería todo. Por sus respuestas, muchas gracias, alcaldesa. 

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada María Gabriela Salido Magos, 

integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Muchas gracias.  

Alcaldesa Margarita Saldaña, bienvenida a esta sesión virtual del Congreso de la Ciudad, 

es un gusto recibirla porque me ha tocado ver de una manera presencial lo que hoy nos 

exhibió en las diferentes imágenes y fotografías que compartió, que es muy difícil, a 

menos de que se voltee uno a otro lado, es muy difícil no darse cuenta del sentido de 

urgencia y de la importancia que tiene lo que usted nos está planteando. 

Creo que no hay nada más importante que darle dignidad a la población de Azcapotzalco 

y no solamente me refiero a cubrir sus necesidades básicas sino dando operatividad a las 

instalaciones y a los usuarios de estas instalaciones.  

Lo he dicho muchas veces, normalmente un o una niña forman sus criterios de orden, de 

disciplina y se forman para el futuro de acuerdo al entorno en el que se desarrollan, y si 

este entorno es caótico sus aspiraciones y su referencia de conducta se irá adaptando a 

su entorno, por eso es importante que desde el Estado se busquen mejorar las 

condiciones. 

Es evidente el deterioro no solamente en los temas que usted había planteado de la 

propia infraestructura, sino también cómo este deterioro en el entorno afecta el tejido 

social.  

Me dice la diputada Nancy que escucha muy bajito, voy a tratar de hablar más fuerte. 
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Entonces, decía no solamente es el deterioro de la infraestructura sino evidentemente el 

deterioro del tejido social producto de la falta de atención y el descuido que hay en este 

entorno. 

Entonces, primero que nada expresarle mi solidaridad con estas condiciones, entender 

que la urgencia por el tema del agua es algo patente, es evidente desde hace tiempo 

atrás, creo que esto es algo que se venía viviendo en el último año de la administración 

de una manera, se fue incrementando de manera exponencial acorde, también hay que 

decirlo, a la aprobación y autorización de desarrollos en la propia alcaldía. Esto es algo 

que no se ve o no se pondera incluso desde el Congreso cuando se aprueban estas 

modificaciones. 

Yo lo he dicho muchas veces, acorde al crecimiento del desarrollo inmobiliario tendría que 

haber una relación proporcional con los servicios que está en posibilidad de otorgar la 

alcaldía, no solamente me refiero con esto a la infraestructura hidráulica, que es evidente 

que hay que mejorar en Azcapotzalco, sino también a  los servicios urbanos.  

No es lo mismo la recolección de basura para dos mil habitantes que para diez mil o 

quince mil. Entonces, esto es algo que tendría que verde reflejado y esto es lo que 

percibo yo que ha estado incidiendo también, no solamente es la desidia y la dejadez de 

los últimos años sino también el incremento de la población, el incremento de 

necesidades, de servicios y de agua.  

Creo que lo que usted nos ha mostrado tiene que ser un referente importante por lo 

menos para poder hacer planteamientos en la modificación del proyecto de presupuesto y 

haría votos para que mis compañeros legisladores que están viendo esta presentación se 

sumen a esta propuesta. 

También yo le preguntaría de manera muy particular cuál es el estado del presupuesto 

participativo, cómo va el avance en la ejecución de los proyectos y si considera que hay 

proyectos que no puedan llegar a su término o todos podrán llevarse a buen término. 

Por otra parte, también le preguntaría respecto a los 120 vehículos que mencionó que iba 

a ser necesario dar de baja, creo que es importante identificar cuáles son las áreas 

afectadas con esta baja de vehículos, si pudiera también compartirlo.  

También respecto a las cifras que nos da, es evidente cuando uno camina por las noches 

se da cuenta de la falta de iluminación en toda la alcaldía, no es exclusivo de una zona en 

particular, es una situación generalizada, sin embargo usted nos está dando cifras de más 
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de 10 mil 232 luminarias que son necesarias cambiar y dar mantenimiento. Creo que son 

prioridades que para mí más que evidentes, los 190 millones que usted plantea tienen 

sentido a la luz de la información que nos está proporcionando. 

Pero también yo quiero compartirle algo. Yo recuerdo la comparecencia del Secretario de 

Obras de la I Legislatura, en varias ocasiones comentamos lo afortunado que era el ex 

alcalde Vidal porque gozaba del privilegio de una inversión importante en el rescate… 

LA C. SECRETARIA.- Le pedimos que concluya, diputada Salido. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Gracias, diputada, voy, estoy 

terminando la idea. 

Entonces, le decía yo a usted el Secretario de Obras mencionaba inversiones arriba de 

los 300 millones de pesos destinados solamente a vialidades principales en Azcapotzalco 

que otorgaba el Gobierno de la Ciudad. Sería importante saber si usted ha tenido algún 

acercamiento con esta Secretaría para saber si esta Secretaría tendrá destinado recurso 

o presupuesto el próximo año y saber si podrá paliar esta carencia, al igual que lo hizo el 

ex alcalde por lo menos en avenidas como lo era avenida Camarones. 

Es cuanto, diputada. Gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. 

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Nancy Marlene Núñez, integrante del 

grupo parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos por favor. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.- Gracias, diputada. Muy 

buena tarde a todas y todos quienes nos acompañan aquí, compañeros diputados y 

diputadas, también a los vecinos y vecinas que nos siguen por las diversas plataformas y 

a la alcaldesa que hoy nos acompaña aquí, Margarita Saldaña. 

Celebramos este ejercicio de escucha y retroalimentación que permite intercambiar 

puntos de vista en virtud de hacer una valoración de las necesidades que usted como 

alcaldesa tiene y que también nosotros como legisladores palpamos día a día con la 

población. 

Es necesario señalar que a diferencia a lo mejor de otros periodos, hoy se busca hacer 

una distribución equitativa de los recursos y había la duda de cómo se establecía esta 

fórmula, es necesario a lo mejor sólo visibilizar que a partir del artículo 33 de la Ley de 

Austeridad los criterios que se contemplan para la distribución son población, 
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marginación, infraestructura, equipamiento urbano y zonificación del uso de suelo, que es 

uno de los criterios y que esto sin duda a través de estas mesas también recoger las 

necesidades, que a comparación de otras administraciones, en donde sí era a partir de 

colores, ahora se trata de hacer una distribución más allá de quién gobierne, porque el 

que le vaya bien a las y a los habitantes, nos va bien sin duda a todos.  

También quisiera hacer una pregunta de este proyecto que nos hace llegar, lo que nos 

hizo llegar es a grandes rasgos, pero conocemos también un poquito de lo que están 

presentando, más allá de lo que nos hicieron llegar a nosotros, y preguntarle: ¿Cuál fue el 

proceso que se siguió también para la aprobación en el Concejo de esta propuesta? 

¿Cómo fue esta aprobación? ¿Se realizaron mesas de trabajo? ¿Con cuánto tiempo de 

anticipación se socializó a las y a los concejales el proyecto de presupuesto que se 

aprobó entiendo hace unos días en su Concejo, si se les escuchó? 

Recordemos que hay una normatividad para la celebración de las sesiones del Concejo y 

la aprobación del proyecto por las y los concejales. ¿Cómo se ha dado este seguimiento? 

Reconociendo que los concejos son órganos colegiados para el debate, pero también 

para la construcción en conjunto y no sólo un trámite que se tiene que llevar a cabo, como 

la aprobación del presupuesto, y se está mirando tal vez así en varias alcaldías. 

También preguntar, es de conocimiento de todos y todas que la recaudación de la ciudad 

disminuyó y hoy no sólo las alcaldías sino diversos rubros tienen una disminución a raíz 

de la emergencia sanitaria y eso nos lleva también a colocar una visión y la importancia 

de una política de austeridad. 

Preguntar, alcaldesa, si usted tiene algún programa de combate a la corrupción y también 

de austeridad, dado que en el proyecto que se aprobó en el Concejo no lo vimos reflejado. 

Existen algunos rubros que no concuerdan hasta con una política de austeridad, como 

señalar que se necesita adquirir chalecos por un concepto de 2 millones de pesos, que 

esto está cargado al área de participación ciudadana, eso es lo que se aprobó en el 

Concejo y que se les hizo llegar a las y a los concejales. 

Paradójicamente áreas importantes, como la Casa de Emergencia de Azcapotzalco, tiene 

un presupuesto de 400 mil pesos, cuando atender la violencia hacia las mujeres es una 

cuestión vital, creo tendría que ser la prioridad.  

También ya lo colocaban, que nos dijeran cómo va el avance del presupuesto 

participativo, dado que con la información que nos hacen llegar prácticamente se 
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encuentra disponible lo que se tenía etiquetado, entonces ya estamos prácticamente a 

unos días que se concluya. 

Referir también en el proyecto que se hizo llegar al Concejo que hay una propuesta de 

destinar 6 millones de pesos a la Universidad de la Familia. Saber a qué se refiere con 

esto, qué concepto de familia están tomando en cuenta, qué se está pensando con este 

proyecto, porque es de recordar que nuestra propia Constitución habla de la defensa 

sobre los derechos de todas las estructuras familiares, entonces también es importante 

señalar ese punto. 

Sobre el tema de prevención de embarazo, se habla de una campaña de prevención con 

un presupuesto de 8 millones de pesos. Antes se daba un ejercicio en la administración 

pasada de corresponsabilidad para la colocación de métodos anticonceptivos, 

vasectomías, recordando que el evitar el embarazo no sólo es una carga que se nos debe 

de colocar a las mujeres sino justo en una construcción de nuevas masculinidades 

también hacer a los hombres también partícipes, por eso se contemplaban varios 

métodos anticonceptivos.  

LA C. SECRETARIA.- Concluya, diputada Nancy, por favor.  

LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.- Gracias.  

Incluso se marcaban subsidios para la interrupción legal del embarazo, si estos pueden 

continuar porque se avanzó en ese tema.  

Preguntarle también en  materia de política social cuáles son los programas que están 

contemplando. 

Muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. 

Para continuar con la mesa de trabajo se concede el uso de la voz a la maestra Margarita 

Saldaña Hernández, alcaldesa en Azcapotzalco, hasta por 10 minutos para dar respuesta 

a los planteamientos realizados por las diputadas y los diputados que integran los grupos 

y las asociaciones parlamentarias representadas en esta Comisión. Adelante, alcaldesa, 

tiene el uso de la palabra. 

LA C. MTRA. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muchas gracias.  
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Quiero dar respuesta empezando por la diputada Daniela, así como estuvieron las 

intervenciones. Ella pregunta cómo está el volumen de los recursos disponibles, 

posteriormente más adelante me hacen una pregunta muy parecida, entonces voy a tratar 

de contestarla en este momento, ésta fue la de la diputada Mónica Fernández, del PRI, en 

donde de una manera diferente me pregunta acerca de los recursos que tenemos en los 

informes que se les enviaron. 

Estos informes que se enviaron son los que nos arrojaba en ese momento la Secretaría 

de Finanzas. Yo quiero decirles ahí habla de 591 millones de pesos disponibles, pero 

estos 591 millones de pesos disponibles todo es prácticamente recurso comprometido, 

250 millones son nómina, que obviamente Capítulo 1000 nosotros no lo podemos mover, 

125 millones estamos hablando del presupuesto participativo aproximadamente, de los 

cuales ya tenemos absolutamente todo comprometido. Como todo esto se vino haciendo 

en esta última semana, cuando les enviamos nosotros el avance todavía mucho de ello 

aparecía como disponible o no comprometido. 

Aparte de eso tenemos 135 millones en lo que son las partidas comprometidas, las 

partidas concentradas que tiene que ver con alumbrado, con luz, con agua, todo lo que 

tiene que ver con combustibles, en fin todo lo que es gasto comprometido para que se 

opere aquí, también eso ya está, son centralizadas las partidas, ni siquiera podemos 

disponer de ellas, ahí son 135 millones de pesos. Tenemos 80 comprometidos ya en 

contratos, algunos de ellos se están ejerciendo todavía, pero ya son contratos que venían 

comprometidos de la administración pasada, no son propiamente nuestros.  

A nosotros prácticamente, como ya lo mencioné, de alguno que otro contrato que se ha 

ido cancelando, que no se estuvo ejerciendo, que se detectó que no se hubiera ejercido y 

algunas otras cuestiones que se habían quedado pequeños piquitos en algunas partidas, 

logramos juntar algo de recurso, con lo que hemos comprado muy poca mezcla asfáltica y 

algunas otras cuestiones, algunos materiales para poder ir saliendo adelante con la 

demanda que tenemos de poda de árboles, arbolado, luminarias. 

A pesar de que prácticamente no tenemos más que lo que es el presupuesto participativo, 

se ha estado reparando luminarias, se han estado reparando todo este tipo de cuestiones. 

Entonces esa es prácticamente la presión que tenemos. El presupuesto participativo ya 

está prácticamente todo ejercido y solamente faltan algunos que se declararon inviables, 

no son muchos proyectos, aproximadamente son 14, pero prácticamente todos estos 
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tenían que ver con construcciones que en su momento se aprobaron por los proyectos en 

camellones, en deportivos, en vía pública, espacios que no son susceptibles de construir, 

ahí el simple hecho de la documentación, de pedir a Patrimonio Inmobiliario los espacios, 

de dar las factibilidades de agua, luz, drenaje, etcétera, nos llevaría más del tiempo que 

tenemos de aquí al 31 de diciembre para poder hacer su ejecución y yo creo que aquí hay 

que tener mucho cuidado con lo que se aprueba como proyectos en un momento 

determinado porque pueden llevar  a un engaño con la gente respecto a su real viabilidad. 

Eso es, diputada Daniela, diputada Mónica, a grandes rasgos una de las preguntas que 

me hicieron. 

De la diputada Elizabeth Mateos me pregunta sobre la prevención de adicciones, lo que 

vamos a realizar, los proyectos, en este sentido quiero decirle que prácticamente son de 

adicciones y algunos programas sociales, tenemos un proyecto muy ambicioso en 

Desarrollo Social, queremos apoyar fuertemente la cultura, queremos apoyar fuertemente 

el deporte, estamos muy metidos en ese trabajo, primero tenemos por eso nuestro 

compromiso muy importante con la infraestructura deportiva, prácticamente toda está 

destruida, en mal estado, ustedes vieron ya las imágenes que les puse de los deportivos, 

tenemos que darles mantenimiento, prácticamente el deporte estaba confinado a lo que 

hacen las ligas, nosotros queremos impulsar fuertemente el deporte interbarrial y el 

interescolar, nos lo han solicitado tanto los ciudadanos como los maestros, maestras en 

las escuelas porque sienten que con esto se podría ayudar muchísimo a la comunidad 

muy especialmente después de este confinamiento en el que estuvimos viviendo y para 

esto necesitamos tener las instalaciones deportivas funcionando, nuestros parques, 

jardines, etcétera, para tener estos dos proyectos tanto el cultural como el deportivo al 

cual le vamos a meter mucho, mucha estrategia, los recursos con los que contamos, 

aparte de desarrollo social, van enfocados en muy buena medida. 

Hay otra serie de preguntas que tienen que ver con el embarazo en adolescentes y las 

adicciones, etcétera, quiero decirles que nosotros tenemos el proyecto, y con esto creo 

que contesto también algunas preguntas de la diputada Nancy Núñez, tenemos el 

proyecto de la Universidad de la Familia. Nosotros a lo largo de la campaña estuvimos 

escuchando mucho sobre las políticas públicas y muchas de estas políticas públicas 

muchas veces se enfocan a las cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, 

transversalidad, violencia familiar, violencia contra las mujeres, prevención de embarazo, 

etcétera, como ustedes ya lo han mencionado, sin embargo una de las  cuestiones que 
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me encontré con mucha frecuencia y una propuesta ciudadana y fue lo que me hizo 

voltear a pensar a lo mejor en la Universidad de la Mujer, a ver la Universidad de la 

Familia, tiene que ver con esto que los padres de familia, la gente que vive en las colonias 

me lo pedían mucho, ellos hablan de que tengan pláticas de integración familiar, de 

prevención de las adicciones, prevención del embarazo, de la violencia, de todo esto, pero 

mucho de lo que me estuvieron diciendo y me pareció muy interesante y por eso le 

llamamos la universidad de la familia, es de la inclusión, los vecinos dicen incluyan a los  

hombres, porque muchas veces parece que los programas van enfocados a las mujeres y 

nos decían incluyan a los hombres, que los hombres se involucren en la prevención del 

embarazo, que los hombres se involucren en el combate a la parte de la violencia contra 

las mujeres, que desde niños sepan de la importancia del respeto hacia la mujer y del 

respeto hacia la diversidad en cuanto  a las preferencias sexuales, del respeto a lo que es 

convivir como seres humanos y no solamente encasillarnos en una parte, porque me 

decían muchas mujeres hemos acudido a estos cursos y a veces simple y sencillamente 

por  tener este enfoque solamente hacia la mujer muchos hombres ya no quieren acudir y 

ellas ven muy necesario la inclusión de ellos, si no se involucran difícilmente podemos 

avanzar en lo que es combatir todos estos males que tenemos y que muchos de ellos al 

final día sí se convierten en violencia contra las mujeres, en violencia familiar, en violencia 

contra los niñas y niñas y en violencia contra jovencitas y jóvenes en un momento 

determinado y que en este sentido tenemos un grave problema. 

Aquí quiero decir, por ejemplo mencionaba la diputada Nancy Núñez  acerca del 

presupuesto que se está dejando a la casa de emergencia, yo le estoy dejando 

exactamente el mismo presupuesto que se tenía con el alcalde Vidal Llerenas, sin 

embargo debo de decirles que a estas alturas de los 400 mil pesos que se le asignaron 

solo se han gasto aproximadamente 100 mil, o sea lo que se ha requerido al momento en 

el que yo entré a esta alcaldía, lo que gastaron de esos 400 mil no llegaba a 100 mil 

pesos, por eso nosotros decidimos no quitarle, mejor hacer una promoción más fuerte de 

que tenemos esta casa de emergencia y de que en un momento determinado las mujeres 

que se sienten violentadas y que tenemos que ayudarles a que no sean fácilmente 

identificadas, sobre todo las que están en peligro de feminicidio, que es para lo que se 

usa esta casa de emergencia, tengan un espacio dónde llegar. Así que, 

independientemente de que hasta ahorita no se han ejercido los 400 mil pesos, nosotros 
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decidimos dejarlo para que con base a la promoción que le podamos hacer ojalá el 

próximo año tenga una mayor utilización este lugar. 

Respecto a las preguntas que me hacía el diputado Víctor Hugo Lobo, miren yo quiero 

decirles lo siguiente, efectivamente ha crecido de una manera desproporcional la vivienda 

en Azcapotzalco contra lo que tenemos para darles mantenimiento a la infraestructura 

vial, a la infraestructura de servicios hidráulicos, a la infraestructura de drenaje y a la parte 

de movilidad y a estudios en este sentido. Y solamente quiero dejar aquí muy claro ya en 

aprobaciones de licencias que están ahorita algunas en curso, algunas por terminarse y 

algunas por iniciarse, tenemos más de 4 mil acciones de vivienda, es decir más de 4 mil 

departamentos que se van a construir ya autorizados por la administración anterior y en 

esto solamente se está contando lo que se va a construir por desarrolladores inmobiliarios 

privados, no tenemos la contabilidad, no conocemos, apenas hoy nos reunimos con 

SEDUVI, todavía no tengo yo el informe porque fue más o menos al mismo tiempo que 

estamos haciendo esta comparecencia, se reunió personal de nosotros para ver cuáles 

son las que se les tienen aprobadas además al INVI, lo que hablo de más de 4 mil son a 

la iniciativa privada, desarrolladores inmobiliarios, y efectivamente no vemos que crezca 

en la misma proporción. Por eso nosotros decimos no es necesario que me los den a mí 

como alcaldía, que se los den a SACMEX, pero sí necesitamos una renovación fuerte de 

la infraestructura hidráulica y de la infraestructura de drenaje, si no, vamos a seguir 

teniendo el problema fuerte que tenemos de desabasto de agua. 

Comentaba el diputado Lobo, mucha del agua que llega a Azcapotzalco llega por el 

Sistema Cutzamala, pero mucha también sale de nuestros propios pozos. Por eso nos 

parece increíble que estén filas y filas de pipas privadas formadas en nuestros pozos, 

llevándose nuestra agua, revendiéndosela a nuestros ciudadanos y que a nuestros 

ciudadanos no les llegue el agua por medio de la red hidráulica. Por eso las pancartas 

que ustedes veían que les mostré los ciudadanos dicen ya no queremos que nos llegue el 

agua por pipas, queremos que nos llegue el agua por nuestras tuberías y creo que en eso 

debemos de enfocarnos. Nosotros tenemos el día de mañana un recorrido con SACMEX 

para ir a visitar todos estos pozos y ver cómo están, porque es obvio que hay una 

manipulación de las válvulas que tenemos en Azcapotzalco y que están dejando sin agua 

a muchos de nuestros vecinos y queremos conocer bien cómo está funcionando esa parte 

aquí en Azcapotzalco. 



28 

 

Quiero hacer una precisión, lo que yo les mando como presupuesto y que fue lo que se 

aprobó en el Concejo, ahí me estoy sujetando al techo presupuestal que me envío la 

Secretaría de Finanzas, es decir a los mil 937 millones de pesos que ellos me envían en 

el techo presupuestal y  ahí lo hemos nosotros tratado de distribuir en donde vemos que 

son las principales necesidades. Lo que yo les expuse en un principio en mi exposición en 

donde hice énfasis en todo lo que tenemos en tiraderos de basura, lo que tenemos de 

necesidades, luminarias… 

LA C. PRESIDENTA.- Alcaldesa, con todo respeto le vamos a pedir que concluya su 

intervención, traemos un formato de más comparecencias, va a tener otra oportunidad en 

cuanto termine las réplicas de las legisladoras y legisladores para que pueda ampliar la 

información. 

LA C. MTRA. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muy bien. Concluyo lo que les iba 

a decir en la siguiente intervención. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, alcaldesa. 

Diputada Presidenta, le informo que ha concluido la primera ronda de esta mesa de 

trabajo. 

Cumplida su instrucción. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. En consecuencia le solicito a la diputada 

Secretaria proceda a consultar a las diputadas y los diputados si desean hacer uso de una 

réplica hasta por 3 minutos. 

¿De la asociación parlamentaria ciudadana? Creo que lo voy a hacer  yo y después le 

dejo que usted guíe el siguiente uso de la palabra. 

¿Por la asociación parlamentaria ciudadana hará uso de su derecho de réplica? Daniela 

Álvarez. Gracias, diputada. 

¿Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas? Elizabeth Mateos. Gracias, 

diputada. 

¿Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad? Creo que no. 

Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, me ha hecho llegar la diputada Circe 

Camacho la solicitud para intervenir. 
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¿Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática? Víctor Hugo Lobo. 

Gracias, diputado Víctor Hugo Lobo. 

¿Por el Partido Revolucionario Institucional? Mónica Fernández. Gracias, diputada Mónica 

Fernández. 

¿Por el Partido Acción Nacional? Diego Garrido. Muchas gracias, diputado Diego Garrido. 

¿Y por el Partido MORENA? La diputada Nancy Marlene Núñez. 

Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a bien moderar la 

segunda participación de las diputadas y los diputados que he mencionado, y recalcando 

que tenemos 3 minutos por cada una de estas participaciones. Adelante, diputada 

Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, Presidenta. Por instrucciones de la diputada 

Presidenta, procederé a moderar la segunda participación relativa a la presente mesa de 

trabajo. En ese sentido se concede el uso de la palabra a la diputada Daniela Gicela 

Álvarez Camacho, integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana, hasta por 3 

minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputada 

Secretaria y diputada Presidenta. 

Únicamente para agradecerle a la alcaldesa Margarita Saldaña sus respuestas, 

agradecerle su amplia exposición que tuvo con nosotros. Felicitarla por los programas y 

acciones que estoy segura van a  tener un alcance positivo para las vecinas y vecinos de 

la alcaldía de Azcapotzalco que con su persona está muy bien representada, y decirle que 

cuenta con nosotros, cuenta con la asociación parlamentaria Ciudadana y reiterar lo que 

le comenté a la alcaldesa Lía Limón, le deseamos todo el éxito, porque si le va bien a 

Azcapotzalco, si le va bien a las otras 15 alcaldías, le va bien a la Ciudad de México y eso 

es lo que nosotros estamos buscando. Mucho éxito y muchas gracias por sus respuestas. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. 

Le cedemos la palabra ahora a la diputada Elizabeth Mateos, de la asociación 

parlamentaria Mujeres Demócratas. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Muy breve. Solamente sí me 

interesa, yo sé que el tiempo es muy corto  y a veces aunque se quiera no se pueden 

contestar todas las preguntas y conocer de manera tan amplia como quisiéramos los 



30 

 

planes que tienen ustedes para sus alcaldías, la verdad es que llevan muy poco tiempo, 

esperamos que el recurso que se les autorice y confiamos en eso, se ejercerá de la mejor 

manera y sin distinción de colores y estamos seguros de que con la experiencia que se 

tiene se puede hacer muy buen trabajo en la alcaldía. 

Aquí también es importante que se tenga mucha comunicación con las diferentes 

instancias de gobierno, con la propia Jefa de Gobierno, porque es importante esa 

comunicación, porque a veces los ciudadanos no distinguen entre lo que le corresponde a 

un alcalde y lo que les toca a las áreas de gobierno central y me parece que la 

comunicación es fundamental. 

Ya solamente insistir en preguntar ¿si se va a instalar el gabinete de seguridad  y cuáles 

son algunas de las y va a estar asistiendo todos los días a los gabinetes y si hay algún 

plan en materia de prevención del delito? 

Por lo demás, nosotros tenemos claro como asociación parlamentaria, que si les van bien 

a los alcaldes, le va a ir bien a la ciudadanía y estamos evidentemente en esa disposición 

como congresistas de coadyuvar en la medida con los 16 alcaldes, teniendo claro que no 

hay recurso que alcance. Ya me tocó también ser alcaldesa, ya le tocó a usted ser 

diputada y sabemos muy bien que a veces lo que se pide a veces no está en la 

posibilidad de incrementar toda la cantidad que se necesita, pero es muy importante por 

eso que se haga una planeación estratégica en el gasto y siempre con austeridad, y  

cuando hablamos de austeridad no se trata de no gastar, sino evidentemente priorizar lo 

que verdaderamente, la más importante que le puede beneficiar a la ciudadanía, sin 

gastos frívolos, sin gastos ostentosos. En el pasado hemos visto jefes delegacionales que 

tenían chefs privados y entonces esperamos no ver ese tipo de cosas en ninguna de las 

16 alcaldías.  

Muchísimas gracias. Es cuánto y gracias por sus respuestas, alcaldesa. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. 

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Circe Camacho Bastida, integrante 

del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Agradecerle aquí a nuestra compañera y amiga Margarita Saldaña por haber asistido. 

Estaba en otra comparecencia y no pude incorporarme en tiempo y forma, pero estoy 
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segura que se pudieron desarrollar todos los temas de forma adecuada y también estoy 

segura porque conozco la forma en la que usted trabaja, que la alcaldía va a estar bien 

representada y va a lograr usted mejorar las condiciones de los ciudadanos en 

Azcapotzalco. 

A nombre del Partido del Trabajo, me permito darle la cordial bienvenida a esta mesa de 

trabajo de la Comisión de Presupuesto de este Congreso, cuyo objetivo es revisar la 

situación presupuestal de la alcaldía. 

De acuerdo al Fondo de Infraestructura Social de avance presupuestal, el 31 de octubre 

del presente año por concepto equipamiento de la línea de distribución subterránea en 

avenida Azcapotzalco, colonia Centro de Azcapotzalco, ¿cuál es el estatus que guarda 

dicho proyecto, dada la falta por ejercer más de 2 millones del presupuesto 

correspondiente al año 2021? ¿Cuál es la justificación en materia de obras públicas del 

capítulo 6000 para justificar el incremento de más del 70 por ciento al presupuesto 

asignado en 2021?  La pregunta va enfocada es que en el presupuesto asignado del 2021 

que fue de un poco más de 62 millones al mes de octubre del presente año falta por 

ejercer un poco más de 16 millones de pesos. ¿Qué proyecto o programa tiene pensado 

implementar para trabajar en la alcaldía el tema de comercio local e impulsarlo? Y ¿qué 

acciones se trabajarán para salvaguardar la integridad de las mujeres en la alcaldía? Ya 

mencionó algunas, tal vez me gustaría que pudiera incrementar un poquito la información 

con respecto al compromiso que tiene con las mujeres. 

Es cuánto. Bienvenida y muchísimas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra al 

diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Muchas gracias, diputada. Buena 

tarde. 

En principio agradecer por supuesto las respuestas de la alcaldesa que han sido 

puntuales, precisas, cosa que apreciamos. 

Fundamentalmente quisiera preguntar en esta réplica, esencialmente preguntarle el plan 

parcial de Vallejo, el proyecto Vallejo, ¿cómo está interviniendo la alcaldesa en su 

planeación, en su proyección y en su implementación. Mucho he escuchado que poca ha 

sido su participación de quien representa y quien es el gobierno más cercano y no 
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quisiéramos que este proyecto vulnerara aún más por supuesto la calidad de vida de los 

ciudadanos de decirlo y hay que reconocer que al final Azcapotzalco es el primer pueblo 

fundador de nuestra gran Tenochtitlan, finalmente es un pueblo con mucha historia, han 

sido deteriorados los pueblos y habría que revisar cuál es la participación de este 

proyecto Vallejo. 

De igual manera solamente reconocerle, sabemos que es una mujer que promueve la 

democracia y la participación ciudadana, solamente la respetuosa invitación y al resto de 

las alcaldías del trabajo en el órgano de gobierno colectivo en este órgano de gobierno 

colegiado que es el Concejo, que los concejales participen. Sabemos que participan 

activamente en su gobierno y sin duda será una gran muestra de lo que fue nuestra 

reforma política con nuestra nueva Constitución. 

Enhorabuena, alcaldesa, gracias por sus respuestas y si no fuera precisa esta 

información, la estaríamos esperando posteriormente por escrito. 

Enhorabuena y muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado. Con el permiso de la Presidenta haré uso de la 

palabra por mi grupo parlamentario. 

En esta oportunidad, alcaldesa, quiero reiterar mi preocupación por las imágenes que nos 

ha mostrado y las circunstancias en las que le entregaron esta administración. Por eso, 

alcaldesa, preguntarle e insistir si existe alguna estrategia para mejorar la infraestructura 

con la que cuenta la alcaldía y si tiene una aproximación del presupuesto para poder tener 

espacios dignos para el trabajo de esta alcaldía. 

Por otra parte, quiero decirle que es preocupante la radiografía que nos da en materia de 

personal para seguridad ciudadana, por lo que sería de gran ayuda también conocer de 

su parte cuál sería la estrategia para fortalecer este aspecto en su alcaldía de manera 

progresiva a partir de 2022. 

Quiero decirle que estaremos pendientes de estos aspectos y atentos a la coordinación 

necesaria para brindarle el apoyo para el tema del desarrollo social y el deporte, porque la 

gente merece tener espacios para ejercicio y el esparcimiento, como bien lo dijo usted, 

especialmente después de este confinamiento tan grande que hemos tenido. 

Estaré al pendiente de su respuesta y de la propuesta de presupuesto que remita a la 

Jefa de Gobierno para el análisis y la aprobación del gasto para 2022. 
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Muchísimo éxito y es cuánto. 

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Diego Orlando Garrido López, 

integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 3 minutos. 

EL C. DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- Gracias, diputada Secretaria. 

Bienvenida por supuesto alcaldesa Margarita Saldaña en este Congreso aunque sea de 

forma virtual. 

Preguntarte en principio, porque estoy viendo los datos que nos entregaste, en el capítulo 

4000 veo un subejercicio de la pasada administración en donde se tenía contemplado 151 

millones para programas de apoyo y subsidio a la población y solamente ejercieron 25 

millones. ¿Qué explicación te dieron cuando te entregaron la administración con este 

subejercicio? 

También viendo tu presentación, veo que hay muchas cosas que hacer, hay mucho 

déficit, hay mucha recuperación de espacio público que se requiere y para ello tienes 

contemplados programas especiales, a cuánto asciende el recurso necesario para llevar a 

cabo la ejecución de esos programas especiales, en el sentido también porque no sé si 

los recursos que estás proyectando sean suficientes para llevar a cabo esas tareas de 

proyectos especiales, en el sentido también de que veo que hay pocos policías, pocas 

patrullas, por ejemplo en tu alcaldía. 

Saber qué opina de la autonomía mutilada con la que operan las alcaldías, sobre todo 

cuando en 2019 la Jefa de Gobierno se comprometió a fortalecer y a garantizar la 

autonomía presupuestal de las alcaldías, ¿cómo ves ese tema, qué se puede hacer con 

este tipo de autonomía mutilada que tienen ahorita los alcaldes y alcaldesas? 

También veo un pequeño aumento en el presupuesto de 2021 con el respectivo de 2022 

que se proyecta en esta ocasión. Sin embargo, haciendo un símil, apenas tiene un 

incremento por arriba de la inflación que está del 6.2 o al 6.6 por ciento, entonces en 

términos reales vas a tener el mismo dinero de 2021, no se está aumentando para 2022. 

También saber en ese contexto, en virtud de que el Gobierno de la Ciudad ha recuperado 

ingresos y ha aumentado su presupuesto por 18 mil millones de pesos y solamente les 

está dando 325 millones a las alcaldías, saber si habrá alguna acción en Azcapotzalco en 

lo particular para solicitar mayor presupuesto, que no solamente sean esos 325 millones 

de pesos que se estarían repartiendo las alcaldías, sino solicitar más. 
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Por supuesto celebrar el esfuerzo de austeridad que nos proyecta en el documento que 

nos enviaron, por supuesto sabemos que se va a reflejar en mejoras en las comisiones 

para los habitantes de Azcapotzalco. 

Saber por supuesto que sepas que vemos con optimismo las cifras que nos presentas y 

que cuentes con el respaldo de la bancada de Acción Nacional para llegar a buen puerto 

en el presupuesto que estás presentando. Nosotros sabemos de tu profesionalismo y 

sabemos que vas a llevar ese trabajo con mucha seriedad. 

Felicidades, Margarita y cuenta con nosotros. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado. Ahora se concede el uso de la palabra a la 

diputada Nancy Marlene Núñez, integrante del grupo parlamentario de MORENA, hasta 

por 3 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.- Gracias. Sé que por tiempo 

ya las preguntas pasadas no se alcanzaron a contestar, pero ojalá se puedan volver a 

colocar. 

Preguntar, el diputado Diego Garrido dice que él sí recibió la propuesta con un proyecto 

que contempla la austeridad, creo que los demás recibimos un cuadro a grandes rasgos y 

no vemos esa propuesta, por eso yo le pregunté a la alcaldesa si nos puede decir cuál es 

su programa de austeridad. 

También sin duda uno de los problemas principales de Azcapotzalco tiene que ver 

efectivamente con el tema de agua. Vimos que está proyectado para cosecha de agua de 

lluvia que fue un programa que sí funcionó en Azcapotzalco 2 millones de pesos, que 

ojalá pueda validarse en este tipo de programas sí aumentar y no destinar presupuesto en 

cuestiones para difusión de eventos hay 4 millones y medio de pesos, para chalecos 2 

millones y para cosecha de agua de lluvia de un problema fundamental, 2 millones, o sea 

es desproporcional. 

También comentar y como bien mencionaba, SACMEX necesita una inversión ahí y que 

está pendiente y trabajar juntos el programa de sectorizar en Azcapotzalco que entiendo 

ya se está visualizando por parte de SACMEX y desde ahí funcionar, pero la alcaldía tal 

vez sí fortalecer estos programas como el de COSECHA. 

No vemos y lo preguntó la diputada Elizabeth un programa sobre diversidad, si tiene 

contemplado política social no estamos viendo también reflejada. 
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Reiterar el tema de la universidad de familia que ya no nos respondió, pero si están 

contempladas todas las estructuras familiares, porque no quisiéramos ver que bajo esta 

visión más bien fuera un retroceso, porque también un tema de capacitación, formación, 

integración tiene que tener una perspectiva de género y de repente no podemos poner al 

agresor a convivir en un espacio de capacitación con alguna persona que es víctima 

entonces bien cuidar  que si bien fue algo que algún ciudadano o ciudadana nos propuso, 

tiene que tener el acompañamiento de especialistas porque no se pueden tratar así a la 

ligera decir hacemos una universidad de la familia sin un tema teórico y de especialistas 

que en el país y en la ciudad tenemos un avance importante incluso con la Secretaría de 

las Mujeres. 

También preguntar si para nuestros pueblos y barrios originarios se tiene un programa, 

porque no lo vimos reflejado en su propuesta. 

En el tema de seguridad, estamos viendo que se contempla un aumento de presupuesto, 

es correcto, pero también vemos que es reactivo y si en materia preventiva se busca tener 

algún tipo de acción, vemos que había un programa para mujeres que tienen que ver con 

pizzerías y hacer helados, un curso de pizzería y helados. 

LA C. SECRETARIA.- Tiempo, diputada Nancy. 

LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.- ..un estudio que fundamente, 

que realmente este tipo de actividades podrían incluir la inserción laboral de las mujeres… 

LA C. SECRETARIA.- Nada más le pido que concluya, por favor. 

LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.- Muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada Nancy. Por último se concede el uso de la voz a 

la maestra Margarita Saldaña Hernández, alcaldesa de Azcapotzalco a efecto de que 

realice una intervención final hasta por 3 minutos. Adelante, alcaldesa. 

LA C. MTRA. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muchas gracias. 

Yo creo que si hace un ratito 10 minutos no alcanzaron, ahorita 3 minutos está muy difícil. 

Le agradezco de antemano a todas las diputadas, diputada Daniela Álvarez, a la diputada 

Elizabeth Mateos. 

Quiero comentarles que tenemos el techo presupuestal, diputada Mateos, donde estamos 

pidiendo nosotros se aumente 190 millones de pesos para seguridad, para el parque 
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Tezozomoc y para los deportivos. Con esto creemos que podemos avanzar mucho en 

estos proyectos que como le digo no son aplazables. La verdad es que si no le damos 

mantenimiento a estos espacios, difícilmente vamos a poder dar cumplimiento a muchas 

cuestiones. 

La diputada Circe Camacho, muchas gracias, mucho gusto verla nuevamente. 

Justamente el 60 por ciento que nosotros estamos aumentando en obras tiene que ver 

con la posibilidad de dar rehabilitación a la mayor parte de las vialidades secundarias, a 

los edificios públicos, ustedes ya vieron las condiciones en las que están las calles, las 

condiciones en las que están los edificios públicos, el sistema de drenaje. 

A la infraestructura educativa prácticamente en un año y medio no se le dio 

mantenimiento. Las escuelas están en muy malas condiciones, empezando inclusive por 

cuestiones tan básicas como impermeabilizante en donde si llueve se conviertan en 

verdaderas regaderas los techos. 

Las banquetas están en un estado deplorable; la infraestructura de mercados públicos se 

le dio mantenimiento a unos cuantos, no a todos, estos necesitan un gran mantenimiento, 

pero principalmente lo que son sus CENDI, sus estancias infantiles necesitan 

mantenimiento para que se reactiven ahora que regresen los niños. En las condiciones en 

las que están actualmente difícilmente pueden regresar a las escuelas. 

Desde luego todo lo que tiene que ver con la parte de la imagen urbana, todo lo que es 

arbolado, iluminación, parques, jardines, etcétera, y para la red de agua potable. Nosotros 

traemos ahí muy poco, lo que pudimos aumentar es el 60 por ciento, por eso apelamos a 

que a SACMEX le aumenten un etiquetado que sea específicamente para Azcapotzalco 

en esta materia. 

Los compromisos con las mujeres, tenemos, ya lo había yo mencionado, claro que esta 

Universidad de la familia va a estar planeada y ahora sí que instrumentada por 

especialistas, no pensamos hacerlo así como simples pláticas o alguna cosa así. 

Si bien es cierto que los agresores se encuentran dentro de la misma familia en muchos 

casos, mucho de lo que nosotros estamos previendo es más bien la prevención. En la 

universidad de la familia, como ya lo dije, incluye mucho a niños y a jóvenes y eso a 

nosotros nos parece muy importante en esta parte. 

Con respecto a aquellas personas que sean captadas como agresores, tenemos para eso 

los programas y efectivamente tenemos programa para la violencia familiar, tenemos la 
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promoción de los derechos humanos, tenemos campaña promocional contra la violencia 

de género, la promoción de la higiene menstrual, el desarrollo de capacidades en materia 

de cuidado, la inclusión laboral de personas con discapacidad, ya lo había yo mencionado 

la parte del embarazo, la casa de emergencia para mujeres víctimas de violencia, todo 

eso está contemplado en nuestro programa para prevenir la violencia para el apoyo a las 

políticas públicas que van enfocadas a las mujeres y mucho de esto viene contemplado 

en la propia universidad para la familia. 

La parte del Plan Vallejo, diputado Lobo, muchas gracias por su pregunta, por su apoyo. 

No se han reunido hasta ahorita, yo no presidiré el consejo consultivo, seremos vocales, 

no hemos sido convocados hasta el momento, entonces esperemos que en cuanto nos 

convoquen tengamos la posibilidad de estar participando ampliamente en este programa 

del Plan Vallejo. 

La diputada Mónica Fernández, también justamente en obras lo que estamos 

mencionando el 60 por ciento es parte de esto. 

De seguridad ciudadana, acuérdense que la percepción de Azcapotzalco es que más de 

LA C. SECRETARIA.- Le pedimos que concluya. 

LA C. MTRA. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Permítame tantito. Más del 70 por 

ciento de las personas se sienten inseguras, sí necesitamos un fuerte programa de 

prevención y de reacción en todo lo que tiene que ver con seguridad ciudadana. 

Agradezco sus preguntas al diputado Garrido. Los proyectos especiales ya los mencioné, 

son deportivos, Parque Tezozomoc y la parte correspondiente a seguridad. 

Con respecto a las preguntas que hizo la diputada Nancy Núñez, yo creo que en algún 

momento se las podremos responder, solamente sí me gustaría comentar que en sí el 

programa que nosotros presentamos completo es un programa austero. Ojalá tuviéramos 

la oportunidad, no es una cuestión en particular, es un programa completo, austero que se 

está sujetando a lo que nos mandaron como techo presupuestal. Yo creo que ahí ya viene 

contemplada la austeridad que nos está proponiendo el propio Gobierno de la Ciudad de 

México. 

No dejo de apuntar la necesidad que tenemos de rehabilitación al Parque Tezozomoc, de 

darle rehabilitación a los deportivos porque son parte de lo que la gente está 

considerando como esta reintegración, este regreso a la normalidad y un derecho que se 
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tiene, aparte de que el parque Tezozomoc no aguanta más en las condiciones en las que 

está y con el presupuesto que tengo actualmente difícilmente vamos a poderle dar un 

verdadero mantenimiento y usted conoce las condiciones del parque, no es nada que no 

se conozca y que no comente toda la ciudadanía de Azcapotzalco, las pésimas 

condiciones en las que se encuentra especialmente el lago que prácticamente podríamos 

decir que está muerto, ya no tiene prácticamente ni flora ni fauna que tenía en su 

momento. 

Entonces, son algunas de las preguntas. Las demás trataré de contestarlas vía por escrito 

para que las tengan ustedes y ojalá consideren nuestras propuestas de aumento a la 

alcaldía de Azcapotzalco. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, alcaldesa, maestra Margarita Saldaña. 

Diputada Presidenta, han concluido las intervenciones. Cumplida su instrucción. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Siendo así, agradezco 

nuevamente la presencia de la licenciada Margarita Saldaña, alcaldesa en Azcapotzalco, 

y antes de despedirla quisiera solicitarle respetuosamente haga llegar a la Comisión de 

Presupuesto la propuesta que usted nos ha platicado en esta mesa de trabajo sobre los 

proyectos especiales, porque solamente tenemos, nos hicieron llegar de manera oficial la 

propuesta que está con respecto al techo que hizo de conocimiento la Secretaría de 

Finanzas y no tenemos una exposición de manera formal sobre los proyectos ampliados. 

Le agradecería que nos los hiciera llegar en los próximos días.  

También agradezco a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública y siendo las 16 horas con 56 minutos se tiene por 

concluida la presente mesa de trabajo y le pediría a las diputadas y diputados integrantes 

de la Comisión nos quedemos y se sumen al siguiente link, la siguiente liga para 

sumarnos a la comparecencia del alcalde de Benito Juárez. 

Muchas gracias a todas por su participación. 

 



 

  

  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA  

  

  

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública   
Comparecencia del alcalde en Benito Juárez 

virtual  

  

  

  
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA  

  

  
Ciudad de México     17 de noviembre de 2021  

  

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.-  

Buenas tardes a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión, así como a las 

personas que siguen esta transmisión a través de las plataformas digitales del Congreso de 

la Ciudad de México.   

Siendo las 17:10 horas, nos reunimos de manera virtual hoy miércoles 17 de noviembre del 

2021 con motivo de la realización de la tercera mesa de trabajo con las personas titulares 

de las alcaldías, de los organismos autónomos, del Tribunal Superior de Justicia y de 

diversas instancias, todas de la Ciudad de México, para conocer la información requerida 

para el proceso del análisis y aprobación del paquete económico de la Ciudad de México 

para el ejercicio fiscal 2022.  

En esta ocasión, con el licenciado Santiago Taboada Cortina, Alcalde en Benito Juárez, a 

quien le damos la bienvenida. Buenas tardes.  

La realización de las mesas de trabajo encuentra su fundamento en los artículos 13 fracción 

XIII párrafo tercero de la Ley Orgánica, 283 párrafo quinto del Reglamento, ambos 

ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos 1 y 2 de la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública, mismos que en tiempo y forma, fueron hechos de 

conocimiento de las personas citadas a comparecer.   
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Asimismo, informo que con base en el artículo 244 párrafo tercero del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la celebración de este tipo de reuniones se puede llevar 

a cabo sin necesidad de integrar quórum.   

En ese sentido, con la intención de iniciar esta reunión, le solicito a la diputada Secretaria 

proceda a dar cuenta al formato mediante el cual se realizarán las mesas de trabajo.   

Tiene el uso de la palabra, diputada Secretaria.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Gracias, Presidenta.  

Buenas tardes a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión.   

Por instrucciones de la diputada Presidenta, procedo a dar lectura al formato de la presente 

mesa de trabajo.   

1.- Bienvenida por parte de la diputada Presidenta de la Comisión.   

2.- Lectura del formato de comparecencia por parte de la diputada Secretaria de la 

Comisión.   

3.- Intervención por parte de la persona compareciente para rendir su informe hasta por 10 

minutos.   

4.- Intervención de una diputada o un diputado por cada grupo o asociación parlamentaria 

hasta por 5 minutos.   

El orden de las intervenciones será el siguiente:   

Asociación Parlamentaria Ciudadana.  

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.  

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.  

Grupo parlamentario el Partido del Trabajo.  

Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.   

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.   

Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.   

Grupo parlamentario del Partido MORENA.   

Podrán intervenir diputadas y diputados que no sean integrantes de la Comisión, solo 

como parte de las intervenciones que tenga derecho su respectivo grupo o asociación 

parlamentaria.   
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5.- La persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que le hayan 

formulado, para lo cual contará con un tiempo máximo de 10 minutos.   

6.- La diputada Presidenta de la Comisión, solicitará a la diputada Secretaria formule una 

lista de las diputadas y los diputados que hayan realizado preguntas y quieran hacer uso 

de su derecho de réplica, para lo cual se les concederá el uso de la voz hasta por 3 minutos.   

7.- Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada Presidenta de la Comisión, 

solicitará a la persona servidora pública que emita un mensaje final hasta por 3 minutos.   

8.- La diputada Presidenta de la Comisión agradecerá la asistencia de la persona servidora 

pública y dará por terminada la mesa de trabajo.   

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.   

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.   

En atención al formato leído, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos, al 

licenciado Santiago Taboada Cortina, Alcalde en Benito Juárez, a efecto de que bajo 

protesta de decir verdad, informe a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, cómo se ejerció el presupuesto del año 

que corre, así como los proyectos de presupuesto para atender las necesidades prioritarias 

para el ejercicio fiscal siguiente.   

Antes de darle el uso de la palabra, a petición del alcalde, le solicito a Innovación pueda 

facilitar a la alcaldía Benito Juárez el acceso a la plataforma para que él pueda proyectar 

unas gráficas para su exposición y le preguntaría al alcalde Santiago Taboada, si lo desean 

hacer de manera directa o le comparten a Innovación de Congreso de la Ciudad su archivo.  

EL C. LIC. SANTIAGO TABOADA CORTINA.- Si nos pudieran hacer favor, Presidenta, de 

habilitarnos para que nosotros pudiéramos hacer la proyección de manera directa.   

LA C. PRESIDENTA.- ¿Innovación, está habilitado el alcalde para hacer la proyección de 

manera directa?  

INNOVACIÓN.- Buenas tardes, diputada, es así. Sí pueden compartir ellos desde su 

pantalla.   

LA C. PRESIDENTA.- Desde su pantalla pueden ustedes compartir las gráficas, alcalde 

Santiago Tobada.   
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EL C. LIC. SANTIAGO TABOADA CORTINA.- Gracias, Presidenta. Nada más para 

confirmar que se está viendo.   

LA C. PRESIDENTA.- Está proyectada la imagen.   

Tiene el uso de la palabra, hasta por 10 minutos.   

Gracias.   

EL C. LIC. SANTIAGO TABOADA CORTINA.- Gracias, Presidenta. Gracias a los 

coordinadores de Movimiento Ciudadana, de la Alianza Verde, asociaciones de Mujeres 

Demócratas, del PRD y de igualmente de Acción Nacional, Christina Von Roehrich, mi 

coordinador, gracias por también acompañarnos, a todos los integrantes de la Comisión de 

Presupuesto.  

Decirles que bueno como les comento, estas tablas ya fueron enviadas con anterioridad, 

solamente voy a hacer una pequeña explicación al respecto de cada una.   

Al cierre del mes de octubre del 2021, se tiene un avance en compromisos del presupuesto 

del 97.29 por ciento, es decir los recursos disponibles por un importe de 57.92 millones, 

eran los pendientes con respecto al presupuesto participativo, que corresponden al 2.71 por 

ciento y hoy al 31 de octubre están concluidos, está prácticamente todo el presupuesto 

comprometido y adjudicado en los capítulos de gasto como bien saben, dedicados al 

presupuesto participativo.   

Comentarles que el avance presupuestal como bien lo comentan, tenemos cero de 

disponibilidad, como se los comenté en las tablas que los hicimos llegar hay ese remanente, 

por la fecha en la que nos pidieron que les hiciéramos llegar esta presentación.   

Quiero comentar grosso modo que en el caso del presupuesto participativo están 

relacionados los kits de seguridad, luminarias, pintura en fachada, reforestación, 

calentadores solares, gimnasios al aire libre, captadores de agua pluvial, obras de 

repavimentación, bacheo, balizamiento, rehabilitación de banquetas, andadores y 

escaleras, mantenimiento a la red hidráulica y de drenaje y la remodelación, recuperación 

y acondicionamiento de plazas y quioscos.   

LA C. SECRETARIA.- No avanza su proyección, alcalde, no se está viendo su proyección.   

EL C. LIC. SANTIAGO TABOADA CORTINA.- Estamos en la página, está el cuadro.  

LA C. SECRETARIA.- Sigue en la página 1.  
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EL C. LIC. SANTIAGO TABOADA CORTINA.- A ver, yo sí estoy pudiendo avanzar. A ver 

regrésate por favor.   

A ver, permíteme, ¿ahí le estamos?  

LA C. DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA.- Ahí vemos la primera hoja.   

EL C. LIC. SANTIAGO TABOADA CORTINA.- A ver si estamos.   

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Ya avanzó.   

EL C. LIC. SANTIAGO TABOADA CORTINA.- Ya. Gracias.   

A ver, vamos hacia la página a la que les venía comentando. Esta es la página 2, con 

respecto a los recursos comprometidos. Aquí viene un desglose o un resumen general de 

los recursos del presupuesto participativo.  

Como ustedes bien saben, estamos acumulando dos presupuestos participativos que 

inclusive impactaron en el techo presupuestal 2021.  

Vamos a la lámina 4, con respecto a estos mismos presupuestos participativos. Grosso 

modo, muchos proyectos tienen continuidad, en términos de, página 5 por favor.  

Ahí está. Con fecha 15 de junio del presente, se hizo la solicitud del recurso de acuerdo con 

los lineamientos aplicables para dicho fondo, en el caso del fondo adicional de 

financiamiento y las alcaldías.   

Quiero comentar que este fondo es por un monto de 306 mil 278 pesos, se solicitó no 

tenemos respuesta de la Secretaria de Finanzas al respecto de este fondo, este fondo se 

contemplaba para poder hacer un reencarpetamiento con un monto asignado por parte de 

la alcaldía, 61 mil 273 pesos y el resto vendría siendo un pago o una incorporación de parte 

de este fondo, que quiero decirlo, no fue autorizado por la Secretaría de Finanzas.  

No tenemos, más bien no tenemos respuesta al mismo.   

Siguiente fondo, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS. Este fondo, 

quiero decirles, se ocupó principalmente para el mantenimiento de centros educativos de 

nivel básico en la alcaldía Benito Juárez y por supuesto igual el mantenimiento y 

rehabilitación de CENDI e infraestructura de salud en la alcaldía Benito Juárez, el monto 

como bien lo saben, aquí viene la tabla, fue de 23 millones de pesos.   

En el caso del fortalecimiento para la seguridad, FORTASEG, como ustedes bien saben, 

ese fondo desde el presupuesto de egresos de la Federación del año 2021 no tuvo en este 
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caso una asignación hacia la alcaldía Benito Juárez, este fondo quedó en ceros desde el 

presupuesto de egresos de la Federación.   

Miren, aquí vamos un poquito a detenernos. Quiero mostrarles esa tabla porque son los 

porcentajes con los que realmente contamos y operamos en la alcaldía y por supuesto que 

me quiero detener un poco porque al final en función de este resumen quiero hacer una 

solicitud muy respetuosa a esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.   

El caso de los servicios personales del capítulo 1000, el 59 por ciento de nuestro 

presupuesto se lo lleva este capítulo de servicios personales. El siguiente rubro importante 

que se lleva un 18 por ciento es el gasto no programable, y déjenme decirles que este gasto 

no programable son por conceptos muchas veces de pago de luz, de pago de servicios, de 

pago en este caso de nómina de la policía, de igual manera el 6.96 por ciento se lo llevó el 

presupuesto participativo porque se lo juntaron dos presupuestos participativos, 20  y 21 

afectando nuestro techo disponible que inclusive ustedes lo saben, bueno la anterior 

legislatura, la solicitud que hacíamos es que no afectara el techo el presupuesto 2020, 

porque si bien era un presupuesto que nos habían asignado en ese año, nos fue retirado y 

no nos fue incrementado de manera fiscal para ese ejercicio.  

En este caso, se llevó el 6.96 por ciento y el gasto programable, es decir el gasto que sí 

podemos ejecutar en la alcaldía, que forma parte de la política pública de la alcaldía, 

solamente ocupa el 15.55 por ciento.  

En el caso de información adicional, el capítulo 1000 como bien lo comentaba, nosotros 

tenemos pues una forma regular de estarlo gastando, la previsión es cerrar el año acorde 

con el calendario de gasto; el capítulo 2000 equivale a menos del 5.08 por ciento del recurso 

aprobado para la alcaldía, como bien saben, incluye, es una adquisición centralizada de 

combustible, vestuario, prendas de seguridad para el personal operativo, mezcla asfáltica.  

En el 29.64 restante de este mismo capítulo se utiliza para la adquisición de perlilla, material 

de construcción, material eléctrico, equipos menores de tecnología, de la información, 

comunicación, suministros médicos y es importante destacar que en este capítulo se 

destinan aproximadamente 6 millones de pesos en combustible, para las unidades del 

Programa Blindar Benito Juárez.   

El capítulo 3000 de servicios generales, está alrededor de 20.90 por ciento del presupuesto 

aprobado. Destacan los servicios centralizados en agua potable, en energía eléctrica, 

vigilancia de la alcaldía y que en conjunto representan un 63.91 por ciento de este capítulo. 
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El presupuesto destinado al Programa Blindar, es decir, al pago de la nómina de la policía 

auxiliar y bancaria, alcanza los 128.4 millones de pesos al año.  

¿Qué quiero decir? Quiero detenerme en este punto porque para mí es muy importante que 

ustedes sepan que este presupuesto sí tiene un incremento, año con año, porque si bien 

fue tardío, pero fue algo que yo acompaño y aplaudo, es que por fin se le aumentó el salario 

a los policías, y ese aumento del salario a los policías, si bien no se contempla en el techo 

presupuestal que nos entrega la Secretaría de Finanzas, a nosotros sí nos impacta, porque 

nosotros tenemos acorde con el aumento presupuestal, con el aumento, perdóname, 

salarial, que tienen los policías, pero no aumenta nuestro techo en ese sentido. Por tanto 

también estamos y haremos al final una solicitud muy respetuosa.   

En la parte del capítulo 4000 como saben, los programas sociales, 27.9 millones de pesos, 

acciones como jefas y jefes de familias, personas con discapacidad, regreso a clases, 

apoyo a personas desempleadas, reactivación de la industria creativa, la llamada economía 

naranja, que para nosotros el sector cultural es sumamente importante reactivar y las 

consultas médicas de este programa y entrega de medicamentos a domicilio, que este 

programa le llamamos médico en tu casa.   

En el capítulo 5000, adquisición de mobiliario, adquisición de equipamiento del programa 

Blindar Benito Juárez, adquisición de equipamiento para atender emergencias en materia 

de protección civil.  

En el caso del capítulo 6000, obra pública. Un capítulo fundamental para  nosotros que lo 

hemos ejercido de manera eficiente, hemos logrado polígonos modelo hidráulico, con 

asfalto templado, el caso del mantenimiento en la infraestructura urbana, mantenimiento de 

los mismos CENDI, espacios públicos, mercados públicos, en este esquema de Pari Passu 

que tenemos con la Secretaría de Economía de la Ciudad de México.   

Medidas de austeridad. Aquí quiero detenerme porque sé que se ha hablado mucho de ello, 

pero quiero hablar de las medidas que hemos implementado y por qué hemos podido 

ahorrar y por qué pedimos un incremento más bien en un capítulo 6000.  

En el caso del capítulo 1000 nosotros hemos ahorrado aproximadamente 20 millones de 

pesos, haciendo una conciliación con las secciones sindicales por el tiempo extra y 

guardias, para no generar una presión de gasto considerable al Gobierno de la Ciudad de 

México, en el caso de los materiales y suministros también hemos tenido un ahorro de 10 
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millones de pesos porque ningún funcionario tiene acceso al combustible, únicamente las 

áreas de servicios urbanos, protección civil y el programa Blindar  Benito Juárez.   

En el caso del capítulo 3000 tenemos un ahorro por 10 millones de pesos, precisamente 

porque implementamos luminarias tipo led, esto ya es una conciliación con la Secretaria de 

Obras de la Ciudad de México, y también hay que decirlo, nosotros captamos agua de lluvia 

en nuestras instalaciones para poder ser autosuficientes en el consumo de este vital líquido.   

Lo saben, el tema de laudos se desahogaron 54 expedientes, un monto de 18.7 millones 

de pesos, es importante considera que muchas veces estas laudos se derivan de 

administraciones anteriores y el impacto presupuestal pues viene dentro de nuestro 

presupuesto programable.   

Se hacen las siguientes precisiones, en el tema de los ingresos que nos contemplan para 

el presupuesto 2022.   

La asignación de los ingresos de la estimación que nos hacen de autogenerados, sobre un 

66.7 millones de pesos, el techo presupuestal de estos autogenerados son cargados a la 

alcaldía.   

¿Yo qué quiero decirles? Una de las solicitudes que les queremos hacer de manera muy 

respetuosa, es que los autogenerados puedan realmente tener esta capacidad autónoma 

tanto en su ejercicio como en su asignación en el techo presupuestal, por qué, porque entre 

más recaude yo, más va en perjuicio de mi techo presupuestal, es decir, yo tengo un techo 

presupuestal destinado de cierta cantidad, si yo me paso de este número de 66.7 millones 

de pesos, va en perjuicio de mis fiscales, entonces desincentiva el que yo recaude, el que 

yo vaya recaudando más, provoca insisto, este impacto en el techo presupuestal, por eso 

una de las solicitudes es que los autogenerados, el caso de todos estos espacios, que la 

alcaldía hace un esfuerzos por hacerlo bien y de manera eficiente, puedan ir fuera del techo 

presupuestal asignado a la alcaldía.  

Esta es la proyección presupuestal que nos hacen por parte del Gobierno de la Ciudad,  mil 

263.9 millones de pesos. Quiero decirles que si bien hay un aumento en el presupuesto, 

quiero decirles que ese aumento prácticamente se concentra en el capítulo 1000, por qué, 

porque ahí está reflejada la negociación obviamente con la clase trabajadora a la que 

también nosotros respaldamos, apoyamos y creemos que la mejora en sus salarios es 

fundamental para la dignificación laboral de la Ciudad, pero hay que decirlo, este aumento 

que se nos plantea es un aumento en un capítulo del gasto que la alcaldía no puede utilizar, 
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insisto, para su política pública. Ahí está el porcentaje de este gasto, de este techo 

presupuestal 2022.  

Servicios personales, otra vez más del 50 por ciento, gasto  no programable, es decir gasto 

que forma parte de las partidas centralizadas, 23 por ciento; 14.90 del gasto programable, 

es decir, menos que el año anterior y el presupuesto participativo el 3.75 por ciento.   

Decirles y aquí viene un poco el tema que les comentaba del aumento también salarial a 

los policías. Me impacta en mi no programable, por tanto me disminuye mi gasto 

programable y en ese sentido por eso también queremos hacer una solicitud entendiendo 

las finanzas de la ciudad, pero de ajustar un poco ante la realidad es evidente de los 

aumentos salariales del 8 por ciento a la policía.   

Capítulo 1000, servicios personales, se lo comentaba. Ahí está la diferencia, ahí están 

prácticamente, se concentra una parte de este aumento a nuestro techo presupuestal, pero 

decían es que las alcaldías les aumentamos el presupuesto, pues es relativo, porque lo que 

nos aumentó fue el capítulo 1000, precisamente por este reconocimiento y por la mejora de 

las condiciones salariales de nuestros compañeros trabajadores, que están adscritos a la 

alcaldía Benito Juárez.   

El gasto no programable, como les decía, viene también un aumento en el tema de la 

energía eléctrica, agua potable, combustible, mezcla asfáltica, por supuesto también los 

precios que tienen que ver con aumentos de derivados de la inflación y aportan el gasto 

programable, asciende hasta el 9.8 del presupuesto aprobado, lo que les platicaba en este 

capítulo 2000.   

En la parte de mantenimiento preventivo y correctivo de nuestros vehículos, de nuestros 

vehículos; la parte del capítulo 4000, perdón, ahí regrésate, perdón, en el caso de los 

servicios de poda.  

En el caso del capítulo 4000 nos vamos a las transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas. Este capítulo si bien mantiene el número de programas, mantiene el número de 

beneficiarios por lo mismo, porque no hay mucho de dónde crecer en este sentido en 

términos de techo presupuestal y mantenemos los programas como médico en tu casa, 

tenemos el programa de cuidar a quien nos cuida, que es un programa social dirigido a todo 

nuestro gabinete de seguridad, es decir, ministerios públicos, peritos, policías de 

investigación, policías preventivos, policías auxiliares, policías bancarios, en un convenio 
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firmado con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia para 

premiar a nuestros mejores elementos a final de año.  

Viene también por supuesto y mantenemos el programa de estímulos a la industria creativa.   

Mantenemos por supuesto el programa de apoyo a las personas desempleadas; el 

programa para este centro de atención contra la violencia de género, que es un pendiente, 

el cual nos comprometimos y lo estamos también ya reflejando en este capítulo 4000.  

Viene ahí el Programa de Salud Reproductiva, relacionado también con las mastografías, 

también hay que decirlo; estancias infantiles, está contemplado.   

También este programa de apoyo a la titulación. Queremos que más jóvenes que muchas 

veces les falta ese empujón para poder…  

LA C. PRESIDENTA.- Alcalde, le vamos a pedir de manera respetuosa que concluya esta 

primera intervención, todavía cuenta con dos intervenciones más adelante en este formato.  

EL C. MAESTRO SANTIAGO TABOADA CORTINA.- Correcto, si me permite entonces 

nada más concluir en una solicitud muy respetuosa en la lámina 27, por favor. Tenemos 

una petición muy concreta, entendemos la presión de gasto que tiene la ciudad.  

Por capítulos. Un incremento de 53.6 millones de pesos con el objeto de cubrir en su 

totalidad la nómina de la base trabajadora, porque siempre estamos con un mes, siempre 

terminamos con la Secretaría de Finanzas conciliando hasta el mes número 11 y 

precisamente llevando al mes de enero el pago de la nómina del mes numero 12.   

El Capítulo 2000, 60 millones adicionales para destinarse a la estrategia Blindar Benito 

Juárez, para combustible, para el aumento salarial de los policías.  

En el Capítulo 3000 una necesidad real de 100 millones de pesos en el incremento del 30 

por ciento de la fuerza policial, queremos tener más policías en las calles.  

Capítulo 4000 un incremento de 16.3 millones de pesos para estos programas, para 

aumentar la meta de nuestros programas sociales.  

Capítulo 5000, un aumento de 40 millones de pesos para la renovación del parque vehicular, 

camiones de basura, brazos hidráulicos con canastilla para atención de servicios de poda 

y alumbrado público.  

Capítulo 6000, fundamental para reactivar la economía, un capítulo al cual le queremos 

destinar 150 millones de pesos más para repercutir en más de 90 mil metros cuadrados de 
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carpeta asfáltica, mantenimiento a escuelas públicas y construcción de pozos de 

filtraciones.  

En este caso los 20 millones adicionales por los laudos que les presentamos.  

Por este primer punto agradecerle, Presidenta, la paciencia y si nos pasamos un poquito de 

tiempo les ofrecemos una disculpa pero es muy importante poder hacer extensiva esta 

solicitud de aumento en el presupuesto con objetivos muy concretos que van no solamente 

a la gente sino también a la reactivación económica de la Ciudad de México.  

Gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, alcalde.  

Le vamos a pedir que después de este día de mesa de trabajo haga llegar de manera formal 

su presentación, la cual no tenemos en nuestras manos, tenemos una versión mucho 

menos desagregada, para propiciar un análisis más profundo de su propuesta.  

Para continuar con la mesa de trabajo, consultaré a las diputadas y los diputados 

integrantes de los grupos y asociaciones parlamentarias que deseen participar en esta 

primera ronda.  

Por la asociación parlamentaria Ciudadana queda registrada la diputada Daniela Álvarez.  

Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, Elizabeth Mateos.  

Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, Jesús Sesma.  

Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Lourdes Paz.  

Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Víctor Hugo Lobo.  

Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Mónica Fernández.  

Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Héctor Barrera.  

Por el grupo parlamentario del Partido MORENA, Indalí Pardillo.  

Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a bien moderar la 

participación de las diputadas y los diputados mencionados.  

Diputada Secretaria, tiene el uso de la palabra.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, Presidenta.  
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Por instrucciones de la diputada Presidenta, procederé a moderar las participaciones 

relativas a la presente mesa de trabajo.  

En ese sentido, se concede el uso de la palabra a la diputada Daniela Gicela Álvarez 

Camacho, integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana, hasta por 5 minutos, por 

favor. Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputada  

Secretaria.  

Gracias, diputada Presidenta.  

Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores.  

También saludo con mucho gusto a nuestras vecinas y vecinos de Benito Juárez.  

Maestro Santiago Taboada Cortina, Alcalde de Benito Juárez, reconocido públicamente 

como el mejor alcalde de la Ciudad de México, sea usted bienvenido a estas mesas de 

trabajo orientadas a conocer su programa de gobierno y a las necesidades que tendrán 

para el ejercicio fiscal 2022.  

Déjeme reconocer la gran labor que tuvo en la pasada administración de su alcaldía, lo que 

le permitió reelegirse para el beneficio de las y los vecinos de Benito Juárez con un amplio 

margen en las padas elecciones.  

En la asociación parlamentaria Ciudadana cuenta con nuestro respaldo para trabajar de 

una manera coordinada con la intención de que cuente con las condiciones necesarias para 

seguir dando buenos resultados.  

La Alcaldía Benito Juárez se ha caracterizado por ser una administración modelo y sus 

cifras que nos presentan así lo avalan. En esta reunión, a diferencia de otras alcaldías, lo 

que nos presentan son las estrategias para otorgarle a las y a los ciudadanos de Benito 

Juárez mejores condiciones de vida y para dar continuidad a los programas y acciones que 

han sido exitosos y que deben fortalecerse para ser incluso ejemplo de aplicación en las 

demás alcaldías de la Ciudad de México.  

Asimismo en otras alcaldías hemos sido testigo de los problemas financieros y operativos 

que heredaron, lo que implica un doble esfuerzo en el marco de estas reuniones, puesto 

que primero se deben de resolver los pendientes y necesidades de gasto para solventar las 
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deficiencias que les dejaron y después revisar y atender las prioridades y objetivos como 

nuevas administraciones.  

Ahora bien, en su Capítulo 1000 observamos que tiene una necesidad de gasto por 370 

millones de pesos más con respecto a lo que esperan ejercer en el 2021. Le pregunto: 

¿Cuáles son esas necesidades de gasto y en qué partidas de gasto propone ejercerlos?  

Asimismo, en el Capítulo de gasto 6000 prevé erogar en el ejercicio fiscal 2021 82.8 millones 

de pesos y para el 2022 su propuesta de gasto que requieren será de 144.1 millones de 

pesos: Díganos qué tipo de obra se tiene prevista realizar en su alcaldía y a cuántos 

habitantes se beneficiará en los próximos años.  

Sobre los programas y acciones sociales que implementaron en el 2022, reconocemos los 

grandes esfuerzos por brindar el servicio de los CENDI al ser el único lugar en el país que 

mantuvo esta prestación tan necesaria para las madres y padres de familia trabajadores. 

Por ello el mantenimiento que proponen para 5 CENDI lo asumimos como una prioridad y 

valoramos porque se otorguen los recursos necesarios para su implementación.  

Asimismo, vemos que la acción social denominada Estancias Infantiles para el Desarrollo 

de la Niñez viene considerada y nos queda claro que está enfocada a continuar ofreciendo 

el servicio de guarderías para menores de edad, también contempla el mantenimiento a 

mercados públicos. Sabemos que en años anteriores existió un trabajo coordinado con la 

SEDECO con aportaciones conjuntas y el resultado son mercados rehabilitados para el 

beneficio de las y los benitojuarenses.  

Otro proyecto que celebramos es el acondicionamiento del Refugio para Mujeres 

Violentadas, sobre todo en este contexto de pandemia en donde la violencia familiar se 

visibilizó y se incrementó de manera preocupante. Quienes somos feministas no podemos 

dejar de reconocer estas acciones en pro de nuestras hermanas.  

En el mismo sentido, destaca el Centro de Atención Contra la Violencia de Género, que nos 

demuestra el interés por atender una problemática que tanto afecta a las mujeres de la 

Ciudad de México.  

Por supuesto que este tipo de estrategias son reconocidas y hago votos para que todas y 

todos los legisladores de este Congreso aprueben el presupuesto remitido para su 

implementación.  
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No menos importante son los programas y acciones relativas al mantenimiento y 

rehabilitación de casas de cultura y deportivos, apoyos a adultos mayores, apoyos a 

personas con discapacidad, que es un tema que hemos tratado de impulsar mucho desde 

la asociación parlamentaria, enfermedades crónico degenerativas, proyectos culturales y 

demás.  

En suma, reiteramos el gran trabajo que han realizado en Benito Juárez y le damos el voto 

de confianza para que den continuidad a este proyecto de gobierno diferente, que ha 

entregado buenas cuentas a las y a los vecinos y vecinas de Benito Juárez.  

Es cuanto, diputada Presidenta.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada.  

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante 

de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 5 minutos. Adelante, 

diputada.  

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Buenas tardes, diputadas, 

diputados.  

En representación de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas le damos la 

bienvenida al Alcalde Santiago Taboada.  

Sabemos de su amplia experiencia puesto que fue diputado local, federal y fue reelecto 

recientemente en la Alcaldía de Benito Juárez, por lo que le podrá dar seguimiento a su 

trabajo de los 3 años anteriores y esto pues repercute finalmente en beneficio de la 

ciudadanía.  

Lo escuchamos con atención y saludamos este ejercicio republicano. Para este Congreso 

es muy importante escuchar de viva voz las necesidades y el estado de la administración 

de las demarcaciones de la Ciudad de México para poder comprender con mayor 

especificidad las demandas y necesidades que se tienen, además de las exigencias que la 

población ha mostrado en estos casi 2 meses que en los que se encuentran al frente de 

esta nueva administración o en este ciclo, digamos. Sabiendo también que los alcaldes son 

el gobierno de mayor proximidad con la ciudadanía.  

Quiero de manera muy puntual hacerle algunas preguntas, Alcalde, que evidentemente 

tiene que ver con el presupuesto, algunos temas que a nuestra asociación parlamentaria 

de manera particular nos interesan.  
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En materia de prevención de adicciones, que es un tema que afecta sobre todo a nuestra 

juventud, preguntarle cuáles son las acciones que se han realizado y se piensan reforzar o 

innovar en este periodo.  

Segunda pregunta: En uno de los problemas que son constantes y muy profundos en 

nuestra sociedad, como lo es el embarazo en adolescentes, que por cierto se incrementó 

de manera alarmante en niñas menores de edad durante la pandemia, cuál es su propuesta 

concreta.  

Tercero: Respecto de la instalación de los Consejos de Protección Civil, donde 

lamentablemente hemos tenido tragedias inesperadas como la que recientemente vimos en 

Miguel Hidalgo, a ustedes también ya les tocó hace algunos años un temblor donde 

lamentablemente tuvimos pérdidas humanas, pues sabemos que el tema de protección civil 

es fundamental porque tiene que ver con la seguridad de las personas. Preguntarle, Alcalde, 

si ya instalaron su Consejo de Protección Civil, porque tengo el dato de que hasta hoy 

solamente una alcaldía ha cumplido con ello. También preguntarle si tiene elaborado o 

avanzado el Atlas de Riesgo de su demarcación.   

Cuarto: También en materia de diversidad sexual, equidad de género y respeto de los 

derechos de las minorías, qué planes o programas tiene preparados o pretende ejecutar.  

La siguiente pregunta: Es importante garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencia, qué programas y herramientas tiene o tendrán sus funcionarios y los 

ciudadanos en general para poder colaborar con el esfuerzo que se lleva a cabo desde el 

Gobierno de la Ciudad de México en beneficio de las mujeres y aprovechando preguntar 

qué porcentaje de mujeres servidoras públicas tiene usted en su estructura en la Alcaldía 

de Benito Juárez.  

La siguiente pregunta: Uno de los asuntos con mayor importancia en tiempos recientes es 

la atención al bienestar animal, saber si usted cuenta con algún albergue para los perros y 

los gatos en situación de calle, si se realizan jornadas de salud integral para los animales 

de compañía y si su alcaldía ya cuenta con una Clínica Veterinaria o está programada en 

su propuesta de POA.  

Sabemos que un tema fundamental para la ciudadanía es el tema de la seguridad. 

Preguntarle, Alcalde, si tiene instalado su gabinete de seguridad y si se participa 

diariamente como se ha recomendado, así como sus propuestas en términos de fortalecer 

la prevención del delito.  



16  

  

Finalizando, para la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas es fundamental que 

exista un combate firme contra la corrupción y sobre todo que existan mecanismos formales 

de denuncia y atención y estaremos apoyando de manera especial a las alcaldías que 

presenten programas al respecto.  

Es cuanto, diputada Presidenta.  

Gracias, Alcalde, por su atención y las respuestas que sirva a proporcionarnos.  

LA C. SECRETARIA.- Muchísimas gracias, diputada.  

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la 

asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, hasta por 5 minutos.  

Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Muchísimas gracias.  

Con permiso de la Presidencia.  

Alcalde Santiago Taboada, a nombre de la Alianza Verde le damos una cordial bienvenida.  

La posición céntrica de la Alcaldía de Benito Juárez provoca que sus habitantes convivan 

diariamente con 2 millones de visitas o visitantes que también se ven beneficiados de las 

vialidades, los parques, las áreas verdes, los monumentos y el mobiliario urbano de la 

demarcación, contribuyendo a la intensa actividad económica de la misma.  

Según un estudio realizado en marzo del 2019, la Alcaldía Benito Juárez es una de las tres 

mejores demarcaciones para vivir en la Ciudad de México ya que ofrece los mejores 

servicios escolares, médicos, comerciales y algún tipo de amenidades.  

Algunas de las zonas y colonias son verdaderos referentes para los capitalinos, como es la 

Colonia del Valle, la Narvarte, Portales, Nápoles, Insurgentes, Mixcoac o San Pedro de los 

Pinos, y de igual forma según el mismo proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

la Alcaldía Benito Juárez  es una de las más buscadas al momento de elegir viviendas 

gracias a sus múltiples beneficios, por su ubicación privilegiada, transporte público eficaz, 

empresas, trabajo, en fin, vida, cultura, restaurantes.  

No obstante, según el Índice de Ciudades Prósperas realizados por la ONU en 2018, Benito 

Juárez tiene una prosperidad moderadamente débil, lo que implica fortalecer las políticas 

públicas en los ámbitos que se reportan (falla de audio) con resultados favorables y al 

mismo tiempo poder consolidar los que presentan los mejores resultados.  
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En cuanto a la sostenibilidad ambiental, la medición de la calidad del aire, el manejo de 

residuos y la generación de energía renovable, es bajo según el mismo Índice de la ONU, 

y aunque no es un problema privativo de Benito Juárez sino de toda la ciudad, 

consideramos que hay que poner manos a la obra para no colocar en riesgo los servicios 

ambientales, el desarrollo económico y la calidad de vida de los habitantes.  

Por otro lado, Alcalde, existen indicadores que refieren que la equidad e inclusión social son 

sólidos, los cuales reconocemos a su administración. Igualmente los factores productivos 

de su economía son fuertes y tienen un impacto positivo en la prosperidad de las y los 

capitalinos que viven o trabajan en esa alcaldía.  

Al respecto, sabemos que la alcaldía ha impulsado el Programa ECO BJ, con el que se 

busca la participación de las organizaciones de la sociedad civil, empresas, escuelas y 

ciudadanos de la demarcación, y todo ello para poder recuperar las áreas verdes y espacios 

públicos, así como la tenencia responsable de los animales, lo cual coloca a Benito Juárez 

como una punta de lanza en la ciudad en cuanto a la sustentabilidad a la que refiero.  

Sin embargo, un elemento que hay que tomar muy en cuenta es el objetivo 11 de la Agenda 

2030, denominado “ciudades y comunidades sostenibles”, mismos que señalan que la 

rápida urbanización puede dar como resultado un número (falla de audio) de habitantes en 

barrios pobres, así como infraestructuras y servicios inadecuados y sobrecargados.  

Como podemos ver, Benito Juárez cuenta con varias áreas de oportunidad que se deben 

de abordar con recursos presupuestales suficientes para que el desarrollo que ha mostrado 

en los últimos años y que lo ha colocado como un referente positivo en la Ciudad de México 

y en todo el país se pueda generalizar y no beneficie sólo algunos sectores.  

En este sentido, señor Alcalde, existen dos cuestiones que quisiera pedir que nos explicara 

más a fondo para poder valorar los recursos presupuestales que la gente de Benito Juárez 

necesita. La primera: ¿En qué consiste el Programa Blindar BJ? ¿Es funcional? ¿Qué 

conceptos incluye?  

Estas cuestiones son vitales de entender para nosotros porque pareciera que se trata más 

bien de un marketing político y no de beneficios reales para la gente.  

La segunda se refiere a un asunto de suma importancia para la Alianza Verde y que 

pareciera estar pasando de largo en las discusiones presupuestales. Por eso le pregunto:  

¿Qué acciones están pensando implementar en materia de igualdad de género?   
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El apoyo a las mujeres, particularmente las más pobres, es un asunto prioritario no sólo en 

Benito Juárez sino en toda la ciudad y en el país entero, por lo que el Partido Verde seguirá 

impulsando el empoderamiento de la mujer y las mejores condiciones de vida y desarrollo 

para ellas y sus hijos: ¿Qué nos puede decir sobre este tema al respecto?  

Por sus respuestas y por su asistencia, muchísimas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado.  

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Lourdes Paz Reyes, integrante del 

grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Gracias, diputada.  

Buena tarde, compañeras y compañeros.  

Saludamos a las vecinas y vecinos que nos siguen a través de las redes y plataformas de 

este Congreso.  

Alcalde Santiago Taboada Cortina, sea bienvenido a esta mesa de trabajo virtual con la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México.  

Este espacio de intercambio y diálogo constituye una importante oportunidad en el marco 

de la discusión del paquete económico para el ejercicio fiscal 2022, para conocer el estado 

que guardan las finanzas de la alcaldía a su cargo tanto como para atender las próximas 

necesidades presupuestarias para el próximo año.  

En el caso de la Alcaldía Benito Juárez, tenemos como característica especial que usted 

seguirá al frente del gobierno por un periodo más, circunstancia que sin duda tendrá que 

reflejarse en las proyecciones presupuestales y en los estados financieros.  

De la información proporcionada destacan los siguientes aspectos: A la fecha de corte 

prácticamente se encuentra comprometido el cien por ciento de recursos aprobados para 

2021, salvo lo que se refiere al Capítulo 6000, que reporta recursos disponibles por 57.02 

millones de pesos.  

Respecto al presupuesto participativo 2021, en el Capítulo 6000 se ha comprometido un 

total de 21.92 millones de pesos, teniendo disponibles 51.12 millones de pesos.  

Mientras que en el Capítulo 7000 se han comprometido 80 millones de pesos, sin tener 

disponible.  
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Por lo que hace al presupuesto participativo 2020, en el Capítulo 6000 se han comprometido 

24.16 millones de pesos del presupuesto modificado, por lo que no queda disponible.  

Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, conocido como FAIS, de 

naturaleza federal, se han ejercido 11.62 millones de pesos, sin disponible al momento.  

Así la proyección presupuestal 2022, tomando como base el presupuesto modificado para  

2021, que fue de 2 millones 103 mil .78 millones de pesos, se solicita para el ejercicio 2022 

la cantidad de 2 millones 263 mil .90 millones de pesos, por lo que representa un incremento 

del 7.07 por ciento, lo que coincide con el porcentaje de inflación proyectada para este año 

en términos reales.  

Ante tal balance me permito plantear las siguientes preguntas:  

Respecto al presupuesto participativo tanto del ejercicio 2020 como del 2021 tenemos que 

se encuentran comprometidos los recursos asignados. La pregunta es: ¿Al momento cuáles 

son los avances de la ejecución de los proyectos? ¿Considera que dichos recursos serán 

ejercidos en tiempo y forma? ¿De qué forma ayuda a las alcaldías la modificación que se 

hizo en la ley desde este Congreso para ampliar los tiempos para comprometer y aplicar 

dichos recursos?  

Por lo que hace a los programas y acciones sociales que formula para el 2022: ¿Podría 

ampliar la información al respecto de la intervención en inmuebles públicos destinados a las 

escuelas, mercados públicos, estacionamientos públicos, refugio para mujeres violentadas 

y bacheo en vialidades secundarias?  

Que nos diga en cuanto a las acciones sociales cuáles son los criterios tomados en 

consideración para definir a los grupos de atención.  

Por último, Alcalde, preguntarle: ¿Cuál es su opinión sobre la homologación del uso de la 

cromática de los cuerpos policiacos? ¿La administración a su cargo ha erogado recursos 

para atender dicha homologación y cuál es el monto?  

Por sus respuestas, muchísimas gracias, Alcalde de Benito Juárez, compañeras y 

compañeros diputados.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.  

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del 

grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos.  
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Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Muy buena tarde, alcalde en Benito Juárez, Santiago Taboada, nos da mucho gusto recibirlo 

en este espacio mediante este mecanismo virtual.  

Por supuesto en principio dar mi más amplio reconocimiento por el gran respaldo que recibió 

de los ciudadanos de su alcaldía para poder seguir teniendo esta condición, esta 

responsabilidad y esta oportunidad, sin duda el alcalde con la más amplia diferencia a favor 

de su proyecto de toda la ciudad, situación que sin duda refleja el respaldo de los 

ciudadanos a su trabajo.   

Qué le podemos decir, finalmente de la evaluación de usted mismo y su gobierno, que 

prácticamente se observan unas finanzas, las mejores de los proyectos que hemos recibido 

hasta el momento, prácticamente se encuentra todo su recurso que tenía disponible al 31 

de octubre, se encuentra prácticamente ya ejercido y comprometido, prácticamente no está 

comprometiendo temas que tengamos de ADEFAS, prácticamente sin ADEFAS, cuestión 

que habla de la responsabilidad.   

A pesar del gran recorte que tuvieron, por más del 8%, en sus alcaldías, evidentemente 

esto no comprometió el presupuesto del siguiente año, cosa que habla que ha tenido un 

manejo muy responsable. Ahí sería mi primera pregunta, alcalde: ¿Qué se dejó de hacer 

con este recorte?, que entiendo tampoco fue dialogado con mucho tiempo, entiendo que 

fue prácticamente una medida central el recorte generalizado.   

El 8% de una alcaldía no solamente es una parte menor, en realidad representa 

prácticamente el 40%, 30 o 40% del margen de maniobra que tiene su alcaldía, porque todo 

lo demás, como sabemos, Capítulo 1000, partidas centralizadas y compras consolidadas, 

representan casi el 75% del presupuesto. ¿Qué se dejó de hacer y qué dejaron de recibir 

de apoyos los ciudadanos o cómo le hizo frente a esta condición en su alcaldía?  

Vemos que también, independientemente de este recorte, no se dejaron de atender y llevar 

a cabo proyectos y programas especiales de manera muy importante. Ahí quiero referirme 

también y reconocerle que más allá de las definiciones o los estigmas ideológicos que 

pretenden hacer de algunos gobiernos, su gobierno ha sido el principal impulso que hemos 

visto de la iniciativa privada, con proyectos novedosos durante la pandemia para impulsar 

a la micro y pequeña empresa, pero también reconocerle que retomó un programa muy 

exitoso del Gobierno de la Ciudad en atención a los ciudadanos, como es el proyecto de 
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Médico en tu Casa, que posibilitó que independientemente de que la población de su 

demarcación tiene un promedio grande en una población adulta, es una de las alcaldías 

que tienen el mejor manejo de la pandemia, situación que habremos también de 

reconocerle.  

Ahí sería mi pregunta para que pudieran adoptarlo muchos otros gobiernos de alcaldías, 

porque finalmente todas las alcaldías tienen en su base trabajadora a médicos, entonces 

simplemente es canalizarlos, seguramente darles funciones y en vez de tenerlos en 

unidades de desarrollo social canalizarlo a favor de la gente. ¿Cuánto cuesta este programa 

de Médico en tu Casa y si finalmente se vio afectado con este recorte que se le dio?  

También reconocer que un proyecto que igual ideológicamente pudiera no estar 

identificado, como es el respeto, el derecho y el blindaje a las mujeres en un proyecto de 

equidad, también reconocer ese gran proyecto y esfuerzo que ha venido desarrollando.  

Qué mencionar de lo que le destina a la seguridad pública. Hay alcaldes que dicen que no 

les corresponde el tema de la seguridad, por supuesto que usted da muestra de que una 

de las mejores zonas para vivir a nivel nacional o la mejor con el mayor índice de desarrollo 

humano es la alcaldía de Benito Juárez gracias al esfuerzo seguramente también en 

seguridad. ¿Cuánto le cuesta a la alcaldía, independientemente del presupuesto que está 

proyectando? Porque hay que recordarles a los ciudadanos que lo paga la alcaldía, los 

policías de la ciudad, de Policía Bancaria, los paga la alcaldía de sus recursos propios. 

¿Cuánto le está costando?  

Finalmente, sólo como pregunta y concluyo, que refiere la Ley de Participación Ciudadana, 

las modificaciones que se tuvieron, usted que ha sido alcalde y tuvo oportunidad de ejercer 

con otra ley, este nuevo mecanismo así rápido, intempestivo, que desafortunadamente se 

aprobó en este Congreso, en el que ya tres órganos distintos, uno supervisa, uno ejecuta, 

para entregarles el recurso a los ciudadanos de un proyecto que el 3% del presupuesto en 

realidad, insisto, representa casi el 20% del margen de maniobra de las alcaldías. ¿Qué 

modificaciones o qué prevé? ¿Cree que tenga un buen alcance esta Ley de Participación 

Ciudadana y pueda beneficiar a los capitalinos?  

Por sus amables respuestas, mi reconocimiento nuevamente, señor alcalde. Desde el grupo 

parlamentario del PRD le reiteramos nuestro reconocimiento y nuestro respaldo a su 

gobierno.  

Es cuanto. Muchas gracias, diputada Secretaria.  
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LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Muchas gracias, 

diputado.  

Con el permiso de la Presidencia y en representación de mi fracción parlamentaria, me 

permitiré hacer uso de la palabra.  

Bienvenido, licenciado Santiago Taboada Cortina, alcalde en Benito Juárez, un gusto 

saludarlo.  

Antes que nada, quiero reiterarle que en la fracción del grupo parlamentario del PRI le 

deseamos el mejor de los éxitos en su encargo.  

Decirle, alcalde, que leímos con atención el informe y las cifras que tuvo a bien remitir a 

esta Comisión respecto del avance en el gasto para este 2021 que concluye, así como los 

requerimientos financieros para 2022.   

De su informe me llamó la atención que su alcaldía registró prácticamente cero pesos en el 

rubro de Fondo Adicional de Alcaldías. Quisiera saber si tiene alguna razón por la que no 

haya respondido la Secretaría de Administración y Finanzas. Como sabe, este fondo no es 

nuevo y quiero saber cómo ya sido el proceso en ejercicios anteriores para poder acceder 

a esos recursos y entender qué pasó en este año, quiero decir cuáles son las 

condicionantes procedimentales y argumentativas de parte de la autoridad para participar 

en ese fondo en este ejercicio.  

Por otra parte, según sus requerimientos, alcalde, para 2022, usted está solicitando 2 mil 

263 millones de pesos, es decir 160 millones más que el aprobado para el presente 

ejercicio. Aquí quisiera saber:  ¿Cuáles son los proyectos que realizaría con estos recursos 

y si existen otros que por cuestiones de costo haya tenido usted que dejar fuera de esa 

proyección en el informe que tuvo a bien enviarnos?  

Señor alcalde, quisiera saber de los recursos que estima para 202 qué motiva el crecimiento 

en el Capítulo 3000 en 127.42 millones de pesos, lo que significa casi el 27% del 

presupuesto aprobado en el rubro para 2021.  

Ya nos comentaba usted sobre el incremento al personal de la policía y su impacto en el 

ejercicio del gasto de la alcaldía. Yo quiero saber cómo ayudamos a que sigan los logros 

de su política de seguridad ciudadana, que consideramos es un ejemplo para la ciudad, y 

cuál es la perspectiva de continuidad y mejora de esta garantía para sus habitantes alcalde. 

Descríbanos un poco más sobre su programa.  
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Por mi parte quiero decirle que es todo. Lo felicito por los resultados. Por sus respuestas, 

muchísimas gracias.  

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos.   

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Muchas gracias, diputada  

Secretaria, diputada Presidenta Valentina, compañeras y compañeros legisladores.   

Maestro Santiago Taboada Cortina, alcalde de Benito Juárez, sea usted bienvenido a este 

ejercicio de participación democrática, en el cual por parte de la alcaldía se nos presentó 

una serie de números que nos permiten ver bien exactamente su trabajo, lo que ha hecho 

y cómo la ciudadanía de la alcaldía Benito Juárez ratificó su triunfo en este pasado proceso 

electoral.   

Celebro el esfuerzo tan importante y los resultados del programa principalmente Blindar 

Benito Juárez, un programa emblemático y que ha sido reconocido incluso por la ONU, se 

ha reconocido como la mejor alcaldía en la Ciudad de México y además una de las mejores 

en toda la República.  

Si bien la vacunación fue un proceso federal o un programa federal, fue una implementación 

de la campaña de la alcaldía Benito Juárez la que dio nota positiva con la instalación de 

centros de vacunación bien organizados y bien operados, que permitió que la población 

adulta pudiera vacunarse de manera pronta, cómoda y segura.  

El Plan de Emergencia Económica local en Benito Juárez, el cual contempló acciones para 

hacer frente a las consecuencias de la pandemia en la alcaldía, permitió que de manera 

exitosa la alcaldía fuera la que mejor hizo frente a esta lamentable pandemia.  

Así también reconocemos desde el grupo parlamentario de Acción Nacional los esfuerzos 

realizados a través de programas exitosos como Apoyo en Medicamentos y Estudios de 

Laboratorio para los benitojuarenses, Consultas Médicas a Domicilio en Benito Juárez, así 

como la reactivación de la industria creativa y cultural en la alcaldía Benito Juárez ante la 

contingencia por el COVID-19.  

También reconocemos la importante labor en materia de servicios de la alcaldía, se ha 

distinguido por prestar servicios urbanos con oportunidad y eficacia y al escuchar los 

ahorros presupuestales me hace reflexionar qué importante y qué relevante sería que se 

pudiesen dar estos incrementos que usted nos está planteando, solicitando en diversos 
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capítulos, como el Capítulo 1000, Capítulo 2000, Capítulo 3000 y Capítulo 4000, entre otros; 

también la importancia y relevancia del buen manejo de los autogenerados y que este 

margen sea ampliado en beneficio de la alcaldía sería significativo. El apoyo a las estancias 

infantiles, un programa que usted tuvo a bien apoyar y estar sacándolo adelante 

principalmente.  

Quisiera, alcalde, también señalar la relevancia, la importancia que pudiese haber con 

aportaciones del Fondo de Capitalidad o Fondo de Corresponsabilidad, en donde la alcaldía 

aportara recurso para el tema de programas como Blindar Benito Juárez y el gobierno 

corresponsable también pudiese hacer lo mismo, así como a las estancias infantiles y 

Médico en tu Casa.  

Quisiera hacer algunos cuestionamientos nada más, alcalde, para que me hiciera favor de 

respondérnoslos. Dentro del tema de manejo de la pandemia, sabemos que la pandemia 

de alguna manera, este virus que ha ocasionado tantas situaciones complicadas en la salud 

pública de todos y cada uno de los capitalinos y de la gente a nivel mundial, ¿dentro de la 

alcaldía van a seguir asignando recursos para atender la pandemia del COVID-19?  

También en este programa emblemático de Blindar Benito Juárez quisiera saber: ¿Cómo 

van a manejar ahora un esquema de microcuadrantes y cuál sería como la estrategia a 

seguir para poder seguir dando paz, seguridad, tranquilidad y una mejor percepción de 

seguridad a todos y cada uno de los benitojuarenses?  

Esperando sus respuestas, alcalde, sin lugar a dudas contará con todo el respaldo, todo el 

apoyo del grupo parlamentario de Acción Nacional, porque ha demostrado con el informe 

que nos está transitando, con el informe que nos está presentando y con la solicitud que 

nos está haciendo en relación a los ingresos, que usted sabe destinar el recurso público 

para las y los benitojuarenses, para su calidad de vida, para beneficiarlos y transformarlos 

en mejores servicios, en mejores recursos para todos y cada uno de ellos.   

Por sus respuestas, muchas gracias, alcalde. Reconocer su esfuerzo, su trabajo en todo 

momento.   

Gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado.  

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del 

grupo parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada.  
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LA C. DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA.- Gracias, diputada. Muy buena tarde, 

compañeros y compañeras diputadas, ciudadanas y ciudadanos que dan continuidad a los 

trabajos de esta Comisión a través de las distintas plataformas del Congreso.  

Alcalde Taboada, sea usted bienvenido a esta mesa de trabajo, le presento algunas de mis 

preguntas.  

Según la última evaluación del INFO, la alcaldía Benito Juárez se ubica en el lugar 15 en el 

cumplimiento de obligaciones de transparencia, así como en transparencia de internet y en 

el lugar 14 de la Plataforma Nacional de Transparencia. En este sentido, alcalde, mi primera 

pregunta es: ¿Qué acciones ha emprendido para combatir esta situación y mejorar el 

ranking en cuestión de transparencia presupuestal en la alcaldía?  

Por otra parte, en un contexto económico adverso las y los ciudadanos hemos enfrentado 

las consecuencias por la pandemia del COVID-19, circunstancia que ha causado el cierre 

de micro, pequeñas y medianas empresas, así como la pérdida de empleos, la alcaldía 

Benito Juárez no ha sido la excepción, por lo que hasta el momento desconocemos el 

número de personas que han recuperado sus empleos y los apoyos que han recibido por 

parte de su gobierno las micro, pequeñas y medianas empresas.   

Por consiguiente quisiera preguntarle lo siguiente: ¿Cuál es el número de empleos perdidos 

dentro de la alcaldía Benito Juárez a causa de la pandemia de COVID-19 y cuántos de 

estos ha ayudado su gobierno a recuperar?  

¿Qué apoyos han recibido por parte de su gobierno las micro, pequeñas y medianas 

empresas para evitar el cierre de actividades?  

¿De los programas y apoyos que tiene proyectados para el 2022, cuántos y cuáles ayudarán 

a la reactivación económica y cuál será la población beneficiada?  

Ahora bien, usted ha señalado que la alcaldía que representa no va a aplicar la austeridad 

en la capítulo relativo a obras y seguridad durante el próximo año, sin embargo llama la 

atención que en el análisis de la información que remite a los integrantes de esta Comisión, 

específicamente en el apartado Proyectos y Programas Especiales 2022, tiene como única 

propuesta en materia de género la proyección de un Centro de Atención Contra la Violencia 

de Género, acción que me parece mínima en comparación a los reclamos de la ciudadanía 

respecto de este rubro, lo cual nos parece que usted no ha tenido el interés suficiente en 

este tema que es muy sentido en la población de Benito Juárez.   
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¿Cuenta con cifras de género en la alcaldía que justifiquen estas acciones? ¿Podría 

decirnos el número exacto de la población beneficiaria que se logrará atender con el 

proyecto de Centro de Atención de Violencia de Género?  

Me parece que esta pregunta ya se la hicieron antes, pero: ¿Por qué no ha destinado 

presupuesto para la actualización del Atlas de Riesgo de su alcaldía? Lo cual me parece 

muy importante.  

Por sus respuestas, muchas gracias. Es cuanto, diputada Presidenta.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada.   

Para continuar con la mesa de trabajo, se concede el uso de la voz al licenciado Santiago 

Taboada Cortina, alcalde de Benito Juárez, hasta por 10 minutos, para dar respuesta a los 

planteamientos realizados por las diputadas y los diputados que integran los grupos y las 

asociaciones parlamentarias representadas en esta Comisión. Le damos el uso de la 

palabra, adelante alcalde.  

EL C. MTRO. SANTIAGO TABOADA CORTINA.- Gracias, diputada Secretaria.   

En efecto agradecerles sus preguntas, si en alguna, por el tiempo que marca la 

convocatoria, no es respondida, lo haré de manera formal a través de la Comisión que 

encabeza la diputada Valentina. Por supuesto nos hubiera encantado tener más tiempo, 

hay que explicar capítulos de gasto, ojalá en el siguiente formato nos permitieran ir un poco 

más a profundidad, por supuesto que hacemos llegar la presentación.  

Decirles que un poco los formatos de las tablas nosotros lo que hicimos fueron comentarios 

posteriores y lo hacemos para complementar por supuesto esta presentación.  

Rapidísimo voy a iniciar con la diputada Daniela. Efectivamente el incremento en el Capítulo 

1000 tiene que ver con la  solicitud de completar las prestaciones laborales de la alcaldía. 

Como les comentaba, prácticamente cada año es un problema, tenemos que hacer una 

conciliación, terminamos utilizando recursos del 2022 o del año siguiente para cubrir 

nóminas con respecto tanto al mes 12 como al llamado mes 13 que tiene que ver con 

aguinaldo y prestaciones.  

En el Capítulo 6000 para nosotros es una medida contracíclica con respecto a una crisis 

económica. Ahí voy a responder varias preguntas. El poder aumentar el presupuesto en el 

Capítulo 6000 es lo que realmente es una medida que atrae o que ataja en una crisis 

económica porque, insisto, la contratación, los servicios, todos estos aspectos relacionados 
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con la obra pública permiten por supuesto mejorar condiciones económicas. Por ese en ese 

capítulo no creemos en la austeridad, no creemos en la austeridad en materia de más 

policías, de mejor preparación.  

Nosotros hemos hecho, insisto, las adecuaciones respectivas pero somos un gobierno que 

ha demostrado que un recurso bien implementado, bien aterrizado genera un estado de 

bienestar.   

Comentarle a la diputada Mateos, fueron muchas preguntas, voy a tratar de contestar todas. 

Usted tuvo la oportunidad de ser jefa delegacional, sabe las presiones en el capítulo de 

gasto, sabe que al final este gasto programable termina siendo sumamente reducido, 

prácticamente es el 30% del presupuesto que ustedes nos aprueban, lo demás se va a 

gasto centralizado.   

La reducción que nos hicieron el año pasado sólo impactó en el programable de las 

alcaldías, nadie más se apretó el cinturón, ningún otro capítulo de gasto se apretó el 

cinturón ni el gasto centralizado ni el gasto que de una u otra manera tiene la ciudad, 

ninguno se apretó el cinturón más que el gasto programable de las alcaldías.  

En la parte de las adicciones, nosotros tenemos un centro de adicciones que se denomina 

CAIA, es un centro de adicciones único en su tipo, que atendemos de manera permanente 

precisamente el tema relacionado con adicciones.  

En el tema de juventud tenemos un plan integral de desarrollo precisamente relacionado 

con campañas de prevención y concientización, feria de salud sexual, también tenemos el 

programa de diversidad sexual, tenemos un programa social llamado Salud Reproductiva.   

En ese sentido el tema de atención a violencia de género, ahí voy a contestar un poco a lo 

que decía la diputada Indalí, que era poco, es que solamente si se leyera desde el Capítulo 

4000, pero si vemos por supuesto la inversión que vamos a hacer en este refugio para 

combatir la violencia hacia las mujeres, el esfuerzo que estamos haciendo en los programas 

de salud reproductiva obviamente suman más de 50 millones de pesos de nuestro 

presupuesto.  

Por otro lado, diputada Mateos, el 25 de noviembre se instala el Consejo de Protección  

Civil.   
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En el tema de ECO BJ, diputado Sesma, sin duda nosotros hemos puesto un acento 

particular en el tema del medio ambiente, nosotros por eso le apostamos al tema de las 

captadoras de agua de lluvia.  

El tema de páneles solares no nos fue aceptado como un programa dentro de la alcaldía, 

no nos fue aceptado precisamente por la instancia, por el Evalúa DF, porque creían que no 

era un programa que, insisto, combatía estas desigualdades.   

Nosotros creemos que este ahorro con este programa de energía solar también tendría una 

repercusión en el bolsillo de los ciudadanos. No nos fue aceptado, esa es una realidad.  

También decir que el programa de Blindar Benito Juárez, es un programa que no solamente 

se trata de perseguir ladrones, es un programa mucho más integral que habla de la 

dignificación policial, que habla de la capacitación, porque hemos invertido en la 

capacitación de estos elementos y creemos que estos programas lo que permiten es que 

no solamente desde un aspecto de patrullaje, somos un gobierno de proximidad, por eso 

creemos en el modelo de policía de proximidad, que inclusive está en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, esa sí es responsabilidad de las alcaldías y vamos a 

mantener este programa y vamos a seguir invirtiendo el recurso necesario. A dos cosas no 

les quité un solo peso durante la pandemia: ni a seguridad, ni al capítulo 6000 relacionado 

con obra pública, son a los capítulos que tomé la decisión para sostener, insisto, una crisis 

económica que va derivada de una crisis de seguridad.  

Por supuesto también, diputada Lourdes Paz, la diferencia lo que yo le comentaba es que 

estos 57.2 millones de pesos era lo que faltaba de asignar del presupuesto participativo y 

con la modificación que ustedes hicieron también a la ley efectivamente se ampliaron los 

plazos de contratación, lo que nos permitió que la ADIF nos pudiera dar este visto bueno, 

porque nos  faltaba un dictamen de parte de la ADIF para poder asignar en términos de 

tecnología en materia de seguridad. Nos sirvió la parte de la ampliación del compromiso 

presupuestal, de ampliar los plazos para comprometer el presupuesto, lo que sí no en la 

parte de la ejecución, pero también quiero decirlo nosotros vamos a estar a tiempo para 

entregar tanto obras como en la parte de adquisiciones del presupuesto participativo.  

Y ahí quisiera un poquito y quiero contestar lo que decía el diputado Lobo, sí creo que vale 

mucho la pena el que se pueda hacer un replanteamiento del presupuesto participativo en 

qué sentido, en las reglas, nos parece que el presupuesto participativo es un gran ejercicio, 

pero hay un tema, tiene que ver con estos comités que se crearon que muchas veces 
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retrasan en ocasiones la ejecución de los proyectos. Nosotros hacemos un llamado a 

ustedes los legisladores para que podamos hacer una mesa  y podamos discutir también 

en la parte ya operativa de la ejecución de este recurso tan importante, que muchas veces 

como estos comités de vigilancia y de operación no tienen a veces comunicación con la 

mayoría de los vecinos que aprobaron los proyectos, entonces nos encontramos a veces 

impedidos en seguir con los avances de la obra en este aspecto.  

Valdría mucho la pena que pusiéramos atención en hacer una modificación, y se los pueden 

decir los 16 alcaldes, la parte operativa está atorando un poco el ejercicio de este recurso. 

También inclusive por lo mismo se tardó tanto en ejercer, las asambleas, etcétera.  

La parte de Médico en casa son 6 millones de pesos, 3 millones en médicos, bueno en toda 

la parte de la atención domiciliaria y 3 millones de pesos en medicinas gratuitas a domicilio, 

padecimientos relacionados con la hipertensión, con la diabetes, porque si el mensaje era 

Quédate en casa a un adulto mayor, pues el adulto mayor tenía que salir a comprar la 

medicina, y por eso este programa, haber retomado los esfuerzos de este programa nos 

permitió atender a una población vulnerable.  

En la parte del diputado Barrera nos hacía el comentario sobre blindar, pues efectivamente 

va encaminado a mejorar no solamente la presencia, nosotros tenemos hoy de los 67 

cuadrantes que tiene la Secretaría, nosotros tenemos cobertura en 28, con este 30 por 

ciento vamos a tener cobertura en 64, prácticamente vamos a ser una estructura espejo a 

los 67 cuadrantes que tiene la Secretaría, que nos ha permitido y que en verdad yo aquí un 

reconocimiento a la Fiscal, al titular de la Policía de Investigación, al Secretario de 

Seguridad porque nos hemos coordinado bien. Insisto ahí están los resultados, en tres años 

nos convertimos en la alcaldía más segura para vivir en la Ciudad de México y la segunda 

más segura para vivir en el país.  

Un trabajo de coordinación, aquí insisto es un reconocimiento a un gabinete de seguridad 

que estuvo a la altura de las circunstancias, que sí sesiona, pero sesiona con estrategia, 

con estrategia viendo mapas puntuales de la incidencia delictiva y viendo, insisto, sus 

alcances y sus mejoras semana con semana.  

En el caso de lo que nos comentaba la diputada Indalí, del cierre de actividades, decirle que 

fuimos de las pocas alcaldías, solamente dos alcaldías, Cuajimalpa y Benito Juárez se 

pronunciaron por la apertura de los negocios en el mes de enero. Cuando este programa 

de prácticamente abrir o morir de los establecimientos mercantiles, fuimos dos alcaldías, la 
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de Cuajimalpa y la de Benito Juárez y ahí están los testimonios de los funcionarios del 

Gobierno de la Ciudad porque pedíamos que no detuviéramos la actividad económica, que 

sin duda había que seguir con las medidas, pero creemos también en la reactivación 

económica y por eso también presentamos un plan económico de emergencia, que tenía 

que ver precisamente con el salario solidario, que tenía que ver que una parte del salario lo 

ponía la alcaldía, para qué, para evitar el desplome de los empleos, porque una persona 

despedida no solamente es que deje de percibir ingresos, es que deje de percibir seguridad 

social y en una crisis sanitaria lo peor que puede pasar es que la gente no solamente se 

quede sin empleo, sin posibilidades de ir a un hospital. Esto precisamente fuimos en ese 

sentido la actualización, le comento somos el primer lugar en la ciudad con 100 por ciento 

de cumplimiento en el portal, nada más como atención a lo que usted nos comenta.  

Por supuesto, el programa de desempleo único en su tipo, un programa de desempleo que 

lamentablemente tuvo muchísima convocatoria, que tuvimos que ampliarlo, porque 

nosotros  no hicimos Grito de Independencia ni virtual ni presencial, ni en el 2020 ni en el 

2021, esa lana, poquita o mucha, fue a un programa como el programa de desempleo.  

Por otra parte, nada más para concluir, insisto si dejamos alguna pregunta ahí me ofrezco 

a contestarla de manera formal por medio de algún oficio  y creo que en ese sentido 

respondimos las preguntas. Una parte importante que les platicaba yo de este aumento, de 

esta solicitud de ampliación presupuestal tiene que ver también con medio ambiente, 

estamos pidiendo recursos para renovar el parque vehicular, no de los funcionarios, de los 

camiones de basura, de los vehículos de servicios urbanos, para eso queremos, queremos 

asfaltar las calles y queremos acompañar al Sistema de Aguas para ir sustituyendo parte 

de la red hidráulica; queremos, insisto, acompañar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

para aumentar el 30 por  ciento de nuestro estado de fuerza, a través de la contratación de 

policía bancaria y auxiliar.  

No estamos pidiendo locuras, insisto, quiero ponerles nada más también un tema muy 

complejo, nosotros tenemos el programa de parquímetros, dos años que ni un solo peso ha 

llegado a la alcaldía, ese programa no fue suspendido en la pandemia, ese programa siguió 

teniendo una aportación constante y sonante y no hubo un solo centavo a la alcaldía ni en 

sus colonias. El programa tenía la finalidad de que el recurso que de una u otra manera se 

ingresa se tiene que ir a las colonias beneficiadas. Por eso nosotros no estamos pidiendo 

más, estamos pidiendo lo justo, menos, no estamos hablando de redistribuir predial, 
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estamos hablando que de una u otra manera los millones de pesos que se quedan en la 

Hacienda Pública con respecto a las mitigaciones, al llamado 302 que pagan los 

desarrolladores, una pequeña parte se quede en la zona donde impacta la obra pública. 

Por eso esta solicitud de 400 millones de pesos, que tiene que ver inclusive con solamente 

capítulos dedicados a la inversión, a medidas contra cíclicas para atajar la crisis económica, 

es lo que buscamos. Por eso queremos hacer un llamado y por eso también una solicitud 

muy atenta y ojalá nos pudieran en este tema poner mucha atención. Sabemos que hay un 

tema de caída del ingreso, si ustedes nos ayudaran, ustedes diputados a quitarnos de 

nuestro techo presupuestal el ingreso de autogenerados, sería poder contar con una 

ampliación de alrededor de entre 50 y 60 millones de pesos, 50 o 60 millones de pesos no 

es un recurso que haga diferencia al Gobierno de la Ciudad, para las alcaldías lo es todo. 

Quienes ya fueron jefes delegacionales y jefas delegacionales saben perfectamente que 50 

millones de pesos para poder hacer obra pública, transforman realidades y transforma 

colonias.  

Es cuánto, diputada Presidenta. Muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, alcalde.  

Diputada Presidenta, le informo que ha concluido la primera ronda de esta mesa de trabajo.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

En consecuencia, procederé a consultar a las diputadas y diputados si desean hacer uso 

de una réplica hasta por 3 minutos.  

Pregunto a la asociación parlamentaria ciudadana. Royfid Torres. Gracias, diputado.  

¿Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas? Elizabeth Mateos. Gracias, 

diputada.  

¿Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad? Jesús Sesma.  

Gracias, diputado.  

¿Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo? Lourdes Paz. Gracias, diputada 

Lourdes Paz.  

¿Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática? Víctor Hubo Lobo.  
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¿Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional? Jhonatan Colmenares. 

Claro que sí, diputado Jhonatan.  

¿Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional? Christian Von Roehrich. Claro 

que sí, diputado.  

Y por el grupo parlamentario del Partido MORENA, tengo apuntada a la diputada Martha 

Ávila Ventura. Muchas gracias, diputada.  

Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a bien moderar la segunda 

participación de las diputadas y los diputados mencionados, y recordarles que en esta 

segunda ronda de intervención se trata de una réplica hasta por 3 minutos; de igual manera 

terminando la réplica sigue un mensaje final del titular de la alcaldía  Benito Juárez, hasta 

por 3 minutos también. Les rogaré de favor que cumplan con el tiempo dispuesto.  

Tiene el uso de la palabra, para moderar esta segunda ronda de intervenciones, la diputada 

Secretaria. Adelante, diputada.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada Presidenta.  

Por instrucciones de la diputada Presidenta, procederé a moderar la segunda participación 

relativa a la presente mesa  de trabajo. En ese sentido, se concede el uso de la palabra al 

diputado Royfid Torres, integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana, hasta por 3 

minutos. Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Gracias, diputada Secretaria.  

De manera muy breve. Sumarme a la felicitación y al reconocimiento que han hecho mis 

compañeros al alcalde Taboada por la gestión que tuvo en el periodo pasado y que sin duda 

le valió la reelección, porque definitivamente a diferencia de otras alcaldías, y eso lo 

lamentamos, la inversión que se hace en Benito Juárez en el propio territorio es evidente 

en las condiciones de las calles, en los parques, en las áreas infantiles, en el alumbrado, 

en los servicios, en el tiempo de reacción y eso hay que reconocerlo de verdad por el trabajo 

dedicado del equipo de trabajo que conforma la alcaldía en Benito Juárez y también los 

aciertos que ha tenido sobre todo en este tiempo tan complicado de pandemia, pues al 

impulsar programas, como lo ha comentado, como el impulso al empleo que fue una de las 

principales preocupaciones de las y los capitalinos, del sustento, vimos más de 250 mil 

empleos formales perdidos y muchísimas empresas cerradas y eso sin duda aligeró la carga 

en la alcaldía y en sus habitantes, y también la coordinación que se ha tenido con el 
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gobierno central, pues que no ha faltado la voluntad para esa comunicación y lo que 

demuestra además de que sí se puede ser un alcalde de oposición y tener comunicación y 

acuerdo con el gobierno central y eso debería ser un ejemplo tanto para el gobierno como 

para todos los alcaldes de cómo se puede trabajar en equipo.  

Nada más también hacer algunos reconocimientos, por ejemplo al programa, a la decisión 

de mantener las estancias infantiles, cuando el gobierno federal decidió cancelarlas, Benito 

Juárez reconocer que fue la primera alcaldía que decidió mantenerlas, además es uno de 

los programas exitosos también que distingue a la alcaldía. El mantenimiento de los centros 

educativos de nivel básico que lo siga realizando con estos fondos federales y de los 

CENDIS, aunque lamentablemente no lo invitan a los recorridos, pero que le sigue 

invirtiendo a las escuelas primarias, porque es una necesidad el contar con instalaciones 

dignas en las escuelas.  

Especial atención al programa de seguridad, estaremos muy atentos a esta ampliación que 

solicita para reforzar el tema de la seguridad del programa Blindar BJ que también ha sido 

un modelo de éxito en la ciudad reduciendo los índices delictivos.  

La única observación que creo que falta por trabajar en la alcaldía es tratar de seguir 

emparejando las condiciones de todas las colonias, hay algunas que todavía se nos han 

atrasado en este desarrollo, en la seguridad, en los servicios y habría que prestar atención 

para que todas las colonias en la alcaldía se vean igual y tengan los mismos beneficios.  

Por último, me ofrecería a recuperar y ver cómo podemos solucionar este tema del 

programa de paneles solares, porque me parece que es un buen programa que ayuda a la 

economía, pero también nos ayuda al medio ambiente que es una de las cosas que más 

necesitamos y en eso la asociación parlamentaria le ofrecemos ponernos a trabajar para 

que este programa solvente las observaciones que tuvo y que lo podamos arrancar en 

Benito Juárez y espero que toda la ciudad pueda tener estos beneficios.  

Concluyo. De verdad muchas felicidades por esta gestión y también por la presentación de 

un presupuesto que también nos parece sumamente responsable.  

Muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.  

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante 

de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 3 minutos.  
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Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Gracias, Secretaria.  

Es fundamental impulsar procesos de coparticipación, de ahí la importancia de involucrar a 

todas y a todos en el ejercicio del gasto de cada centavo, no solo del presupuesto 

participativo, sino del presupuesto en general.  

Quiero aprovechar para preguntar ¿si tiene algún otro mecanismo de participación vecinal 

para la definición de las prioridades del gasto en lo que será su próximo POA? Pues como 

parte de la democracia moderna se debe garantizar que la ciudadanía también tenga la 

oportunidad de intervenir en el destino colectivo, ejerciendo sus derechos y libertades, así 

como la responsabilidad en la toma de decisiones.  

Le agradezco su atención y enfatizar finalmente, alcalde, la importancia de coordinar 

esfuerzos en beneficio de las y los habitantes de la demarcación, así como de la ciudad en 

general, ya que vivimos momentos en los que ya estando en semáforo verde, la resiliencia 

requerida sobre todo en el ámbito de la economía, requiere el concurso de todas y de todos 

los que conformamos los diversos poderes en nuestra ciudad. Confiamos en que las 16 

alcaldías, independientemente de su signo político, inviertan los recursos del pueblo con la 

mayor equidad y justicia posible y con la transversalidad debida especialmente en temas 

como la equidad de género y el respeto de los derechos humanos.  

Aunque el tiempo fue corto, se le agradecen las respuestas,  y enhorabuena, alcalde  

Santiago Taboada.  

Gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.  

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la 

asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, hasta por 3 minutos.  

Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Muchas gracias.  

Alcalde, gracias por sus respuestas. Nos conocemos desde hace muchos años, Santiago y 

hemos tenido la oportunidad de coincidir como legisladores tanto locales y federales y he 

podido observar tu desempeño como alcalde, mismo que te llevó a reelegirte y eso es un 

factor muy importante.  
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Sé qué harás todo lo posible para que los recursos públicos se lleven de manera eficiente 

y transparente. Puedes contar con el Partido Verde para todo lo que se requiera. Y te pido, 

Santiago, porque sé de tu habilidad que tienes para poder llevar diálogo y todo, que lleves 

tú la voz de los alcaldes de oposición para que puedan llevar con mejor fluidez el trabajo 

que se está intentando con la doctora Claudia Sheinbaum, que también es de reconocerse 

el gran trabajo que ha hecho, y sin duda y sé que tú vas a ser un buen conducto para poder 

llevar esto a buen puerto.  

Muchísimas felicidades, Santiago.  

LA C. SECRETARIA.- Muchísimas gracias, diputado.  

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Lourdes Paz Reyes, integrante del 

grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Muchas gracias.  

Solo me resta agradecer las respuestas del alcalde Santiago Taboada y por supuesto 

decirle que desde este grupo parlamentario estaremos vigilantes del ejercicio del 

presupuesto, lo que se está solicitando y estaremos ahí participando en las mesas para su 

discusión y aprobación.  

Como diputada de Iztacalco, tenemos por ahí mucha colindancia con su alcaldía, pues 

reiterarle que estaremos desde el grupo parlamentario vigilando esta parte del presupuesto.  

Sin nada más que decir, agradecerle las respuestas. Muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada.  

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del 

grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 3 minutos.  

Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Gracias, diputada Secretaria.  

Muy buena noche. Agradecerle por supuesto al alcalde Santiago Taboada sus gentiles y 

puntuales respuestas.  

Hay quienes creemos que la ciudad se construye desde las alcaldías. También coincido 

plenamente en el que a través del desarrollo del capítulo 6000, obra pública, infraestructura 

social, es como se logra dejar herencia para las próximas generaciones y mejorar por 

supuesto la calidad de vida.  
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Quienes hemos tenido la oportunidad de realizar esas tareas sabemos que al paso de los 

años finalmente esas obras o esos modelos como el que se está desarrollando en Benito 

Juárez con el Blindaje BJ, deben de ser proyectos que bien pueden ser adoptados por las 

alcaldías y por supuesto adoptar esas técnicas que han dado resultados en beneficio de la 

ciudad.  

Yo creo que ya estamos en la posibilidad de seguir dando lo que buscamos desde la 

izquierda, hay muchos actores en la ciudad, con el fortalecimiento a través de la reforma 

política de las alcaldías y de nuestra Constitución, a efecto de seguir fortaleciendo las 

facultades en materia de seguridad. Ya nos dimos cuenta que se puede, que los alcaldes 

tienen la capacidad para poder resolver este tema también y por supuesto que esa es una 

buena lección, en donde ya se ha dicho no solo es el pago de los mejores policías, policías 

bancarios e industriales, sino todo un tema de seguimiento, de buen gobierno, de 

verificaciones, de control, de seguimiento, de análisis de la incidencia delictiva y cuestiones 

de esos modelos mi felicitación.  

Solo quisiera agregar un comentario final, si es posible todavía en su intervención, alcalde,  

ustedes tenían un presupuesto 2020, 2 mil 306 millones, creo justo para lo que aportan los 

ciudadanos responsablemente en Benito Juárez, que cae a 2 mil 103, menos de 200 

millones. Ahorita se recupera un poco, pero si traemos a valor presente los 2 mil 306 que 

tenían en 2020, seguramente con la inflación del 4 y del 6 por ciento que se espera este 

año, tendríamos que estar hablando de los 300 millones que usted planea solo para 

mantener el valor actual y a valor presente del recurso. ¿Cuánto estima usted que sería el 

valor real del presupuesto que tendría que recibir para que fuera idéntico en términos reales 

por lo que ya nos explicó, de incremento de sueldos y salarios de trabajadores y policías, 

cuánto debería de ser la propuesta para mantenerse cuando menos en las mismas 

condiciones de 2020?  

Por sus amables respuestas, muchas gracias y nuevamente mi reconocimiento por su 

esfuerzo y sus resultados. Enhorabuena. Gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado.   

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Jonathan Colmenares Rentería, del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 3 minutos.  

Adelante,  diputado.  

EL C. DIPUTADO JONATHAN COLMENARES RENTERÍA.- Muchas gracias.  
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Diputadas y diputados. Saludo al alcalde Santiago Taboada.  

La verdad es que ya todos mis antecesores hicieron muchos cuestionamientos que yo iba 

a hacer.  

En este caso es muy puntual mi pregunta, alcalde: ¿cuáles serían los tres puntos 

primordiales para este gobierno que se viene 2021-2024 y cuáles serían algunos medios 

alternativos que tuvieras para generar los ingresos necesarios?  

Otro tema, coincido con la preocupación de la diputada Elizabeth Mateos en el tema de 

cómo prevenir las adicciones, los embarazos tempranos y les reitero acá el compromiso 

que se tiene con la educación, la cultura, el deporte, acá con un equipo femenil de Sub 14, 

entonces no quitar el dedo del renglón, celebro a todas las alcaldías que están apoyando 

este tema y ahí, diputada Elizabeth, alcalde Santiago, creo que es una gran herramienta 

que tenemos.  

Esas serían mis dos preguntas puntuales y mandar un saludo a todas y todos.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. Ahora se concede el uso de la palabra al 

diputado Christian von Roehrich, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA.- Muchas gracias, 

Secretaria, muchas gracias, Presidenta.  

Con el gusto de saludarle, alcalde maestro Santiago Taboada.  

Con hechos el Gobierno de la Ciudad pretende centralizar y limitar las facultades y recursos 

a las alcaldías. Pretendían quitarles la facultad de colocar su cromática y logos en los 

vehículos de seguridad que ustedes las y los alcaldes contratan, como es el caso en Benito 

Juárez del programa Blindar.  

También querían pedirles que verifiquen y sancionen a quienes violen la normatividad de 

publicidad exterior. Los limitaban con la centralización y consolidación de compras y 

contrataciones, decretos que les impiden verificar y sancionar establecimientos y obras que 

violan la norma, reducciones directas en su presupuesto, entre otras arbitrariedades.  

Por ello es que el grupo parlamentario de Acción Nacional tiene como prioridad el 

fortalecimiento de las alcaldías. En ese sentido, hemos planteado que las alcaldías tengan 

una autonomía en la administración y en el ejercicio presupuestal y dotar de mayores 
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recursos para que puedan ofrecer mejores servicios a la gente, para tener gobiernos más 

fuertes que brinden mayor seguridad, mejor infraestructura y espacios públicos a la gente.  

Lo que se busca es que las alcaldías no requieran de la autorización de la administración 

central. Bastará con que se ajuste el presupuesto anual que haya sido aprobado por el 

Congreso. No queremos alcaldías subordinadas al Gobierno de la Ciudad de México como 

tampoco queremos a un Gobierno de la Ciudad subordinado a la Federación. No solo las 

alcaldías deben de contar con una autonomía presupuestal y administrativa, sino deben 

contar con un presupuesto suficiente.   

Por ejemplo, para el 2022 el presupuesto federal que se participa en la Ciudad de México 

representa un incremento en términos reales del 4.5 por ciento. Dicho incremento asciende 

a 14 mil 975 millones de pesos. Por ello es que para Acción Nacional resulta indispensable 

que dicho incremento también se participe y se apoye a las alcaldías. Por ello en el 

seguimiento del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 

propondremos que las alcaldías se le participe al menos un 20 por ciento del presupuesto 

total.   

Buscaremos también que se le regrese a las alcaldías el 30 por ciento del predial que 

aportan a la erario del Gobierno de la Ciudad, que los recursos que pagan los constructores 

por Código Fiscal para obras de mitigación que son muchos millones de pesos y que la 

totalidad de estos recursos se quedan en el Gobierno de la Ciudad, ahora se puedan invertir 

en las alcaldías y en las colonias para mejorar la infraestructura.  

En ese sentido, alcalde, ¿qué opinión tiene usted sobre estas propuestas para fortalecer a 

las alcaldías? ¿Cuáles serían los proyectos y acciones más relevantes en su gobierno a 

realizar en el próximo año 2022?  

Por último, me sumo al reconocimiento de las diputadas y diputados, a su trabajo que ha 

realizado en los últimos tres años, aún con la reducción que se le ha hecho en su 

presupuesto y en sus facultades, y no hablo solamente de Benito Juárez, sino de las 16 

alcaldías.  

Por ello reconocerle como ejemplo de sus buenos resultados que estos son datos oficiales 

del Gobierno Federal, del INEGI y del Gobierno de la Ciudad, no son datos de la alcaldía 

Benito Juárez ni del PAN, son datos oficiales, así también como de diversas encuestas de 

medios de comunicación y de organizaciones sociales, que lo colocan a usted como alcalde 

y su gobierno en Benito Juárez, que lo reconocen en su gestión de gobierno como la mejor 
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alcaldía en la Ciudad de México, en guarderías infantiles, universidades de la tercera edad, 

en la reactivación económica, servicios, espacios e infraestructura pública, recintos 

deportivos, culturales y en la calidad de vida y en el mayor índice de desarrollo humano en 

la ciudad.  

LA C. SECRETARIA.- Concluya, diputado.  

EL C. DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA.- Termino,  

diputada Secretaria, también reconocerle por su programa Blindar Benito Juárez que le 

califica como la alcaldía más segura en la ciudad y reconocerle también con datos, 

encuestas oficiales entre los mejores tres municipios de todo el país por los buenos 

resultados en su gobierno.  

Enhorabuena por su gran trabajo y su gran gestión de gobierno y agradeciéndole sus 

respuestas.  

Es cuánto, diputada Secretaria.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. Ahora se concede el uso de la palabra a 

la diputada Martha Ávila Ventura, integrante del grupo parlamentario de MORENA, hasta 

por 3 minutos. Adelante, diputada.   

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Con su permiso, diputada  

Presidenta.  

Saludo al alcalde de Benito Juárez y le comento que estamos atentos a los planteamientos 

que aquí se han compartido.  

Hemos revisado, analizado los documentos que nos remitió y a pesar de que ellos no se 

percibe un rebase en el techo presupuestal, sí tenemos severas dudas respecto al ejercicio 

en diferentes rubros.  

El marco jurídico de la ciudad es innovador en su materia presupuestal y establece que el 

presupuesto anual debe estar orientado al cumplimiento progresivo de los derechos, 

tomando como base sus niveles esenciales y los alcanzados.  

Asimismo, se prevé que en el ejercicio de los recursos, las autoridades de la ciudad deberán 

observar los principios de buena administración y austeridad, definiendo que la finalidad de 

esta última es eliminar los excesos en el gasto público para reencauzar los recursos en 

prioridades encaminadas a la atención de las necesidades de la población.  
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En ese sentido, le planteo las siguientes dudas: Nos preocupa en demasía su discurso de 

Blindar Benito Juárez. Nos gustaría saber a qué se refiere exactamente con esa política de 

blindar que tanto ha presumido. Esperamos que no se trate de hacer de Benito Juárez una 

fortaleza medieval, que con pretexto de la seguridad criminalice a la pobreza e impida el 

libre tránsito de personas por su apariencia, condición social y económica.  

Ojalá no pretendan aplicar el presupuesto para blindar las fronteras de la Benito Juárez e 

implementar medidas restrictivas de los derechos.  

Igualmente tenemos la preocupación fundada respecto a la orientación y aplicación de los 

recursos en materia del programa de salud reproductiva. Sería lamentable que en el 

ejercicio del gasto de este rubro se antepusieran los prejuicios ideológicos de la derecha 

para menoscabar los derechos de las mujeres y más aún esto ocurra con cargo al erario.  

Los recursos en esta materia deberían aplicarse garantizando plenamente los derechos 

sexuales y reproductivos que reconoce el orden jurídico de la ciudad para las mujeres.   

No puedo omitir preguntarle sobre el ejercicio del presupuesto participativo. Diversos 

medios han señalado que algunos COPACO de su demarcación han denunciado 

irregularidades en los procedimientos en las convocatorias y la aplicación de estos fondos.    

Además se ha expresado la preocupación de que haya licitaciones de fachada para ocultar 

adjudicaciones directas e incluso se han mencionado desvíos a favor de organizaciones 

civiles. ¿Podría comentarnos algo sobre este señalamiento?  

Por otra parte, quiero referirme a la reiterada demanda de algunos alcaldes y alcaldesas 

panistas para que los ingresos de impuesto predial sean parte del presupuesto de las 

alcaldías. Esto es un despropósito y me permito recordarle que el artículo 122 de nuestra 

Carta Magna estableció rotundamente el principio de hacienda unitaria para la ciudad. Si 

se concediera esa demanda a los intereses panistas, sin duda alguna el ejercicio del 

presupuesto redundaría en un incremento de la desigualdad social. Su propuesta es 

totalmente contraria a la visión de justicia distributiva que permea en el modelo de 

coordinación fiscal federal y local.   

LA C. SECRETARIA.- Si puede concluir, diputada.  

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Esperamos que esto no se 

refleje en la gestión del presupuesto en la Benito Juárez.  
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Finalmente, quiero señalar enfáticamente que el modelo para determinar la asignación 

presupuestal de las alcaldías es una conquista en el marco legal de la Ciudad de México, 

impulsada por la I Legislatura de este Congreso.  

Quiero decirle que…  

LA C. SECRETARIA.- Diputada concluya, por favor.  

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Sí, diputada, permítame.  

Rechazamos la mentirosa y abusiva campaña que UNA Ciudad de México ha desatado en 

medios y redes sociales, la cual dolosamente pretende construir una falsa percepción de 

que el Gobierno de la Ciudad de México de manera discrecional y caprichosa determina los 

montos presupuestales de las alcaldías. Esto es totalmente falso, no hay castigo 

presupuestal y es inaceptable que con mentiras e infodemia se pretenda presionar…  

LA C. SECRETARIA.- Le pedimos que concluya, diputada.  

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- …al gobierno y al Congreso 

para obtener beneficios a todas luces facciosos e ilegales.  

Tenga la certeza, señor alcalde, de que la asignación del presupuesto a las alcaldías se 

realizará sin filias ni fobias partidistas y con pleno apego a la ley.  

Es cuánto, muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. Por último, se concede el uso de la voz al 

licenciado Santiago Taboada Cortina, alcalde en Benito Juárez, a efecto de que realice una 

intervención final hasta por 3 minutos. Adelante, alcalde.  

EL C. MTRO. SANTIAGO TABOADA CORTINA.- Gracias a todas las legisladoras y 

legisladores por sus preguntas.  

Empezaré diciendo que no pretendemos generar una fortaleza. Pretendemos darle 

seguridad a los ciudadanos y hacerlo inclusive con recursos de la alcaldía, cuando es una 

facultad exclusiva de la ciudad.  

Lo que pasa es que a veces a algunos no les gusta que aquí hagamos un trabajo claro, 

coordinado, honesto, que no tiene que ver con los habitantes solamente de Benito Juárez. 

El programa Blindar Benito Juárez le ha dado protección y seguridad a muchos habitantes 

de Iztacalco, de Iztapalapa, de Coyoacán, de Cuauhtémoc y así sucesivamente de las 

colindancias, sobre todo de Álvaro Obregón, a quien inclusive a muchos de sus habitantes 
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los hemos apoyado, porque somos una ciudad que a veces por una calle de diferencia es 

una alcaldía de otro.   

Blindar lo que trata es darle un reconocimiento a los policías. Blindar es una política pública 

integral, basada en un elemento al que no vamos a renunciar, que es la proximidad y ahí 

están los resultados. ¿Por qué un resultado entre una alcaldía y otra cuando tenemos el 

mismo mando único? ¿Por qué inclusive cuando compartimos en muchos casos los mismos 

mandos regionales de zona? Porque aquí hay una política pública medible, sensata y de 

resultados, inclusive reconocida por la Jefa de Gobierno por supuesto a la cual también le 

he agradecido mucho su coordinación al respecto.  

Tragedia y yo creo que algo que celebrar tendría que haber sido que la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad hubiera hecho una ley de coordinación fiscal. Eso sí hubiera sido 

darle transparencia a todas las alcaldías de cuál sería su techo y con qué fórmula, una ley 

de coordinación fiscal como la que está en la Federación, como la que le permite a los 

Estados de la República y a la Ciudad de México saber cuánto les toca precisamente por 

transferencias, por ingresos. Eso es transparencia, eso es haber dado un instrumento 

jurídico para poder dar certezas y precisamente evitar las especulaciones de que se 

castigue una alcaldía o a otra.  

Yo puse el ejemplo muy sencillo que durante dos años por ejemplo no se nos asignó un 

solo recurso por el programa de parquímetros, teniendo precisamente colonias que 

participan en ese programa.  

Por otro lado, me parece que es también grave hacer suposiciones al respecto cuando 

tenemos programas, cuando hay derechos, cuando están plasmados en la ley los derechos 

reproductivos de las mujeres en la Ciudad de México. Una cosa puede ser las cuestiones 

partidistas ideológicas, pero cuando se ejerce gobierno, la única moral pública es la ley, esa 

es la que hay que atender, y aquí hay derechos de las mujeres a las que en Benito Juárez 

y no solamente las mujeres, sino de las minorías, a las que se les ha acompañado, inclusive 

decirles, hablaba Jonathan del tema deportivo, el primer lugar en los torneos precisamente 

estatales en equipo representativos de la comunidad LGBT fueron en Benito Juárez, el 

equipo de fútbol se llevó el primer lugar, por cierto me vinieron a compartir su trofeo aquí a 

la alcaldía Benito Juárez.  

Quiero decir un poco, diputado Lobo, el presupuesto un poco en esa lógica tendríamos que 

irnos prácticamente a los 2 mil 550 millones, sin aplicar ningún aumento a ningún programa, 
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solamente por el aumento salarial a la clase trabajadora, por el aumento salarial a los 

policías de la ciudad que lo decreto la Jefa de Gobierno y por una razón sencilla, la luz 

cuesta más que el 2020, el agua cuesta más que el 2020, ustedes hacen actualizaciones 

año con año a su Código Fiscal, a las tarifas que nos cobran y por supuesto lo que estamos 

pidiendo es y hay que decirlo, a lo mejor algunos no lo conocen, pero la tarifa que nos 

aplican en el caso de las alcaldías, energía eléctrica es la tarifa comercial.  

Comentar que en ese sentido estamos pidiendo únicamente un piso parejo porque también 

hay que decirlo, en el tema de obras públicas no ha sido de la misma manera en términos 

e a qué alcaldía se le asignan obras de la Ciudad de México. Por eso lo que estamos 

diciendo es hay obras públicas, hay obras públicas, hay mitigaciones, que se queden aquí 

o un porcentaje.  

También quiero decirlo, yo lo dije en mi presentación, no estamos peleando predial, 

diputada Martha, por una razón, porque el marco constitucional no nos lo permite. Que hay 

una propuesta para replantear eso, es un tema que lo tiene que determinar el Congreso 

federal. El 122 no se movió, habrá qué hacerlo en el Congreso federal, por eso yo le dije no 

estoy aquí para discutir las fórmulas del predial, no estoy aquí para discutir el marco 

constitucional, estoy aquí para plantear necesidades, inflación, realidades, ingresos, lo que 

nosotros de una o de otra manera aportamos, el autogenerado no les afecta en nada 

quitárnoslo del techo presupuestal.  

LA C. PRESIDENTA.- Alcalde Santiago Taboada, le vamos a solicitar de manera muy 

respetuosa pueda concluir su intervención, su mensaje.  

LA C. SECRETARIA.- Lleva 5 apenas.  

EL C. MTRO. SANTIAGO TABOADA CORTINA.- Concluyo. El mismo tiempo que le dimos 

a todos los diputados, diputada Presidenta.  

Decirles que efectivamente aquí lo que hemos hecho es también ser sumamente con el 

Gobierno de la Ciudad. Hemos de nuestro presupuesto apoyamos la primera fase de la 

campaña de vacunación; seguimos invirtiendo en seguridad; seguimos invirtiendo de 

manera corresponsable precisamente en las medidas medioambientales que generan una 

economía a la hora de cancelar los servicios de agua y de luz, que no son recursos que 

necesariamente nos regresen a las alcaldías de manera fiscal.  
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Entonces, yo les agradezco mucho, les pediría mucho en verdad que hagamos una 

reflexión, no renuncien a la capacidad y a la facultad que tienen de debatir el presupuesto 

rubro por rubro capítulo con capítulo, que se hagan más mesas, que sea un Congreso vivo 

que nos den un ejemplo distinto al que se vio en el Congreso federal en donde 

prácticamente se renunció a la discusión del debate público en materia de egresos.  

Les agradezco mucho a todos los diputados por sus preguntas, por sus dudas y también a 

lo mejor en algunos casos cuando se utilizaron elementos no objetivos para calificar esta 

administración.  

Les agradezco mucho la invitación y ojalá nos permitan seguir participando en estos foros 

con mucho mayor tiempo.  

Muchas gracias a todos, buenas noches.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, maestro Santiago Taboada.   

Diputada Presidenta, han concluido las intervenciones. Cumplida su instrucción.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.   

Siendo así, agradezco nuevamente la presencia del licenciado Santiago Taboada Cortina, 

alcalde en Benito Juárez, así como a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública.  

Siendo las 19 horas con 6 minutos, se tiene por concluida la presente mesa de trabajo.  

Hasta luego, muchas gracias.   
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Muy 

buenos días a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto, 

así como a las personas que siguen esta transmisión a través de las plataformas digitales 

del Congreso de la Ciudad de México.  

Siendo las 09:11 horas, nos reunimos de manera virtual hoy viernes 19 de noviembre del 

2021 con motivo de la realización de la cuarta mesa de trabajo con las personas titulares 

de las alcaldías, de los organismos autónomos, del Tribunal Superior de Justicia y de 

diversas instancias, todas de la Ciudad de México, para conocer la información requerida 

para el proceso del análisis y aprobación del paquete económico de la Ciudad de México 

para el ejercicio fiscal 2022. 

En esta ocasión, con el licenciado Giovanni Gutiérrez Aguilar, Alcalde en Coyoacán, a 

quien le damos la bienvenida.  

La realización de las mesas de trabajo encuentra su fundamento en los artículos 13 

fracción XIII párrafo tercero de la Ley Orgánica, 283 párrafo quinto del Reglamento, 

ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos 1 y 2 de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mismos que en tiempo y forma, fueron 

hechos de conocimiento de las personas citadas a comparecer.  
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Asimismo, informo que con base en el artículo 244 párrafo tercero del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la celebración de este tipo de reuniones se puede 

llevar a cabo sin necesidad de integrar quórum.  

En ese sentido, con la intención de iniciar esta reunión, le solicito a la diputada Secretaria 

proceda a dar cuenta al formato mediante el cual se realizarán las mesas de trabajo.  

Adelante, diputada Secretaria.  

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Diputada Presidenta, nada 

más para comentarles, la diputada Xóchitl Bravo estaba pidiendo acceso, perdón, 

Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- ¿Ya está integrada? 

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOZA.- Ya, Presidenta. Muchas gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias.  

Adelante, diputada Secretaria.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Claro que sí, 

diputada, Presidenta. Buenos días a las y los diputados integrantes de la Comisión.  

Por instrucciones de la diputada Presidenta, procedo a dar lectura al formato de la 

presente mesa de trabajo.  

1.- Bienvenida por parte de la diputada Presidenta de la Comisión.  

2.- Lectura del formato de comparecencia por parte de la diputada Secretaria de la 

Comisión.  

3.- Intervención por parte de la persona compareciente para rendir su informe hasta por 

10 minutos.  

4.- Intervención de una diputada o un diputado por cada grupo o asociación parlamentaria 

hasta por 5 minutos.  

El orden de las intervenciones será el siguiente:  

Asociación Parlamentaria Ciudadana. 

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 



3 

 

Grupo parlamentario el Partido del Trabajo. 

Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.  

Grupo parlamentario del Partido MORENA.  

Podrán intervenir diputadas y diputados que no sean integrantes de la Comisión, solo 

como parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo grupo o asociación 

parlamentaria.  

5.- La persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que le hayan 

formulado, para lo cual contará con un tiempo máximo de 10 minutos.  

6.- La diputada Presidenta de la Comisión, solicitará a la diputada Secretaria formule una 

lista de las diputadas y los diputados que hayan realizado preguntas y quieran hacer uso 

de su derecho de réplica, para lo cual se les concederá el uso de la voz hasta por 3 

minutos.  

7.- Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada Presidenta de la Comisión, 

solicitará a la persona servidora pública que emita un mensaje final hasta por 3 minutos.  

8.- La diputada Presidenta de la Comisión agradecerá la asistencia de la persona 

servidora pública y dará por terminada la mesa de trabajo.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

En atención al formato leído, vamos a conceder el uso de la palabra al licenciado 

Giovanni Gutiérrez Aguilar, alcalde en Coyoacán, a efecto de que bajo protesta de decir 

verdad, informe a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, cómo se ejerció el presupuesto del año que corre, así 

como los proyectos de presupuesto para atender las necesidades prioritarias para el 

ejercicio fiscal siguiente.  

Quisiera antes, si me permiten, comentarles. El día de hoy tenemos 3 mesas de trabajo, 

vienen 3 titulares de alcaldía y traemos seguidas varias comparecencias al término de 

ésta, también se va a recibir comparecencia con motivo de la glosa. Les pediría de favor 

que cumplan el formato, los tiempos asignados. 
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Damos la bienvenida al alcalde en Coyoacán y tiene 10 minutos para esta primera 

intervención, licenciado Giovanni Gutiérrez Aguilar.  

Adelante.  

LA C. SECRETARIA.- No se escucha.  

EL C. LIC. GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR.- ¿Sí me escucho? 

EL C. PRESIDENTE.- A ver si quiere, antes de darle el uso de la palabra, ¿va a presentar 

alguna gráfica? 

EL C. LIC. GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR.- ¿Ya me escucho? 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Alcalde, usted nos escucha? 

Creo que usted nos escucha, pero nosotros no lo escuchamos.  

EL C. LIC. GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR.- Yo sí escucho (ininteligible). 

LA C. DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA.- No, no te escuchas bien. 

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Está desfasado el sonido.  

LA C. PRESIDENTA.- Lo escuchamos muy mal. 

EL C. LIC. GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR.- A ver, ¿ahí sí me escucho? 

LA C. PRESIDENTA.- Tómese (ininteligible) para que logre una mejor conexión.  

LA C. SECRETARIA.- No, no se escucha.  

LA C. DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA.- Vemos que abres la boca, 

pero no se escucha el sonido.  

EL C. LIC. GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR.- Perfecto. A ver si (inaudible). 

¿Ahí sí me escucho? 

LA C. SECRETARIA.- No, muy lejos.  

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Muy lejos, alcalde. 

EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Si me permite la Presidencia una 

sugerencia para el alcalde.  

LA C. PRESIDENTA.- Dime, diputado Sesma.  
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EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Si se conecta también vía celular y lo pone 

cerca de él, a mí me ha pasado eso, poner la imagen y el audio de otro dispositivo y se 

entiende mejor.  

Es cuanto.  

EL C. LIC. GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR.- A ver, muy bien. Lo voy a intentar.  

¿Ahí me escuchan? 

LA C. SECRETARIA.- Ahí sí.  

LA C. PRESIDENTA.- Ahí se escucha bien.  

LA C. DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA.- Súper.  

EL C. LIC. GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR.- Perfecto, perfecto. Disculpen el atraso. 

Muy buenos días, saludo a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, del Congreso de la Ciudad de México.  

Tengo la plena confianza que su apoyo que desde el Congreso, será en beneficio de las y 

los vecinos y clave para mejorar su calidad de vida.  

Los vecinos reclaman tener una alcaldía con serios rezagos y muchísimos problemas, 

sobre todo en materia de seguridad y de servicios urbanos. Nos encontramos el primero 

de octubre con un alto subejercicio que nos impuso el reto de comprometer el 36 por 

ciento de los recursos del año 2021 en menos de 30 días. Nuestro equipo ha realizado un 

esfuerzo monumental y profesional para atender este reto que consistió en un proceso de 

diagnóstico de las necesidades urgentes y prioritarias para los habitantes de Coyoacán, 

seguido por la planeación y la programación presupuestal para el 2021. 

Por citar 3 ejemplos, el 60 por ciento del parque vehicular es inservible o carece de 

mantenimiento y se requiere una inversión adicional para su correcta operación. Solo 

contamos con 3 camiones de volteo para atender 2.5 millones de metros cuadrados de 

áreas verdes; el personal que labora en las áreas sustantivas como la Dirección Ejecutiva 

de Protección Civil, carece de equipo necesario y adecuado para llevar a cabo todas sus 

funciones.  

Hoy más que nunca, queremos mirar hacia adelante, queremos dar resultados claros y 

tangibles a la ciudadanía, por lo tanto vamos a cambiar los criterios de aplicación de 
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presupuesto, enfocándolos de manera racional en atender las principales necesidades de 

la ciudadanía y mejorar las condiciones laborales en la alcaldía.  

Quiero hacer énfasis que en mes y medio de nuestro gobierno, tenemos un avance en los 

procesos ya de adjudicación del presupuesto participativo del año 2020 y del año 2021 y 

en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS, del ciento por ciento, así 

como en los respectivos programas operativos anuales, tanto de obras como de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios del 99 por ciento. Aún así, mi gobierno reitera el 

compromiso de implementar un presupuesto racional y hacer más con recursos que no 

son que no son suficientes. Lo haremos con un proyecto de presupuesto autorizado por la 

mayoría del consejo de la alcaldía de Coyoacán, desde el 27 de octubre, siendo la 

primera alcaldía en aprobar su presupuesto.  

Para el ejercicio fiscal 2022, hemos sido informados que nuestra alcaldía tendrá un 

incremento presupuestal del 8 por ciento nominal, mismo porcentaje que se redujo en el 

año 2021 para atender la pandemia, entiendo también la baja recaudación que tuvo la 

Ciudad de México.  

Este aumento resulta insuficiente, limita la capacidad operativa y disminuye los recursos 

que podemos destinar a la implementación de proyectos en beneficio de la ciudadanía. El 

techo presupuestal que hemos recibido por parte de la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno de la Ciudad y aprobado por el Consejo de la Alcaldía, asciende 

aproximadamente a 2 mil 845 millones de pesos. De los cuales, 1 mil 434 millones, 

corresponden a servicios personales, 654 millones a partidas consolidadas y 

centralizadas, así como también para el FAIS y el presupuesto participativo.  

Quitando estos conceptos, nuestro presupuesto operativo para el año 2022 es de poco 

más de 752 millones de pesos, esto quiere decir que de cada peso del presupuesto para 

la alcaldía, solo contamos con 27 centavos para operar y atender las demandas 

ciudadanas que por supuesto en esta alcaldía y en todas debe de ser muchas. 

Estos recursos, serán utilizados de manera racional en 4 pilares fundamentales que 

alineados a los ejes rectores establecidos por la administración central de la ciudad, 

buscan cubrir siempre las principales demandas y necesidades de la ciudadanía.  

1.- Coyoacán en paz. Nuestra prioridad es que todos los que viven, visitan o trabajan en 

Coyoacán, se sientan seguros, con acciones coordinadas entre los órdenes de gobierno y 

con mayor presencia policíaca. 
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2.- Coyoacán con infraestructura, equipamiento y servicios, la ciudadanía no puede 

esperar más, es prioritario dar una respuesta rápida a sus demandas en materia de 

servicios y de rescate a los espacios públicos.  

3.- Coyoacán equitativo e incluyente. Estamos enfocando esfuerzos en reducir las fechas 

de desigualdad al interior de la demarcación, procurando oportunidades para las mujeres 

y combatiendo siempre la violencia de género.  

4.- Un Coyoacán para todos.  Nuestro gobierno estará presente en las colonias, siempre 

cercano a la ciudadanía, construyendo mecanismos para elevar su participación en la 

toma de decisiones así tener una solución pronta a toda la problemática. 

Para cubrir los con objetivos planteados en los ejes que rigen nuestra administración y 

racionalizar el gasto, hemos designado 6 grandes proyectos que brindarán una atención 

integral a las necesidades de nuestra ciudadanía.  

1.- Cambio de 10 mil luminarias. Con esta acción, tendremos un ahorro del 30 por ciento 

del costo en la energía eléctrica, mejoraremos el entorno urbano y brindaremos calles 

más seguras para todos.  

2.- Contratación de más elementos de vigilancia, fortaleceremos la presencia policiaca en 

las colonias con el incremento en una plantilla por casi el 50 por ciento, esto como parte 

de la implementación del plan escudo Coyoacán, que engloba acciones en materia de 

prevención y proximidad con las que contribuiremos a disminuir los índices de 

inseguridad.  

Programa permanente de poda de árboles. Realizaremos 12 mil acciones de poda, con 

ello brindaremos espacios bien iluminados, seguros y limpios, contribuyendo a la 

disminución de los índices de inseguridad.  

Proyectos de inversión. Comenzaremos por dar mantenimiento a todos los centros 

generadores que sufrieron un mayor deterioro debido a la falta de atención durante todos 

los meses de la pandemia.  

Con esto tendremos espacios funcionales que brinden atención a la ciudadanía y generen 

recursos para fortalecer siempre los servicios urbanos, la seguridad y el rescate a los 

espacios públicos.  

Adquisición de bienes. Queremos mejorar las condiciones laborales del personal. 

Comenzaremos con dotar del mobiliario y herramientas para el desarrollo adecuado de 
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sus labores, para fortalecer la seguridad, se adquieran patrullas y vehículos para la 

atención de emergencias.  

Adicional, solicitaremos al Gobierno de la Ciudad de México que nos apoyen para el 

incremento de obras extras para nuestra base laboral. Para una alcaldía que trabaja 24/7 

es indispensable que nuestro capital humano tenga una remuneración justa.  

Proyectos de desarrollo, culturales, deportivos y de recreación. Vemos en la cultura, en el 

deporte y las actividades recreativas, una herramienta para la prevención de la violencia y 

la reconstrucción del tejido social, siendo la mejor manera para mantener a nuestros niños 

y jóvenes alejados de la delincuencia. Llevaremos estas acciones a cada rincón de 

nuestra demarcación.  

Estos programas, están en proceso de diseño y están alineados a nuestros ejes de 

gobierno, enfocados en la atención de la población vulnerable, apoyo alimentario, 

reactivación económica y mejora urbana. 

Nosotros estamos ciertos que ningún presupuesto nunca es suficiente, es por ello que 

venimos a solicitar de manera respetuosa a esta soberanía, que se atienda la necesidad 

que tiene la alcaldía de Coyoacán, de contar con un presupuesto adicional, con todo 

respeto insisto de 300 millones de pesos, con el objetivo de atender demandas 

ciudadanas de manera inmediata. 

Les pongo varios ejemplos: estancias infantiles, seguro popular coyoacanense, casas de 

refugio de la mujer, casas de refugio para las personas en situación de calle, universidad 

de la tercera edad, escuela especial para personas con discapacidad, red de agua potable 

para la zona de los Pedregales que sufren mucho por esta situación, red de drenajes para 

la zona de los Culhuacanes, Pedregales y Centro, reencarpetado y bacheo, más 

reencarpetado y bacheo, aumento del parque vehicular para seguridad ciudadana, horas 

extras para los trabajadores de base, renovación del parque vehicular para la recolección 

de residuos sólidos, renovación del parque vehicular para desazolve.  

La ampliación del presupuesto, un uso racional del mismo y correctamente direccionado, 

nos permitirá tener un mayor margen de maniobra y de operación, solamente para el 

beneficio de la ciudadanía.  

Sé que esta reunión con su sensibilidad humana, serán beneficiados los ciudadanos 

quienes verán reflejado en su entorno que nosotros juntos podemos brindarles un mejor 

lugar donde vivir. 
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Muchísimas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Alcalde. 

Para continuar con la mesa de trabajo consultaré a las diputadas y los diputados 

integrantes de los grupos y asociaciones parlamentarias quién desea participar en esta 

primera ronda de intervenciones. 

Por la asociación parlamentaria Ciudadana, Daniela Álvarez. 

Por asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, Xóchitl Bravo. 

Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, Jesús Sesma. 

Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Lourdes Paz. 

Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Víctor Hugo Lobo. 

Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Jhonatan Colmenares. 

Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Ricardo Rubio. 

Por el grupo parlamentario del Partido MORENA, Gerardo Villanueva. 

Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a bien moderar la 

participación de las diputadas y los diputados, mencionando que sólo es una intervención 

de 5 minutos para que permitamos que todos los grupos y asociaciones parlamentarias 

tengan el tiempo para hacer uso de sus dos intervenciones en el desarrollo de esta mesa 

de trabajo. 

Tiene el uso de la palabra, diputada Secretaria para moderar la mesa. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada Presidenta. 

Por instrucciones de la diputada Presidenta procederé a moderar la primer participación 

relativa a la presente mesa de trabajo. 

En ese sentido, se concede el uso de la palabra a la diputada Daniela Álvarez, integrante 

de la asociación parlamentaria Ciudadana, recuerden que esto es hasta por 5 minutos. 

Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputada 

Mónica. 

Muchas gracias, diputada Presidenta. 
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Saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros diputados, a la intérprete que 

nos acompaña el día de hoy y también a las vecinas y vecinos de Coyoacán que nos 

están siguiendo a través de las diversas redes sociales. 

Le doy la más cordial bienvenida al Alcalde Giovani Gutiérrez. Tenga certeza que en este 

Congreso de la Ciudad de México siempre será bien recibido y que en la asociación 

parlamentaria Ciudadana contará con una aliada y un aliado para dar los mejores 

resultados para las vecinas y vecinos de Coyoacán. Sabemos de su fuerte compromiso. 

Me gustaría empezar felicitándolo por la implementación del Programa Escudo Coyoacán. 

En la asociación parlamentaria Ciudadana todos los esfuerzos realizados para combatir el 

tema de la inseguridad se celebran y estoy segura que con la coordinación y los buenos 

oficios del Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, tendrán grandes 

resultados a favor de las vecinas y vecinos de coyoacanenses. 

Entrando al tema, estimado Alcalde, tenemos conocimiento que en la Alcaldía de 

Coyoacán existe violencia contra mujeres y niñas y esta violencia es un obstáculo para 

lograr un bien común como es el de la igualdad de género en todos los ámbitos sociales, 

económicos y políticos, sumando a que esta violencia lastima a nuestra sociedad e impide 

que esta se desarrolle de la mejor manera posible. 

Las cifras demuestran que la violencia adopta distintos tipos y que para erradicarla se 

requiere de la participación de todos los sectores de la población, así como de todas las 

autoridades posibles. 

En este sentido me gustaría preguntarle, Alcalde: ¿Cuáles son las cifras de mujeres y 

niñas violentadas en la alcaldía y cuáles son las acciones que implementará para que 

esta cifra disminuya? 

Asimismo, Alcalde, me gustaría que nos pudiera comentar: ¿Qué hará para que la 

población diversa sea incluida en su programa de gobierno? 

Finalmente y no menos importante: ¿Cuáles son las opciones de gobierno que llevará a 

cabo a favor de las personas con discapacidad? 

Agradeciendo de antemano sus respuestas, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 

saludo. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. 
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Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Xóchitl Bravo, integrante de la 

asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Muchas gracias. 

Muy buenos días a todas y todos, compañeras y compañeros diputados. Qué gusto verlos 

en esta sesión. 

Alcalde Giovani Gutiérrez, bienvenido a este Congreso, a esta sesión virtual. 

Yo tengo como varias preguntas que quisiera realizarle a usted, que tiene que ver con 

motivo del presupuesto que hoy viene a solicitar rumbo al ejercicio fiscal 2022. 

Hemos revisado puntualmente la información que nos ha hecho llegar con anterioridad y 

hemos prestado atención a la exposición que en este momento usted nos está haciendo. 

Este ejercicio de discusión e información en materia presupuestal es de importancia 

principalmente para los habitantes de la Alcaldía de Coyoacán. 

De la información que usted nos presenta, Alcalde, en los documentos enviados, en el 

ejercicio presupuestal participativo 2020-2021, de la cual soy Presidenta de esta Comisión 

de Participación Ciudadana, presenta un rezago considerable si bien al corte del 31 de 

octubre: ¿Nos podría por favor comentar cómo se ha comportado el avance en el 

comprometido que tiene que ver con los proyectos del presupuesto participativo en razón 

de la ampliación que se aprobó en el Congreso para el día 30 de noviembre en uno de los 

artículos transitorios? 

Nos gustaría mucho que nos precisara cuál es el avance que tenemos en el 

comprometido y en la aplicación de los presupuestos participativos 2020-2021. 

Qué presupuesto del Capítulo de Nómina se está asignando a la Dirección de 

Participación Ciudadana donde nos pudiese comentar también cómo es que ustedes 

están asegurando el presupuesto participativo del 2022 para que se pueda ejecutar en 

tiempo y en forma con lo que tiene que ver del próximo año. 

También reconocer, Alcalde, la parte que tiene que ver con la estructura orgánica que 

usted tiene en materia de igualdad de género. Creo que eso es muy importante para 

nosotras las mujeres. 

Quisiera pedirle si nos puede comentar cómo es que se va a aplicar el recurso destinado 

al Refugio de Mujeres de Coyoacán, ya que como usted bien sabe, y en la intervención 

anterior la diputada Daniela hablaba este tema específico sobre violencia de mujeres y de 
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niñas también, entonces si nos puede platicar cómo es que ustedes van a aplicar el 

recurso en la Casa Refugio de Coyoacán. 

También pedirle cómo es que desde esta perspectiva de mujeres están trabajando en 

todas las Direcciones Generales y que su presupuesto participativo pueda ser 

implementado desde una perspectiva de igualdad. 

También pedir, de ser posible, los anexos transversales por los que están atravesando y 

en los que están ustedes trabajando en la aplicación del recurso del 2021, pero también 

nos pudiese indicar cómo están trabajando para el 2022. 

También creo que es muy importante que podamos decirlo muy claro, que el techo 

presupuestal asignado por la Secretaría de Finanzas para el ejercicio del 2022 en el caso 

de la Alcaldía Coyoacán, no ha disminuido y creo que eso habla de una buena relación 

que se puede establecer en beneficio de las y los vecinos de Coyoacán. 

No tiene que ver con partidos, no tiene que ver con posiciones políticas, la única intención 

desde el Gobierno de la Ciudad de México, desde el Congreso de la Ciudad es el 

beneficio para todas y para todos los habitantes de su alcaldía, pero también de la ciudad. 

Es cuanto, diputada Secretaria, diputada Presidenta. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. 

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Sesma, integrante de la 

asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, hasta por 5 minutos. 

Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Muchas gracias. 

Alcalde Giovani, quiero antes que nada felicitarte por la victoria. Te conozco ya desde 

hace mucho tiempo. 

Lamentablemente te tocó una alcaldía con unos antecesores que la verdad es que dejan 

mucho qué desear. Hay muchos problemas en Coyoacán, como tú lo comentaste en tu 

exposición, pues te dejaron prácticamente sin nada y no hay dinero que alcance para 

poder darle los beneficios que necesita la gente de Coyoacán. 

Coyoacán es una alcaldía que tiene muchos contrastes, como tú bien lo sabes, Alcalde, 

tiene para los que buscan la cultura, la tradición, las cuestiones folklóricas, pues tiene 

mucha vida, sin embargo se ven las diferencias de clases muy fuerte en el tema de 
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Coyoacán. Hay estudios que estuvimos nosotros analizando donde realmente se ven lo 

que también mencionaste que era el tema de inseguridad, movilidad y cuestiones de 

actividades económicas son insuficientes. 

En este sentido, la primera pregunta que yo te quisiera hacer es si cuentan con in 

diagnóstico en el rubro de movilidad. La movilidad en Coyoacán es uno de los cocos que 

tiene la alcaldía. 

Te pregunto esto porque es sumamente importante, ya que si cuentan con este 

diagnóstico de movilidad también necesariamente tendrían que tener un diagnóstico de 

desarrollo urbano, específicamente en el tema de movilidad para ver en qué presupuesto 

se va a destinar y cuáles van a ser las estrategias que llevarás a cabo. 

A ver, como lo repetí, adolece de muchas coas Coyoacán, al igual que muchas de las 

alcaldías de nuestra ciudad, lamentablemente, de verdad a mí me da mucha pena lo que 

está viviendo Coyoacán, lo digo con, lo subrayo, porque sí han tenido alcaldes que si bien 

unos ya no se encuentran en el país, otros decidieron irse a otro Estado a ver si tenían 

más suerte y abandonaron Coyoacán. 

Estoy convencido, y esto siempre lo voy a decir, Giovani, que tenemos que darle el voto 

de confianza a quien la ciudadanía dio el voto de confianza. Hoy lejos de ver hacia dónde 

vas a poner el presupuesto que estoy convencido tú y tu gente alrededor están haciendo, 

son gente profesional, lo que sí es que el próximo año será un año donde sí realmente 

veremos si donde destinaste los recursos hubo un beneficio para los coyoacanenses. 

De verdad te felicito nuevamente por esa victoria, te deseo la mejor de las suertes, no 

para bien tuyo sino para bien de Coyoacán porque lo necesita mucho y lo necesita toda la 

ciudadanía. 

Muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado. 

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Lourdes Paz, integrante del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Muchas gracias. 

Buen día, compañeras diputadas y diputados. 
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Vecinas y vecinos que nos siguen a través de las redes y estas plataformas del Congreso, 

reciban un saludo. 

A nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo le damos la bienvenida al 

Alcalde de Coyoacán, José Giovani Gutiérrez Aguilar, a esta mesa de trabajo virtual con 

la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de este Congreso. 

Resulta de la mayor importancia llevar a cabo estas mesas de trabajo con quienes están 

al frente del gobierno de mayor proximidad para la ciudadanía en lo general, más aún 

cuando los temas a tratar es el estado que guardan las finanzas de su alcaldía y las 

necesidades que proyecta para atender para el ejercicio fiscal 2022. 

Es en este caso que en la Alcaldía Coyoacán destaca el contraste entre las zonas más 

favorecidas y las que podríamos denominar populares. No debe ser sencillo plantearse un 

presupuesto equilibrado en tales condiciones, sin embargo el ejercicio de gobierno obliga 

a atender a todas y a todos los habitantes por igual, sin perder de vista que quienes 

menos tienen requieren de mayor atención. 

Si bien lleva un mes y medio en el cargo, no se parte de cero, por lo que consideramos 

importante este intercambio de ideas con quienes tienen a su cargo el Poder Ejecutivo de 

las demarcaciones territoriales, pues son quienes habrán de enfrentar los problemas 

cotidianos de las vecinas y los vecinos. 

De la información proporcionada destacan los siguientes aspectos. A la fecha de corte se 

tiene reportado un avance del 72 por ciento de la ejecución de los recursos aprobados 

para el 2021, destacando que los Capítulos 1000 y 6000 representan los de mayor 

disponibilidad con 3 meses de ejercicio fiscal por atender. 

Respecto al presupuesto participativo 2021, llama la atención que se tienen disponibles 

en su integridad los recursos asignados en los Capítulos de gasto 3000, 4000, 6000 y 

7000, aún cuando reporta haber devengado parte de los recursos asignados en estos 

capítulos. 

Por lo que hace al presupuesto participativo 2020, se tienen disponibles los recursos 

asignados en los Capítulos de gasto 3000, 4000 y 6000, aún cuando reporta haber 

devengado parte de los recursos asignados en el Capítulo 4000. 

Del Fondo Federal de Aportaciones para Infraestructura Social, se reporta disponible el 

total de los recursos asignados. 
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La proyección presupuestal para el 2022, tomando como base el presupuesto modificado 

del 2021 que fue de 2 mil 634.78 millones de pesos, se solicita para el ejercicio 2022 la 

cantidad de 2 mil 845.41 millones de pesos, lo que representa un incremento cercano al 8 

por ciento, prácticamente el porcentaje inflacionario en términos reales. 

Tomando en consideración dicho balance, me permito plantearle las siguientes preguntas 

respecto al presupuesto participativo tanto del ejercicio 2020 como del 2021: 

¿Podría explicarnos para efectos de claridad el estado que guarda dicho rubro, 

considerando que aún cuando reporta haber comprometido parte de los recursos la 

totalidad de éstos se encuentra disponible?  

¿Al momento existen avances en la ejecución de los proyectos y cuáles serían?  

¿Ante la premura del tiempo, considera que dichos recursos serán ejercidos en tiempo y 

forma?  

Por lo que hace al FAIS: ¿Por qué razón no se han ejercido los recursos asignados? 

¿Sería conveniente plantear un esquema en coordinación más ágil con la Federación y en 

su opinión cuál sería? 

De esta información proporcionada llama la atención que no contempla proyectos o 

programas especiales para 2022: ¿Podría explicarnos a qué se debe esta determinación 

en su administración? ¿De qué manera su gobierno mejorará las condiciones de vida de 

los habitantes de Coyoacán? 

Por sus respuestas, muchísimas gracias y nuevamente bienvenido, Alcalde. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. 

ahora se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo Lobo, integrante del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. Adelante, 

diputado. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Muchísimas gracias, diputada 

Secretaria. 

Estimado Alcalde, Giovani Gutiérrez, sea bienvenido a este espacio, a su casa en este 

Congreso de la Ciudad. Nos congratula mucho tener la oportunidad de saludarle y por 

supuesto felicitarle por el triunfo y por supuesto el plan de trabajo que ha presentado y 

que ha venido impulsando y que hemos visto en estos prácticamente 2 meses, que ha 
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habido una gran disposición y voluntad de su parte para que se muestre un gobierno 

diferente. Por eso nuestro reconocimiento. 

Desde el Partido de la Revolución Democrática todo nuestro respaldo y por supuesto 

juntos construir y garantizar y demostrar que los mejores gobiernos locales se construyen 

desde la izquierda y desde el PRD, como lo hemos hecho en los últimos años. Ahí 

nuestro reconocimiento. 

Evidentemente nos inquieta, tiene un informe muy detallado, muy puntual, cosa que lo 

felicito, también su presentación es correcta, nos hace un planteamiento muy claro de lo 

que ha ejercido, de la condición en la que se encontró su administración y las acciones y 

los grandes retos y desafíos que ha tenido que enfrentar para que esto cambie. 

Evidentemente escucho que se dice que ha habido un poco de irresponsabilidad con 

Coyoacán en el tema del presupuesto, yo no lo veo así, por supuesto ustedes tenían más 

presupuesto en el 2020 que el que les llega ahorita de techo, traían 2 mil 888 millones de 

pesos, si lo trajéramos a valor presente, en el 2022 pues tendrían que ser más de los 300 

millones que usted está pidiendo sólo para mantener el mismo presupuesto una vez que 

se ha incrementado el pago de trabajadores, el pago en el Capítulo 1000, el pago de 

policías que está queriendo crecer. 

Entonces pues vamos a aspirar a que tenga este trato su alcaldía mínimo idéntico al del 

2020 a valor presente, porque pues ahora entiendo que le dan uno de 2 mil 845 y 

evidentemente es menor, no lo vemos con respecto al anterior sino más bien al 20 y al 19. 

Otro tema que también tendremos que comentar al seno mis compañeras y compañeros 

diputados en esta Comisión es que casualmente en el 2019, 2020 hay alcaldías que 

crecieron prácticamente un 20, 25% su presupuesto, que no está mal, pero por ejemplo 

Iztapalapa recibió cerca de mil 200 millones de pesos adicionales en el 19, Gustavo A. 

Madero mil millones de pesos adicionales y casualmente la tercera delegación que sigue 

en tamaño de población, que es Coyoacán, no le dieron más recurso. No quisiéramos 

imaginar que tiene algún otro sesgo, por eso una vez que es la tercera en mayor 

población debería tener esa misma consideración. Ahí también nuestro compromiso y mi 

invitación a mis compañeras y compañeros diputados para que esto se dé. 

Evidentemente más que preguntas señalar, yo observo y creo que fue desacertada la 

decisión de haber retrasado el proceso de transición. Si usted se hubiera enterado hace 

cuatro o cinco meses, tres meses cuando menos de cómo se realizó durante los últimos 
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diez años en la ciudad, que inician los procesos de transición de los gobiernos con poco 

más de tres meses, usted se hubiera dado cuenta seguramente de que el presupuesto 

2021 y 2020 del presupuesto participativo, esto se refiere a 92 millones de pesos y 93 

millones, respectivamente, estaban sin ejercerse.  

¿Qué acción o qué le entregaron, ahí le preguntaría qué acciones o qué justificación tuvo 

la alcaldía saliente para decirle que no había ejercido un solo peso del presupuesto 

participativo? Porque esto también es responsabilidad, no ejercer y no administrar con 

eficiencia los recursos, también desde mi perspectiva genera responsabilidad. 

Lo mismo en el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social, una de las batallas más 

importantes que dio el PRD en los últimos diez años con el Gobierno Federal era que 

estábamos excluidos de los fondos de aportaciones de infraestructura social. 

Hoy afortunadamente, gracias a la reforma política impulsa por el proyecto que 

coincidimos y que compartimos, evidentemente se logró, pero no es correcto que también 

esta alcaldía no le haya dado los 41 millones, que ya nos comentó que ya está 

comprometiendo. Solamente preguntarle si tendrá tiempo para devengarlos, si ya ha 

tenido reuniones con la Secretaría de Finanzas para que haya una ampliación, una 

posibilidad para que ya sea con pasivo circulante en enero pudieran ustedes ejercer este 

presupuesto de manera importante. 

Saludo por supuesto el que esté platicando de la inversión en infraestructura social, eso 

es fundamental, la infraestructura es lo que cambia la realidad de las personas y vemos 

que tiene una cantidad importante de sus proyectos de inversión para el 22.  

Ahí me gustaría pedirle pudiéramos incluir los proyectos que hemos probado desde los 

gobiernos perredistas de manera importante, que tiene que ver con clínicas de salud, han 

sido muy exitosas y creo que eso sería fundamental, como la Clínica de la Mujer, 

especialidades médicas, Clínica de Especialidades Infantiles, entre algunas otras que 

mencionó pero que sin duda creo que vamos a acercarle ahí algunas experiencias que 

creo que pueden ser útiles para poder identificar y caracterizar un gobierno de inspiración 

de izquierda, por supuesto diverso, plural y gobernar para todos, pero que deje nuestro 

sello. 

LA C. SECRETARIA.- Si puede terminar, diputado.  

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Sí. Un minuto, Secretaria, por favor. 
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Hay un proyecto que hemos escuchado recientemente en los medios de comunicación 

que tiene que ver con el proyecto inmobiliario, comercial y hotelero en el Estadio Azteca. 

Mi pregunta es: ¿Tiene alguna estimación respecto a cuál será el impacto positivo en el 

tema económico y negativo? Si ha tenido reuniones con los vecinos y cuál es la opinión 

que tienen ellos.  

En mi carácter de Presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, 

conocer cuál es el diagnóstico que tiene usted y la valoración que ha recogido de los 

vecinos respecto a este proyecto.  

Sería cuanto. Muchas gracias. Bienvenido y enhorabuena, estimado alcalde. Gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado.  

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Jhonatan Colmenares, integrante del 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Recordemos que tenemos 

todos hasta 5 minutos. Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA.- Muchas gracias, diputada 

Secretaria y diputada Presidenta. Muy buen día a todas mis  compañeras y compañeros 

diputados.  

Bienvenido, alcalde Giovanni Gutiérrez, felicidades por tu triunfo y como coyoacanense el 

otro día te vi recorriendo las calles a las once de la noche, también te lo reconozco, nos 

ilusiona a cada uno de los vecinos el trabajo.  

La pregunta muy puntual conforme a lo que nos compartiste, alcalde, serían cinco. 

Por mucho tiempo como coyoacanense la verdad yo he visto, resultado de la pandemia, el 

deterioro de los centros generadores, están en un estado desastroso, sé que en su 

gobierno ya se han empezado a rescatar algunos, pero la pregunta puntual sería: ¿Cuál 

sería su proyecto, qué presupuesto asignará a estos centros generadores? ¿Cuál podría 

ser el beneficio en términos de ingresos a la alcaldía y de qué manera se podrían utilizar 

esos recursos generados en estos centros? 

La segunda pregunta sería: ¿Qué acciones están realizando en materia de fomento 

turístico y cultural? Coyoacán es la segunda plaza más visitada en la Ciudad de México, si 

no me equivoco, después del Centro Histórico y somos yo creo que el municipio o alcaldía 

más cultural, me atrevo a decirlo, con mucho respeto a los demás de mi país, somos la 

más cultural.  
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Como Presidente de la Comisión del Deporte es un tema que tengo muy presente, usted 

mencionó también que lo va a atacar de manera puntual, el deporte es un factor esencial 

que influye de forma positiva en la salud, asimismo es un factor de protección contra el 

abuso de drogas, creando hábitos para llevar un estilo de vida saludable. ¿Qué acciones 

implementará para fomentar el deporte en su demarcación?  

Como quinta pregunta, resultado de la pandemia y todo lo que estamos viviendo en 

materia económica: ¿Qué acciones implementarán para reactivar la economía en su 

demarcación? 

Estas serían las preguntas a nombre del Partido Revolucionario Institucional. Felicitarlo 

por el triunfo y quedo a la orden. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. 

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Rubio, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Muchas gracias. Primero que nada 

saludar a quienes nos siguen en las redes, en los medios de comunicación.  

Muy estimado alcalde, Giovanni Gutiérrez, sea bienvenido a este Congreso de la Ciudad 

de México aunque sea de forma virtual.  Saludo a mis compañeras y compañeros 

diputadas y diputados integrantes de esta Comisión con mucho gusto. 

Decirte, Giovanni, que yo te conozco, sé que eres una persona de bien, una persona de 

valores, de principios y sé que harás un extraordinario gobierno en pro de los 

coyoacanenses. Por eso hoy me da mucho gusto verte como alcalde, porque juntos 

luchamos para ofrecer a la ciudadanía una opción distinta, diferente. 

Coincido con lo que decía nuestro amigo el diputado Chucho Sesma en el sentido de las 

carencias y problemáticas que tiene nuestra demarcación, así que me da mucho gusto 

poder acompañarte en este esfuerzo para las y los coyoacanenses. 

Por otro lado debo decir, alcalde, que la alcaldía que usted representa constituye de una 

gran importancia tanto a nivel histórico como turístico, económico en la capital del país.  

Sabemos que usted ha sido electo por más del 53.34% de la votación total, convirtiéndose 

en el político más votado en la demarcación en la última década, sin embargo también 

gobernará, lo ha dicho reiteradamente, para aquellos que no lo eligieron. 
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Como es de su conocimiento, un servidor fue electo también por la misma alcaldía que 

usted representa. En ese tenor me permitiré hacerle algunos planteamientos muy 

puntuales, muy precisos sobre algunos aspectos que me han preguntado nuestros 

vecinos. 

Sabemos que la Ciudad de México enfrenta problemas cada vez más fuertes en carencia 

de agua y que más del 40% del agua se desperdicia en fugas en esta ciudad. En ese 

sentido me gustaría si nos pudiera usted responder, alcalde, ¿qué acciones concretas 

implementará en su alcaldía para minimizar este efecto? 

Según nos comenta también en su amable intervención, dentro de los seis grandes 

proyectos tiene planteada la instalación de 10 mil luminarias, lo cual aplaudo porque, 

usted lo dijo hasta el cansancio, la reina de la inseguridad es la oscuridad, por lo que a mí 

me surte el siguiente cuestionamiento: ¿Cuál es el costo de este proyecto y cuál será el 

beneficio tangible del mismo? 

Por otra parte, como usted sabe, el día de ayer contamos en el pleno del Congreso de la 

Ciudad de México con la presencia del Secretario de Seguridad Ciudadana quien, con 

motivo de la glosa, estuvo con nosotros, pero nos gustaría saber si usted conoce el 

estatus que guarda la incidencia delictiva en la alcaldía Coyoacán y cuáles son las 

estrategias que piensa implementar con el presupuesto en materia de seguridad para 

disminuir el problema de inseguridad, así como saber el presupuesto concreto que tiene 

destinado para ello. 

Como todos sabemos, también el Gobierno de la Ciudad de México destina, entre otros 

recursos, una partida especial para servicios urbanos. Conocer de usted si como 

coyoacanense arraigado de toda la vida, que conoce las bondades y necesidades de esta 

demarcación, nos pudiera expresar su opinión sobre si debiera existir un esfuerzo 

conjunto del Gobierno de la Ciudad, de la alcaldía para destinar recursos económicos 

específicos para proyectos de infraestructura digamos de forma precisa, etiquetada y a 

qué rubros podría usted pensar de momento que podría destinarse este presupuesto. 

Finalmente, queremos hacer de su conocimiento que este Congreso apoyará a los 

alcaldes en la construcción de una mejor capital de la República Mexicana, pero también 

exigirá la rendición de cuentas y los trabajos sin distingo de partidos. 

Lo felicito por estos cuatro pilares que nos ha anunciado: Coyoacán en Paz, lo estamos 

viendo ya con las patrullas, el patrullaje que está en las calles, con Escudo Coyoacán; 
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Coyoacán con Infraestructura y Servicios, muy importante, Coyoacán Equitativo e 

Incluyente, así como Coyoacán para Todos. 

Finalmente decirle, alcalde, preguntarle: ¿Cómo se va a atacar el problema de las obras 

irregulares en la alcaldía y si hay un presupuesto destinado para la vigilancia de que en 

nuestro Coyoacán impere la ley que nos damos las y los ciudadanos, las y los mexicanos 

y no la ley de los abusivos o los gandayas?  

Muchísimas gracias, alcalde, por sus respuestas, sea bienvenido a la casa de las y los 

ciudadanos. Recordar que: Somos trigo en el molino de la historia, lo que para otros será 

el pan. 

Muchas gracias. Es cuanto. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.  

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Villanueva, integrante del 

grupo parlamentario de MORENA. Recuerden que es hasta por 5 minutos. Adelante, 

diputado.  

EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.-  Muchas gracias, diputada. 

Buen día a todas y a todos mis compañeros diputados, diputadas, a la gente que nos vea 

por los medios digitales.   

Buen día, señor alcalde José Giovanni Gutiérrez Aguilar, sea usted bienvenido a esta 

mesa de trabajo que tiene por objeto conocer el avance programático presupuestal de la 

alcaldía, los resultados y las metas alcanzadas del ejercicio fiscal 2021, también conocer 

las propuestas de trabajo y necesidades de recursos para la gestión correspondiente al 

próximo año. 

Me gustaría iniciar esta intervención haciendo un extrañamiento con el procedimiento para 

la aprobación de su proyecto de presupuesto ante el Concejo de la alcaldía, según han 

denunciado algunos concejales, éste se dio de manera apresurada y sin dotar los 

elementos informativos suficientes para el adecuado análisis, los elementos informativos y 

reflexión, sin mencionar que la sesión para su  desahogo fue convocada en calidad de 

privada, algo que va en contra de los principios de actuación de esa instancia colegiada, 

que son transparencia, rendición de cuentas, accesibilidad, difusión y participación 

ciudadana.  
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En ese sentido me gustaría preguntarle: ¿Está usted de acuerdo en dar su lugar a los 

concejales como garantes de la transparencia del presupuesto? En caso afirmativo saber 

¿por qué ha decidido votar el presupuesto sin dotarles de materiales de análisis 

adecuados, en una sesión a puerta cerrada, vulnerando los principios de gobierno abierto 

y derecho a la buena administración? 

Esto contrasta en definitiva con la exigencia que está realizando la Unión de Alcaldes de 

la que usted forma parte, respecto de someter a consideración del cabildo de la ciudad el 

Paquete Económico, previo a su remisión a esta soberanía.  

Le recordaría que el concejo de cualquier alcaldía es un órgano electo encargado de la 

supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, del control del ejercicio del gasto 

público y la aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente a la 

alcaldía. 

Ahora bien, respecto del documento que presentó ante esta soberanía hay algunas cifras 

que valdría la pena detallar, por ejemplo el aumento en 427% dentro del Capítulo 5000. 

Recordemos que en este apartado presupuestal se contempla el gasto para la adquisición 

de equipos de cómputo y vehículos. En ese sentido, ¿podría profundizar respecto a sus 

proyectos de gobierno y justificación para la búsqueda de dicho aumento?  

Ya comentó un poco en la exposición sobre el tema de los vehículos. La experiencia que 

hemos notado en Coyoacán, señor alcalde, es que se compran los vehículos, las 

camionetas nuevas en las que transitan muchas veces los servidores públicos de alto 

nivel y los operativos están en las chatarras a las que usted hace referencia, eso lo hemos 

visto en Coyoacán. 

Espero que si se va a hacer una inversión de esa naturaleza no se incurra en la misma 

situación, en que los amigos del jefe están en la gran camioneta nueva y los operadores, 

los que se dedican a resolver los problemas de la gente, están en las chatarras, que no se 

dan de baja porque siguen circulando en Coyoacán.  

Continuando con la misma línea, en su propuesta se observa un incremento del 14% en el 

rubro destinado a materiales y suministros, como por ejemplo los insumos de papelería, 

este aumento es cercano al doble de la inflación calculada para este año por el Banco de 

México en 6.24%. Tomando en consideración esto ¿cómo se justifica este aumento 

cuando al mismo tiempo propone mayor presupuesto en las tecnologías de la información, 
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Capítulo 5000, lo que permitiría migrar a un modelo de alcaldía digital, en lugar de invertir 

más dinero en papelería y suministros? 

Las preguntas que le formulo buscan dar claridad de la información que se presentó tanto 

a las y los concejales de la alcaldía como a esta soberanía. 

Por sus respuestas, muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Muchísimas gracias, diputado. 

Para continuar con la mesa de trabajo, se concede el uso de la voz al licenciado Giovanni 

Gutiérrez Aguilar, alcalde en Coyoacán, hasta por 10 minutos, para dar respuesta a los 

planteamientos realizados por las diputadas y los diputados integrantes de los grupos y 

asociaciones parlamentarias. Le cedemos el uso de la palabra, adelante alcalde Giovanni. 

EL C. LIC. JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR.- Muy amables, gracias por sus 

preguntas y gracias por las felicitaciones, así como también por los distintos comentarios 

que han hecho hacia mi persona y hacia este nuevo gobierno que nosotros encabezamos 

a partir del 1° de octubre. 

Diputada Daniela, muchas gracias por su participación. Déjeme comentarle que nosotros 

tenemos la primera Dirección General de Igualdad de Género y no Discriminación en la 

Ciudad de México, así también como somos los primeros, la primera alcaldía que firmó el 

3 de 3 en toda la estructura que compone nuestra alcaldía, desde el alcalde hasta todas 

las unidades administrativas. Esto es muy importante para nosotros, diputada, al igual que 

de 8 direcciones generales 6 son mujeres, esto de verdad a nosotros nos llena de orgullo 

y de satisfacción. 

Somos un gobierno incluyente, somos un gobierno que aquí contamos con personas con 

discapacidad, con población LGBT, adultos mayores, así también como jóvenes. Muchas 

veces se les dice a los jóvenes “no te puedo contratar porque no tienes experiencia” y se 

les dice a los adultos mayores “no te puedo contratar porque ya eres adulto mayor”.  

¿Entonces a quién vamos a contratar? Nosotros sí tenemos esa mirada de voltear a ver a 

todas y a todos los ciudadanos, lo cual nos llena de muchísimo gusto. 

En el año 2020, diputada, hubo una indagatoria de feminicidio, una carpeta de 

investigación.  

En el año 2021 la Procuraduría de Justicia informa sobre dos posibles feminicidios que 

están en investigación. 
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También sobre la pregunta clara de qué acciones vamos a tomar al respecto sobre el 

tema de la mujer, que para nosotros es muy importante. Insisto, de 8 direcciones 

generales 6 son mujeres, incluyendo a nuestra directora de seguridad, que es mujer, 

Monserrat, la Comandante Hera.  

La Casa de la Mujer, vamos a tener una Casa de la Mujer, vamos a tener un refugio. 

Insisto firmamos el 3 de 3, mujeres violentadas, acosadas y que no reciben la pensión 

alimenticia. La primera alcaldía en la Ciudad de México que se firmó esto desde el 

alcalde. Vamos a tener estancias infantiles, las mujeres, y también los hombres, no 

pueden ir a trabajar si no tienen dónde dejar a sus chiquitas, a sus chiquitos, por eso las 

estancias infantiles es un proyecto muy importante que tenemos en este nuevo gobierno. 

Apoyo psicológico, líneas de auxilio, vamos a tener fuerte acompañamiento y por 

supuesto apoyo jurídico para todas las mujeres que son violentadas o acosadas. 

Tenemos una población diversa y déjeme decirle que vamos a trabajar muy fuertemente 

en la diversidad, vamos a tener el primer centro de diversidad y jóvenes, nuestra clínica 

de salud sexual, vamos a tener capacitación  laboral, vamos a tener inclusión laboral y 

vamos a tener equipos deportivos LGBT plus.  

Dentro de las ferias del empleo que vamos a tener en Coyoacán, vamos a insistir que 

como puso el ejemplo la alcaldía, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y 

población LGBT sean incluidos y sean contratados y se nos presenta una gran 

oportunidad y estamos trabajando muy fuerte, porque desde este gobierno nosotros 

pusimos el ejemplo, tener inclusión y tener diversidad y así lo vamos a seguir haciendo, 

diputada, y de verdad nos encantaría que usted estuviera de la mano trabajando con 

nosotros y por supuesto que con  su colaboración siento que lo vamos a hacer mejor. 

Diputada Xóchitl Bravo, para nosotros es muy importante señalar que el techo 

presupuestal participativo para el año 2022 es de 106 millones de pesos  

aproximadamente, y quisiéramos nosotros aquí comentar, nos pregunta el rezago 

considerable sobre el presupuesto participativo de avance, le vamos a hacer el detalle, 

qué es lo que llegamos a hacer desde 48 días que tenemos de gobierno, al frente de este 

gobierno, cómo estamos, el avance presupuestal al  30 de septiembre. La alcaldía se 

recibió con un subejercicio del 36 por ciento, que equivale a 495 millones de pesos, o sea 

que nosotros llegamos a la alcaldía el 1º de octubre y recibimos ese rezago, con un 

ejercicio de  presupuesto de mil 441 millones de pesos. El proyecto de presupuesto 2022 



25 

 

se aprobó en el Concejo de  la alcaldía por mayoría y ahora se lo voy a comentar, 

diputado Villanueva, sobre la pregunta que usted nos hace. En el avance que nosotros 

cuando llegamos en octubre  teníamos en POA un original de 309 millones de pesos, un 

comprometido de 168 millones de pesos, es decir todavía sobraban 141 millones de 

pesos por ejercer; en el FAIS a octubre teníamos 39 millones de pesos en el presupuesto 

original y 0 comprometidos, en el presupuesto participativo 106 millones de pesos y 0 

comprometido. 

Les voy a comentar cuál es el avance al día de hoy, al corte de hoy, en el POA de los 141 

millones de pesos que sobraban ya están comprometidos los 141 millones de pesos, es 

decir el avance a  48 días de gobierno el 100 por ciento. Al igual que del FAIS de los 39 

millones que desde que se tomó esta administración estaban, ya está comprometido el 39 

por ciento, o sea el 100 por ciento del FAIS, ahí ya tenemos otro 100 por ciento; en el 

presupuesto participativo de los 106 millones de pesos que teníamos pues ya están 

comprometidos el 100 por ciento. Es decir, que si les hubiéramos hecho un examen 

tuviéramos 10 de calificación porque ya le echamos muchas ganas de manera profesional 

para poder avanzar en esto. 

Miren, es muy importante comentar que se trabaja a marchas forzadas, nosotros siempre 

dijimos que íbamos a tener una alcaldía 24-7 y me  parece que esto es muy importante, 

porque si no estamos comprometidos en salir a la calle, en hacer ejercicio de gobierno, en 

ver qué está pasando en materia de seguridad, servicios urbanos, pues no pudiéramos 

avanzar, se tiene que trabajar en conjunto. Por eso la administración es la coordinación 

de los recursos materiales, técnicos, humanos  y financieros para poder avanzar. 

También aquí, yo quisiera volver a comentar que dentro de nuestra estructura orgánica, 

las 8 direcciones generales, 6 son mujeres, vamos a tener un refugio de mujeres  y esto 

para nosotros es muy importante, y tenemos la Casa de  las Mujeres en el deportivo El 

Copete, Ifigenia Martínez, vamos  a  rescatarlo, lo vamos a remodelar y vamos a tener 

muchísimas actividades  para que esto pueda llegar a buen puerto. 

Mire, diputada, hay algo para nosotros muy importante, la buena relación con  ustedes, 

nuestro Congreso, la buena relación con el Gobierno de la Ciudad de México, la buena 

relación con el gobierno federal, nosotros estamos ciertos que la única manera para poder 

darle resultado a las y los vecinos  es trabajar en conjunto y me parece que esa siempre 

ha sido mi actitud desde que tuve la oportunidad de ser diputado, tuve toda la apertura 
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para poder conciliar, para poder comentar con los diputados y las diputadas de otras 

fracciones qué era lo mejor para la ciudadanía. 

Así también quisiera comentar, diputado Sesma, gracias por esta intervención, lo conozco 

desde hace mucho tiempo, tengo una muy buena impresión, una buena relación, pero 

sobre todo respeto y esto a nosotros nos llena de gusto tener gente responsable como 

usted trabajando, diputado Sesma, y  usted bien lo dijo, Coyoacán es el epicentro cultural,  

yo no diría nada más de la Ciudad de México, tenemos de verdad mucha  influencia en el 

país porque somos un lugar de tradiciones, tenemos pueblos, tenemos barrios, tenemos 

unidades habitacionales, tenemos colonias, fraccionamientos y nosotros tenemos que  ver 

por todos ellos. Por eso el tema de la movilidad para nosotros es muy importante. Mire, 

tenemos 43 puntos, 43 intersecciones de conflicto aquí en Coyoacán y vamos a trabajar 

en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bien encabezada por el licenciado 

Omar García Harfuch, a través de la Dirección  de Tránsito, para tener más personal y 

puedan ir a trabajar sobre estas intersecciones y no se hagan nudos en esos lugares. 

Ya va a empezar la alta afluencia de vehículos en todo Coyoacán debido a la reactivación, 

al semáforo verde y esto nos preocupa, pero también las entradas a las escuelas 

primarias, secundarias, a las universidades, en donde nosotros tenemos que trabajar 

fuertemente para que pueda haber una mayor movilidad. Pero  también le quiero 

comentar que la zona centro, Coyoacán tiene 3 grandes lugares: la zona de los 

Pedregales, la zona de los Culhuacanes y la zona centro que es la parte norte de nuestra 

alcaldía. En la zona norte tenemos una zona de encierro muy importante, nuestra 

Dirección de Planeación, encabezada por Roberto Remes, está haciendo un estudio 

específico para ver qué es lo que vamos a hacer con vialidades, es decir, en momentos 

de circulación y qué vamos a hacer también en el tema de las ciclovías, esto es muy 

importante para nosotros, porque muchas personas van a nuestra máxima casa de 

estudios y se desplazan desde el CETRAM de Taxqueña, entonces tenemos que tener 

elementos que puedan causar una mejor movilidad hacia las zonas de mayor tránsito de 

nuestra alcaldía. 

Tenemos aquí, diputado, un diagnóstico y por eso estamos solicitando presupuesto para 

poder tener desarrollo urbano, queremos transformar el CETRAM de  Taxqueña, 

queremos tener más ciclovías y queremos hacer algunas modificaciones al espacio 

público. Aquí en la calle de Francisco Sosa tenemos un claro ejemplo, esquina con 

Ayuntamiento, se tienen que hacer adecuaciones  para que no se hagan nudos, en cuanto 
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a  banquetas, etcétera. Por eso necesitamos  el estudio completo y el diagnóstico es muy 

claro, tenemos  43 puntos que nos van  o nos impiden poder tener una circulación, e 

imagínense en caso de emergencia no lo vamos a poder atender con mucha eficiencia si 

no tenemos más elementos que nos permitan tener mayor movilidad. 

LA C.  SECRETARIA.- Alcalde, le pedimos por favor que concluya. 

EL C. LIC. GIOVANI GUTIÉRREZ AGUILAR.- Sí, disculpen ustedes. 

Nada más quisiera comentar, ya no me dio tiempo de contestar la mayor parte de las 

preguntas que me formularon, pero déjenme comentarles que esta alcaldía va a trabajar 

con ustedes de la mano para poder hacer que las cosas que sucedan en Coyoacán. Con 

el presupuesto que nosotros de manera responsable les venimos  a   pedir, queremos 

tener mejores espacios públicos, más seguridad, queremos rescatar en materia de 

servicios  urbanos todo lo que se pueda,   pero sobre todo siempre con transparencia y 

mirando para adelante. 

Disculpen. Gracias. 

LA C.  SECRETARIA.- Gracias a usted, alcalde, le agradecemos. 

Diputada Presidenta, le informo que ha concluido  la primera ronda de participaciones de 

esta mesa de trabajo. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

En consecuencia procederé a consultar a las diputadas y los diputados si desean hacer 

uso de su réplica hasta por  3 minutos. 

¿Por la asociación parlamentaria Ciudadana? Daniela Álvarez. Gracias, diputada. 

¿Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas? Xóchitl Bravo. Gracias. 

¿Por la asociación parlamentaria Alianza  Verde Juntos por la Ciudad? Jesús Sesma. 

Gracias, diputado.  

¿Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo? Lourdes Paz. Gracias, diputada. 

¿Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática? Jorge Gaviño. 

Gracias. 
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¿Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional? Fausto Manuel 

Zamorano. Gracias, diputado. 

¿Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional? Luisa Gutiérrez. Gracias, 

diputada. 

¿Por el grupo parlamentario del Partido MORENA? Gerardo  Villanueva. Muchas gracias, 

diputado. 

Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a bien moderar esta 

segunda ronda de participaciones de las diputadas y diputados mencionados. 

LA C. SECRETARIA.- Se concede el uso de la palabra a la diputada Daniela Álvarez, 

integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana.  

Recuerden que esta intervención es hasta por 3 minutos. 

Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputada 

Secretaria. 

Únicamente agradecerle al alcalde Giovani la  puntualidad de cada una de las respuestas, 

y decirle que me alegro mucho ver la congruencia entre que no se está usando el tema de 

las mujeres de manera discursiva, sino que eso lo está implementando, ahí están los 

hechos, algo que no se puede negar  y por supuesto que eso debemos de reconocerlo y 

de celebrarlo. 

Entendemos perfectamente que sus planes, acciones y estrategias van acompañadas de 

necesidades financieras, así que cuente con las  diputadas y los diputados de este 

Congreso para que le vaya bien a las vecinas y a los vecinos coyoacanenses. Yo espero 

que tengamos buenos resultados, la petición está sustentada en los dichos que usted 

acaba de señalar, y desearle todo el éxito en estos próximos 3 años, estoy convencida  de 

que Coyoacán  está muy bien representado con usted. Mucho  éxito y estamos aquí 

atentos, alcalde. Cuídese mucho. 

LA C.  SECRETARIA.-  Muchas gracias, diputada. 

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Xóchitl Bravo, integrante de la 

asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO  ESPINOSA.- Muchas gracias. 
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Alcalde Giovani, gracias por dar contestación a las preguntas.  Solamente agradecer y 

también comentar, a partir de las intervenciones de mis demás compañeros diputadas y 

diputados, si nos puede decir de manera bastante rápida este recurso destinado al 

combate a la corrupción en cada una de las alcaldías, ¿cómo es que usted lo a aplicar y 

más por el antecedente de sus antecesores? 

El siguiente tema es solicitarle que, mire, es súper importante empoderar a la gente, es 

muy importante que todos los órganos de representación cuenten con el apoyo y que se 

les considere en este caso a su Concejo, que en próximas tareas, en próximas acciones 

se empodere a esos ciudadanos que son electos igual que usted, igual que nosotros. 

Es cuánto, diputada. Muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. 

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Sesma, integrante de la 

asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, hasta por 3 minutos. 

Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Gracias. 

Gracias, alcalde, por sus respuestas. Le vuelvo a reiterar el apoyo de nuestra asociación, 

del Partido Verde, nosotros creemos que sin filias y sin fobias podemos trabajar mejor. 

Entiendo  que el tema que es necesario para todas las alcaldías,  si es  un tema que 

nosotros podamos resolver y apoyar, cuente con todo nuestro apoyo, y ahí le encargamos 

mucho el cuidado del medio ambiente y que puedan  trabajar de la mano para poder 

recuperar y preservar los  pocos pulmones que tenemos en la ciudad. Te deseo toda la 

suerte del mundo, Giovani y cuentas con nuestro apoyo. 

Gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. 

Ahora la cedemos el uso de la palabra a la diputada Lourdes Paz, integrante del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Gracias, diputada Secretaria. 

Agradecerle, alcalde, las respuesta que nos dio, tocó algunas de las preguntas que le hice  

y sin duda decirle que en este Congreso es nuestra responsabilidad y obligación estar 
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vigilantes y que estamos del lado de los ciudadanos. Le agradezco las respuestas y le 

deseo el mejor de los éxitos en su encargo. 

Gracias. 

LA C.  SECRETARIA.- Gracias, diputada. 

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Gaviño, integrante del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 3 minutos. Adelante, 

diputado. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

En primer lugar, agradecer  las  respuestas muy puntuales en esta comparecencia  a 

Giovani Gutiérrez. Decirle que como integrante de la bancada del PRD, me da mucho 

gusto, primero, escuchar los programas de trabajo que está previendo para el año que 

entra, programas todos surgidos de la izquierda, programas de inclusión social, de apoyo 

social, de diversidad social y también decirle que va a contar con nosotros en ese sentido. 

Pero también me dio mucho gusto ver el trato respetuoso que tiene con todas las 

fracciones parlamentarias, porque eso  se le reconoce y que además también la 

integración con todos los órdenes de gobierno, porque no se puede hacer un gobierno sin 

pensar gobernar para todos. 

Entonces, esto también me da muchísimo gusto que dentro de su programa de trabajo, su 

proyecto de trabajo, pero la forma de actuar política, va a ser de una manera universal y 

no solamente partidista. Eso habla muy bien de su idea de gobierno.  

En la estimación para el 2022 se nos comentó hace un momento que se prevé un 

aumento de 8 por ciento respecto al presupuesto aprobado 2021 que desde luego va a 

ser insuficiente porque ya se redujo para este año el 8 por ciento, se va a considerar un 8 

por ciento adicional, pero  si revisamos lo que se nos acaba de decir por parte del 

Gobernador del Banco de México, que se espera una inflación al cierre de diciembre 

anualizada del 7.1 por ciento de inflación, esto va a ser terrible para todas las alcaldías, 

indudablemente para la de usted y lamentablemente  tenemos otro problema. 

Yo quisiera que nos comentara aunque sea muy brevemente, si ya se reunió con las 

autoridades del gobierno central para platicar sobre el proyecto mundial y comercial que 

se realizará en el Estadio Azteca, qué le explicaron, ha tenido reuniones con los vecinos 

de Santa Úrsula para saber de sus inquietudes.  
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Ese era mi comentario y felicitarlo también al igual que mis compañeras y compañeros 

diputados por su labor y desearle mucho éxito en su trabajo. 

Gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado. Ahora se concede el uso de la palabra al 

diputado general Fausto Zamorano, integrante del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional hasta por 3 minutos. Adelante, General. 

EL C. DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.- Gracias, Secretaria.  

Con su permiso diputada Presidenta. 

Compañeras y compañeros diputados; señor Alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar, 

bienvenido. 

Después de leer y escuchar su informe se observa que apenas en 1 mil 162 horas que 

son el equivalente a 48 días de responsabilidad, es muy poco tiempo para poder tener 

resultados. Sin embargo, los coyoacanenses tenemos muchas esperanzas de que se 

corrijan los errores de una década de administraciones deficientes. Esa será desde luego 

una tarea muy difícil, pero hay que reconocer que usted se ha comprometido a trabajar 3 

por 7 y yo agregaría que por 365 días del año para aprovechar su reto. 

Es claro que nuestra labor como legisladores en la Ciudad de México es la de garantizar 

el bienestar de las y de los capitalinos en toda su alcaldía, eso implica desde luego 

reconocer un buen ejercicio público que esperamos de usted y le demandará acciones 

honestas que permita a las personas de la capital tener una buena forma de vivir y una 

gran confianza en sus autoridades, que es lo que nos hace falta. 

Por ello me permito destacar, compañeros legisladores, que el alcalde ha comenzado con 

el pie derecho, pues se hemos visto los que ahí vivimos lugares públicos abandonados y 

se ha empezado a remplazar las luminarias fundidas, porque realmente caminar por las 

tardes en Coyoacán se había convertido en un verdadero peligro. Se ven los trabajos de 

embalizamiento, de reencarpetado de las calles, todas son señales de una buena 

administración y de una decisión que tiene el alcalde verdaderamente en cumplir con lo 

que prometió durante su campaña. 

Coyoacán es por sus condiciones geográficas, como ya muchos lo han dicho pero no 

puede dejar de repetirse, tiene una historia y acciones políticas como una alcaldía clave 

en el desarrollo social y económico de la Ciudad de México. Tiene, también se dijo, la 



32 

 

segunda plaza más visitada del país y eso nos enorgullece porque el Zócalo es la capital 

de la Nación y Coyoacán es una plaza muy importante que por eso creemos que sea la 

otra capital de la Ciudad de México y es la más visitada sin embargo después del Zócalo 

como lo dije. 

Tenemos dos estadios deportivos de nivel internacional y una docena de importantes y 

mundialmente reconocidos museos. 

Al ser Coyoacán el centro geográfico de la ciudad le permite a un importante número de 

capitalinos transitar por sus hermosas calles tradicionales y hay grandes avenidas, como 

ya dijo el alcalde con cuántas tienen grandes conflictos que diariamente se enfrenta la 

autoridad y la policía para solucionarla, sin mencionar la fuente turística de derrama 

económica para la capital, permitiéndole junto con la industria ser una de las cinco 

alcaldías que más aportan al producto interno bruto de la Ciudad de México. 

Sin duda que se requiere valor para hacer frente a los grandes retos venideros al alcalde, 

y contando tan solo con 27 centavos de cada peso para atención a la ciudadanía, 

estaremos pendientes y vigilantes de las futuras acciones, pero también lo estaremos 

para poder respaldar el buen ejercicio de su administración, señor Alcalde, que no cabe 

duda que será por el bien de las y vecinos de Coyoacán. Esperamos que haya 

posibilidades de incrementar su presupuesto y esta condición de presupuesto es vital para 

que así sea para bien de la ciudadanía de esta alcaldía. 

LA C. SECRETARIA.- Le pedimos que concluya, diputado. 

EL C. DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.- Igualmente y para 

terminar, se pueda garantizar la coordinación y apoyo de la Secretaría de la Seguridad 

Pública de la capital, como ayer lo ofreció el señor Secretario de Seguridad Pública. 

Muchas gracias por su atención. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. Ahora se concede el uso de la palabra a 

la diputada Luisa Gutiérrez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA.- Muchas gracias, diputada 

Secretaria. 
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Muy buenos días a todos. Saludo en especial a todos los vecinos y vecinas que nos están 

viendo por las redes sociales, en especial los vecinos de Coyoacán que estoy segura 

están atentos a este momento. 

Saludo a todos los diputados compañeros de la Comisión y a los que también nos 

acompañan para tomar en cuenta las solicitudes de las y los alcaldes. 

En especial saludo con mucho aprecio al alcalde Giovani Gutiérrez. 

Señor Alcalde, la expectativa que ha generado en su nueva administración en la alcaldía 

Coyoacán es inmensa. Si bien las transiciones democráticas tienen mucho que ver por 

factores de mucha índole, el caso de Coyoacán responde en mucho a la preparación, 

facilidad de trato, trabajo incansable por los coyoacanenses y la calidad de sentido 

humano que usted tiene. 

Esta Comisión debe tener claridad que las expectativas que existen hoy en los trabajos de 

las 16 demarcaciones territoriales es enorme para los 16 alcaldes, tanto para aquellos que 

hoy quieren responder a un llamado de transición como para aquellos que deben 

demostrar que no es casualidad su reelección y que el llamado a las urnas busca repetir y 

replicar su modelo de gobierno. 

Esta Comisión debe dictaminar con una visión federalista. No podemos celebrar el 

respeto y reconocimiento que la Federación tuvo en 2017 con la Ciudad de México y por 

el otro lado avalar la (Ininteligible)… administrativa hacendaria y de gasto que tienen las 

alcaldías con respecto a la Ciudad de México.  

Sepa usted, Alcalde, que desde Acción Nacional, así como todos los demás alcaldes de la 

Ciudad de México cuentan con los legisladores con visión municipalista y que sabemos 

que ustedes son los gobiernos de proximidad, que ustedes son los que tienen que dar 

resultados inmediatos a las y los vecinos de la capital. 

En materia de presupuesto me gustaría que nos expusiera cómo recibió la alcaldía, cómo 

fue aprobado el presupuesto por parte del cabildo y cómo fue planteado el presupuesto 

ante el Concejo del 2022. Cuál es la proyección que se tiene para el próximo año en el 

ejercicio presupuestal, cuántos puntos porcentuales requiere de aumento al presupuesto 

2022 y si nos puede explicar por qué el incremento del 8 por ciento no le es suficiente. 

Qué es lo que usted solicitaría a este Congreso en materia de presupuesto. 
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Del presupuesto asignado a su alcaldía, cuál es el monto asignado a gasto corriente, cuál 

es el porcentaje que destinará a inversión en obra pública y programas sociales. Por 

último, si tenemos tiempo, qué medidas de racionalidad se implementarán. 

Alcalde, después de 12 años de conocerte y de tener el honor de contar con tu amistad, 

conozco y reconozco el respeto y el impulso que das a las mujeres, yo misma soy ejemplo 

de ello. No es un mero discurso. Hoy tu alcaldía está encabezada en su mayoría por 

mujeres en niveles mayores a los establecidos en ley. Tengo el gusto de conocerte como 

padre de familia, como el hombre amoroso de Rosy, de Jimena y de Camila y he tenido la 

oportunidad cómo le echas porras a tus hijas y les impulsas con el ejemplo a ser un mejor 

padre. 

De verdad que por tus respuestas como siempre muchas gracias, Alcalde. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra 

al diputado Gerardo Villanueva, integrante del grupo parlamentario de MORENA, hasta 

por 3 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- Muchas gracias, diputada 

Secretaria. 

Hablar de presupuesto es hablar de dinero, es hablar de dinero del pueblo, es hablar del 

trabajo de la gente que se destina a las instituciones públicas para que regrese en 

servicios y en derechos como esta ciudad lo ha demostrado al menos desde el Gobierno 

de la Ciudad. 

Sin embargo, en Coyoacán tenemos la vergüenza de decir que la corrupción se enquistó, 

se quedó en una serie de redes que incluso funcionan electoralmente y que se maneja a 

partir del recurso público, es decir del presupuesto. No hay otra explicación. Los fraudes 

electorales, como bien lo dijo Pablo Gómez, el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia 

Financiera, son producto del dinero público. Ningún particular, ningún empresario por 

mucho dinero que tenga va a invertir en un fraude como los que hemos padecido en este 

país y en Coyoacán. 

Ciro Gómez Leyva todavía entrevistó a Mauricio Toledo antes de darse a la fuga y dijo: 

ganamos Coyoacán, por eso me están persiguiendo. Me preocupa mucho que se anote el 

triunfo del alcalde de Coyoacán Giovani Gutiérrez el prófugo más famoso de esta 

demarcación, de esta ciudad y de este país. 
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En las investigaciones de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de 

Inteligencia Financiera en contra del exdiputado federal y actualmente prófugo Mauricio 

Toledo, ha figurado usted, señor alcalde, en agosto de este año se dio a conocer que 

figuran depósitos por 223 millones de pesos a las cuentas de Toledo y retiro de más de 

354 millones de pesos. Parte de ese dinero, según diversas fuentes, provino de las 

empresa papeleras vinculadas a usted como Grupo Papelero Gutiérrez, Papeles y 

Cartones Gutiérrez, Inmobiliaria Ring and Ling SA de CV, XE Internacional Comercio SA 

de CV, en ésta última las indagatorias de la Fiscalía  General de la República señala que 

en 2016 tenía a Mauricio Toledo como empleado y recibió como sueldo un total de 587 mil 

pesos, pese a que era diputado en la VI Legislatura en la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal. 

¿Por qué los coyoacanenses tenemos qué creer en usted con estos antecedentes, con 

estas sospechas, con esta relación tan estrecha, tan amistosa, de socio prácticamente 

con este exdiputado y exdelegado corrupto que se ha escondido… 

LA C. SECRETARIA.- Le pido que concluya, diputado. 

EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- …para hacer frente. 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Diputada Presidenta, una moción de 

apego al tema. No tiene nada que ver lo que está diciendo con el tema de la mesa, 

diputada, por favor. 

EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- Secretaria, le pido respeto, 

por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Ya nada más le pedimos que concluya, diputado, por favor. 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Está fuera de lugar lo que está diciendo 

el diputado, no tiene nada que ver con el tema. Gracias. 

EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- Le pido respeto, Secretaria, 

que no sea mal educado el diputado, se ha distinguido por ser maleducado y mal 

legislador. 

LA C. SECRETARIA.- Le pido nada más concluya, diputado Gerardo. 

(Intervenciones varias) 
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LA C. PRESIDENTA.- Les voy a solicitar guarde silencio y permita que termine su 

intervención el diputado Gerardo Villanueva, al cual igual que todos le vamos a respetar 

su derecho de libertad y que ocupe su intervención como desea su fracción y su 

intervención misma. A nadie le hemos dicho qué tiene que decir en cada intervención. Le 

pido respeto. Por favor concluya, diputado Gerardo Villanueva. 

EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- Muchas gracias, diputada 

Valentina, muchas gracias, Mónica Fernández, por llamar al orden y a la disciplina de 

acuerdo al Reglamento. 

Entonces, con esto concluyo, aunque se ría, señor alcalde, se piden 300 millones de 

pesos. Me preocupa que termine ese dinero en la República de Chile, en las cuentas de 

Mauricio Toledo. Se lo digo con todo respeto, con toda seriedad. Como pienso yo piensan 

muchos coyoacanenses. Para mí no es broma la corrupción. 

LA C. SECRETARIA.- Concluya, diputado, por favor. 

EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- Entonces ojalá esto que le 

estoy diciendo lo tome con la debida seriedad con la que yo se lo estoy planteando y con 

el respeto con el que yo se lo estoy planteando a usted. 

Es cuánto, diputada Presidenta, es cuánto diputada Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. Por último, si así lo permiten también 

los diputados y las diputadas, se concede el uso de la voz al licenciado Giovani Gutiérrez 

Aguilar, alcalde Coyoacán, a efecto de que realice una intervención final hasta por 3 

minutos. Tiene el uso de la voz. Adelante, alcalde. 

EL C. LIC. JOSÉ GIOVANI GUTIÉRREZ AGUILAR.- Muchísimas gracias. Gracias por la 

participación a todas y a todos los diputados.  

Aquí en Coyoacán ganamos los coyoacanenses con el 53.4 por ciento de los votos, que 

no se les olvide, ganamos con un máximo histórico, nadie, fuera del recurso porque 

nosotros no gobernábamos Coyoacán, a menos de que ustedes nos hayan ayudado, pero 

yo no creo. 

En ese sentido déjenme decirles, el día de hoy ya fuera de colores, eso ya no, el día de 

hoy nosotros vamos a gobernar para los que confiaron en nosotros y para los que no 

confiaron en nosotros. 
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Los ciudadanos ya se presentaron en la urna, los ciudadanos ya emitieron su voto y lo 

hicieron conscientes de que necesitaban tener un mejor lugar dónde vivir y nosotros 

venimos a eso, a que en compañía de ustedes lo podamos lograr juntos, no pensando en 

tener ojos en la nuca de manera irresponsable, para nada, siempre pensando en el bien 

ciudadano. 

Nosotros creemos que el trabajo en conjunto con las personas que integran los partidos 

políticos que nosotros representamos junto con los que no representamos, podemos 

hacer un gran trabajo. 

Hoy México no necesita que entremos en discusiones que no le dejan nada a la 

ciudadanía. Los ciudadanos de pie quieren que se les arreglen sus parques y jardines, 

quieren tener luminarias, quieren tener más patrullas, quieren tener más elementos de 

seguridad y de verdad nosotros estamos atentos para que esto ocurra. 

Si se presentan algunas denuncias, etcétera, háganlas y nosotros aquí responderemos 

como lo hemos hecho de manera puntual, siempre pensando en que vamos a tener un 

gobierno transparente, en que vamos a tener un gobierno que te atienda. 

Todas las preguntas que no pudimos responder se las haremos llegar por escrito a todas 

y todos ustedes, recordando que el presupuesto participativo se votó el día 27 por 

mayoría y se presentó de manera puntual a todas y a todos los concejales los elementos 

para que tuvieran criterio, se preguntó si tenían alguna observación y ahí está que la 

versión fue pública, lo hicimos públicamente ahí anunciado y se aprobó de mayoría. La 

democracia es así, es por mayorías y yo siempre he aceptado cuando alguien me gana, 

que he perdido, y cuando a alguien yo le gano, me encantaría que lo hicieran de esa 

manera, pero el día de hoy yo represento a todos los coyoacanenses, y vengo aquí de 

manera muy humilde a presentar mis respetos, a decirles que queremos caminar con 

ustedes y les extiendo la mano porque hoy Coyoacán está contigo. 

Muchísimas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Muchísimas gracias, Alcalde. Diputada Presidenta, han concluido 

las intervenciones de esta mesa de trabajo. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Solo quisiera añadir, 

licenciado Giovani Gutiérrez Aguilar, esta Comisión no recibió ningún proyecto especial 
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adicional y para el análisis es importante no solamente versarnos en lo que usted expuso 

en esta mesa de trabajo, le pido que a la brevedad pueda integrar, enviar de manera 

oficial al correo oficial de esta Comisión los documentos que respalden esta petición. Si 

no, de otra manera nos quedaremos sin elementos de análisis. 

Siendo así el término de esta mesa de trabajo, agradezco nuevamente la presencia del 

licenciado Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde en Coyoacán, así como a las diputadas y 

diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y siendo las 10 

horas con 52 minutos se tiene por concluida la presente mesa de trabajo. 

Muchas gracias, hasta luego. 
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- 

Buenas tardes a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, así como a las personas que siguen esta transmisión a 

través de las plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México.  

Siendo las 15:11 horas, nos reunimos de manera virtual hoy viernes 19 de noviembre del 

2021 con motivo de la realización de la quinta mesa de trabajo con las personas titulares 

de las alcaldías, de los organismos autónomos, del Tribunal Superior de Justicia y de 

diversas instancias, todas de la Ciudad de México, para conocer la información requerida 

para el proceso del análisis y aprobación del paquete económico de la Ciudad de México 

para el ejercicio fiscal 2022. 

En esta ocasión, con el licenciado Adrián Rubalcava Suárez, Alcalde en Cuajimalpa, a 

quien le damos la bienvenida. Buenas tardes.  

La realización de las mesas de trabajo encuentra su fundamento en los artículos 13 

fracción XIII párrafo tercero de la Ley Orgánica, 283 párrafo quinto del Reglamento, 

ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos 1 y 2 de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mismos que en tiempo y forma, fueron 

hechos de conocimiento de las personas citadas a comparecer.  
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Asimismo, informo que con base en el artículo 244 párrafo tercero del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la celebración de este tipo de reuniones se puede 

llevar a cabo sin necesidad de integrar quórum.  

En ese sentido, con la intención de iniciar esta reunión, le solicito a la diputada Secretaria 

proceda a dar lectura del formato mediante el cual se realizarán las mesas de trabajo.  

Adelante, diputada Secretaria, tiene el uso de la palabra. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Gracias, diputada 

Presidenta. Buenas tardes a las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión.  

Por instrucciones de la diputada Presidenta, procedo a dar lectura al formato de la 

presente mesa de trabajo.  

1.- Bienvenida por parte de la diputada Presidenta de la Comisión.  

2.- Lectura del formato de comparecencia por parte de la diputada Secretaria de la 

Comisión.  

3.- Intervención por parte de la persona compareciente para rendir su informe hasta por 

10 minutos.  

4.- Intervención de una diputada o un diputado por cada grupo o asociación parlamentaria 

hasta por 5 minutos.  

El orden de las intervenciones será el siguiente:  

Asociación Parlamentaria Ciudadana. 

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

Grupo parlamentario el Partido del Trabajo. 

Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.  

Grupo parlamentario del Partido MORENA.  
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Podrán intervenir diputadas y diputados que no sean integrantes de la Comisión, solo 

como parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo grupo o asociación 

parlamentaria.  

5.- La persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que le hayan 

formulado, para lo cual contará con un tiempo máximo de 10 minutos.  

6.- La diputada Presidenta de la Comisión, solicitará a la diputada Secretaria formule una 

lista de las diputadas y los diputados que hayan realizado preguntas y quieran hacer uso 

de su derecho de réplica, para lo cual se les concederá el uso de la voz hasta por 3 

minutos.  

7.- Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada Presidenta de la Comisión, 

solicitará a la persona servidora pública que emita un mensaje final hasta por 3 minutos.  

8.- La diputada Presidenta de la Comisión agradecerá la asistencia de la persona 

servidora pública y dará por terminada la mesa de trabajo.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

En atención al formato leído, vamos a conceder el uso de la palabra hasta por 10 minutos 

al licenciado Adrián Rubalcava Suárez, alcalde en Cuajimalpa, a efecto de que bajo 

protesta de decir verdad, informe a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, cómo se ejerció el presupuesto del año 

que corre, así como los proyectos de presupuesto para atender las necesidades 

prioritarias para el ejercicio fiscal siguiente.  

Tiene el uso de la palabra, licenciado Adrián Rubalcava Suárez, alcalde de Cuajimalpa.  

EL C. LIC. ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ.- Gracias, diputada Presidenta.  

Antes que nada agradecer a todos los integrantes de esta Comisión, a los distintos 

diputados que me hacen favor acompañarme el día de hoy, a la gente de comunicación 

social, de las diferentes dependencias, en especial del Congreso de la Ciudad de México, 

y por supuesto a todos los ciudadanos que por esta transmisión nos siguen.  

Conforme a su instrucción, diputada Presidenta, doy lectura al informe que pretendemos 

nosotros mostrar ante este Congreso, y si me lo permite, trasmitir un pequeño video que 
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les permitirá tener un poco de noción en qué hemos invertido en recurso otorgado por 

este Congreso de la Unión.  

Buenas tardes, diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 

en cumplimiento al artículo 13 fracción XIII, párrafo tercero de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, por el que me solicitan comparecencia con motivo del 

paquete económico 2022, me presento ante ustedes para informar el comportamiento del 

ejercicio presupuestal 2021, así como los proyectos de presupuesto para atender las 

necesidades prioritarias para el ejercicio 2022. 

Así como les mencionaba, antes de iniciar mi intervención, deseo y si me lo permiten, 

ustedes diputados, deseo mostrarles un pequeño video que resume las acciones 

ejecutadas con el presupuesto otorgado por el Congreso.  

LA C. PRESIDENTA.- Claro que sí, dentro de sus 10 minutos, usted puede apoyarse de 

cualquier material necesario para que su presentación e información sea lo más clara 

posible para todas y todos nosotros.  

EL C. LIC. ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ.- Gracias, diputada Presidenta.  

Por favor video, muchachos.  

(Transmisión de video) 

EL C. LIC. ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ.- Muchas gracias, diputados.  

Agradezco su atención y procedo a informar el estado que guarda el presupuesto al 31 de 

octubre del presente ejercicio. 

Para este presente ejercicio tenemos un presupuesto modificado de mil… 

LA C. SECRETARIA.- Se escucha muy bajito, alcalde. 

EL C. LIC. ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ.- ¿Ya me escuchan; se escucha? 

LA C. SECRETARIA.- Muy bajito, muy bajito. 

EL C. LIC. ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ.- ¿Ya me escuchan? 

LA C. SECRETARIA.- Más fuerte.  

EL C. LIC. ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ.- ¿Me escucha; ahora así? 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Está la recomendación del diputado 

Sesma. 
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EL C. LIC. ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ.- No me escuchan. 

¿Me escuchan ya? 

LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- El micro está 

desconectado, te oímos por el microambiente.  

EL C. LIC. ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ.- ¿Me escuchan ahora sí; ya me escuchan? 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Bajito alcalde. 

EL C. LIC. ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ.- ¿Ahí me escuchan? 

LA C. SECRETARIA.- Ahí se escucha mejor.  

EL C. LIC. ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ.- A ver, voy a tratar de hablar más fuerte, a 

ver si tomando el micrófono en la mano me escuchan mejor.  

LA C. SECRETARIA.- Así está bien, alcalde.  

EL C. LIC. ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ.- Agradezco su atención, diputados.  

Procedo a informar el estado que guarda el presupuesto al 31 de octubre del presente 

ejercicio.  

Para el presente ejercicio, tenemos un prepuesto modificado de 1 mil 604 millones de 

pesos, distribuido de la siguiente manera.  

Capítulo 1000, 912 millones de pesos; capítulo 2000, 112 millones de pesos; capítulo 

3000, 335 millones de pesos; capítulo 4000, 104 millones de pesos; capítulo 5000, 3 

millones de pesos; capítulo 6000, 135 millones de pesos y por último capítulo 7000, con 

700 mil pesos. El detalle preciso se encuentra en el documento entregado a ustedes con 

antelación. 

La distribución por capítulo de gasto que ha ejercido la alcaldía al 31 de octubre del 2021 

fue la siguiente:  

Para el capítulo 1000, servicios personales, al 31 de octubre se ejercieron 698 millones de 

pesos, como es de su conocimiento el ejercicio del gasto de este capítulo, se efectúa por 

parte de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno de la Ciudad de México 

y corresponde al pago de nómina del personal de base y estructura, así como 

prestaciones del personal.  
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Ahora bien, por lo que respecta a los siguientes capítulos del gasto 2000, 3000, 4000, 

5000 y 6000, se han ejercido al 31 de octubre, 413 millones de pesos, siendo los 

siguientes temas los más significativos. Cabe señalar que este es el 70 por ciento del 

presupuesto ejercido conforme al calendario.  

En seguridad y prevención del delito, hemos destinado un presupuesto anual de 144 

millones de pesos que han permitido el incremento de elementos como lo vimos en el 

video en este momento de la policía auxiliar, el arrendamiento de patrullas que como 

también lo comenté pasamos de tener 4 a 200 patrullas y servicios de comunicación de 

esta asignación se han ejercido, el 67 por ciento distribuido de la siguiente manera:  

Policía auxiliar, 79 millones 342 mil 799 mil pesos, esto correspondiente a lo que es el 

pago de la policía al gobierno de la ciudad; las patrullas conforme al arrendamiento por 15 

millones 029 mil 659 pesos; radios de comunicación, sistemas de inteligencia y GPS, por 

2 millones 825 mil 435.20 centavos. Esto da un total de 97 millones 197 mil 894 pesos con 

26 centavos.  

Conforme al abastecimiento de agua, en época de estiaje, como ustedes saben la parte 

alta de Cuajimalpa trae afectaciones importantes en materia de distribución de agua, la 

alcaldía cada año ha destinado un presupuesto para atender este tema, a través del 

abastecimiento con pipas del vital líquido en las zonas altas de la demarcación territorial. 

Al periodo, este presupuesto se ha ejercido al ciento por ciento y corresponde a 39 

millones 590 mil 650 pesos.  

Se dio mantenimiento a la infraestructura pública, repavimentación de las calles y 

avenidas secundarias de la alcaldía, por lo que al 31 de octubre se han ejercido 

prácticamente el 90 por ciento del presupuesto asignado a este rubro.  

Por concepto de pavimentación de vialidades, secundarias y en apoyos a algunas 

primarias al gobierno de la ciudad, se ejercieron 83 millones 328 mil 177.45 pesos en este 

periodo.  

En adquisición de materiales para mantenimiento de infraestructura, hemos hecho un 

esfuerzo para que dentro del presupuesto que se asignó en el presente ejercicio, se 

adquieran los materiales necesarios para este propósito. 

Al corte del 31 de octubre hemos ejercido el 80 por ciento del presupuesto asignado a 

este propósito apegándonos al calendario autorizado por la Secretaria de Administración y 

Finanzas.  
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Se distribuye de la siguiente manera, arena, grava, adoquín y cemento, 11 millones 687 

mil 521 pesos, esto con la finalidad de ejecutar obras comunitarias; pintura, 10 millones 

244 mil 733.20 centavos; luminarias, 5 millones 947 mil 651 pesos con 79 centavos, 

haciendo un total de 27 millones 879 mil 897 pesos con 6 centavos.  

Para el tema de insumos para la operación de programas públicos, en este apartado 

hemos ejercido al 31 de octubre del 80 por ciento del presupuesto asignado de la 

siguiente manera: combustible y aditivos para el parque vehicular, sobre todo para el tema 

de patrullas, camiones y maquinaria, 36 millones 713 mil con 48 pesos y 89 centavos; 

vestuario y prendas de protección, esto es para el personal de la alcaldía de  base, 5 

millones 208 mil 236 pesos con 56 centavos; refacciones, 1 millón 060 mil 172 pesos con 

17 centavos; luz, esto conforme al alumbrado público, agua en edificios públicos, 

albercas, gas en crematorio, como ustedes saben el crematorio de Cuajimalpa fue uno de 

los 5 crematorios que trabajó ahora en la época de COVID, en eso se ejerció 57 millones 

636,931 pesos con 53 centavos, señalando también que el pago de alumbrado público lo 

capta de manera directa el Gobierno de la Ciudad. 

Mantenimiento de edificios, equipos, automóviles, patrullas, camiones y maquinaria, 28 

millones 790 mil 454 pesos con 39 centavos. 

Haciendo un total de 129 millones 408 mil 843 pesos con 54 centavos. 

Programas sociales. 

Para esta administración ha sido importante brindar apoyo a los sectores más 

desprotegidos de nuestra demarcación, por lo que año con año hemos implementado 

programas sociales que buscan mejorar las condiciones de vida, disminuir la marginación 

y contribuir a que las familias que se encuentran en condiciones vulnerables mitiguen esta 

situación, sobre todo en este periodo de deterioro económico provocado por la pandemia. 

En este sentido, en el presente ejercicio hemos implementado el Programa Social Jefas y 

Jefes de Familia, así como MERCOMUNA, entre otros, con un monto total de 37.7 

millones de pesos, mediante el cual se entregaron 4 mil 500 pesos a 7 mil 500 

beneficiarios en 3 exhibiciones de 1 mil 500 pesos. Sumando un total de 11 millones 250 

mil pesos 0 centavos. 

Presupuesto participativo. 
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Para el ejercicio de presupuesto participativo nos hemos encontrado con algunos 

obstáculos durante el presente año, el más importante fue a lo largo del periodo que tardó 

la Secretaría de Administración y Finanzas en modificar el mecanismo de operación de 

acuerdo con su guía operativa para la administración y pagos de los bienes, servicios y 

obra pública que se encontrarían con el presupuesto participativo. También en las 

modificaciones que se hicieron a la Ley de Participación Ciudadana y el Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio presupuestal 2021. 

Finalmente, en este caso del presupuesto participativo destinado a la ejecución de los 

proyectos de los pueblos originarios, la resolución sobre la aplicación de dicho 

presupuesto se definió durante el mes de octubre. 

LA C. PRESIDENTA.- Alcalde, le voy a pedir de favor que concluya con esta primera 

intervención. Tiene usted garantizados todavía dos momentos más de intervención. 

Gracias. 

EL C. LIC. ADRIAN RUBALCAVA SUÁREZ.- Gracias, diputada Presidenta. 

Concluyo con el tema del presupuesto participativo. Como es de su conocimiento, el 

pasado 11 de noviembre el Congreso aprobó el decreto por el que se adicionó el Artículo 

Noveno Transitorio de la Ley de Austeridad, Transparencia, Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicios de Recursos de la Ciudad de México para el ejercicio 2021, para 

poder comprometer el presupuesto participativo 2020 y 2021 hasta el 30 de noviembre del 

presente año. 

Si quiere ahí concluyo y continúo con la petición de lo que la alcaldía requiere como 

presupuesto para el siguiente periodo gubernamental, si así lo considera usted pertinente, 

diputada Presidenta y diputados integrantes.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Alcalde. 

Para continuar con la mesa de trabajo, consultaré a las diputadas y los diputados 

integrantes de los grupos y asociaciones parlamentarias que deseen participar en esta 

primera ronda de intervenciones. 

Por la asociación parlamentaria Ciudadana, Royfid Torres. 

Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, Elizabeth Mateos. 

Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, Jesús Sesma. 
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Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Circe Camacho. 

Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Polimnia Romana. 

Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Lourdes González. 

Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Gonzalo Espina. 

Por el grupo parlamentario del Partido MORENA, Fernando Mercado. 

Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a bien moderar la 

participación de las diputadas y los diputados mencionados, recordando que esta 

intervención es de 5 minutos por cada grupo y asociación parlamentaria. 

Diputada Secretaria, tiene el uso de la palabra para moderar esta parte de la mesa de 

trabajo. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada Presidenta. 

Por instrucciones de la diputada Presidenta, procederé a moderar la primera participación 

relativa a la presente mesa de trabajo. 

En ese sentido, se concede el uso de la palabra al diputado Royfid Torres González, 

integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana. 

Recuerden que tenemos hasta 5 minutos. 

Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Gracias, diputada Secretaria. 

Bienvenido, Alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcaba.  

En otros casos hemos hablado de proyectos de la nueva administración. En su caso viene 

de un proceso de reelección, felicitamos esta reelección, da cuenta del trabajo que ha 

estado haciendo durante su administración, entonces no hablamos como en otros casos 

de cambio sino de la continuidad de este proyecto que ha encabezado ya por segunda 

ocasión en este momento. 

Yo quisiera hacerle algunas preguntas.  

Revisando el documento en la presentación que nos envían, tengo por ejemplo, tenía una 

duda sobre el presupuesto participativo que estaba comentando y lamentablemente se le 

agotó el tiempo, pero quisiera ampliarlo ahora porque veo que todavía hay un disponible 

de 438 millones 937 mil pesos por ejercer para este año, pero ya no quedan muchos 
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meses, ya estamos prácticamente por concluir, entonces me preocupa que sea una 

cantidad tan elevada lo que todavía queda por ejercer de este presupuesto. 

Quisiera que nos pudiera dar más detalle de cómo pretenden gastar este presupuesto, 

invertirlo, para que no haya un subejercicio, sobre todo teniendo tan apretados los 

tiempos pues cuáles son los mecanismos de transparencia que se aplicarían para ejercer 

este gasto. 

También tengo dudas sobre el fondo de aportación para infraestructura social, sobre 

cómo se está invirtiendo en la delegación, cuáles son los montos y sobre todo cómo ha 

contribuido a cortar la brecha de desigualdad.  

Sabemos que Cuajimalpa es una de las delegaciones que tiene una complejidad mayor, 

tiene una tasa de desarrollo muy alta, pero también tiene otras zonas donde tienen las 

tasas más bajas de la ciudad. 

En el siguiente, el Plan de Desarrollo Urbano, por ejemplo, también tiene ya más de 20 

años de que se ha planteado en la alcaldía. Me parece importante que para los próximos 

ejercicios se plantee un presupuesto para poder hacer estos análisis sobre el Plan de 

Desarrollo Urbano. 

Veíamos también una inversión de 23 millones de pesos que se ha destinado para las 

pipas de agua. Sabemos que hay zonas en donde no están conectados a la red, que 

tienen sus propios pozos, pero también hay algunas denuncias que se han presentado 

por el robo de agua y algunas pipas clandestinas que se han utilizado en estas 

comunidades. Entonces cómo se está combatiendo y asegurando que este programa 

llegue a quien efectivamente lo necesita y que no se haga un mal uso de estas pipas. 

Por último, para el presupuesto siguiente también esperamos su próxima intervención, 

hay un rubro que me parece de observar sobre la compra de juguetes, sobre 32 millones 

de pesos, y me parece importante destinar apoyos a la niñez pero me parece un 

presupuesto excesivo para este rubro. También quisiera que nos precisara estos 

programas porque creo que hay otros también mecanismos que requerirían de apoyo 

para combatir también el rezago y el apoyo a la niñez. 

Muchísimas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado. 
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Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Mateos Hernández, 

integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 5 minutos. 

Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Gracias. 

Muy buenas tardes, diputadas, diputados.  

Bienvenido, Alcalde Adrián Rubalcava. Le damos la bienvenida aquí en la asociación 

parlamentaria Mujeres Demócratas. 

Sabemos muy bien de su amplia experiencia puesto que usted ya fue Jefe Delegacional y 

ahorita es Alcalde prácticamente reelecto y que también ya fue diputado local. 

Es muy importante la continuidad, nos damos cuenta en el informe que nos mandó como 

en la presentación que nos hizo hace unos momentos, que ha sido un alcalde que se ha 

centrado mucho en el tema de la seguridad, pero me da mucho gusto saber además que 

no sólo está pensando el tema de la seguridad como un asunto de más policías y de más 

patrullas, que por supuesto que ayuda mucho a que la gente esté más segura y se sienta 

más segura, sino que además ha entendido la importancia que tiene el tema de la 

prevención del delito, tener esa claridad de que prevención del delito es arreglar las 

fachadas, es tener mayor iluminación, son las podas de los árboles, que tengamos 

buenos servicios urbanos, que tengamos buenas obras y que evidentemente eso nos va a 

dar un mejor resultado. 

Entonces yo quiero felicitar ese esfuerzo que se ha tenido, que se nota en la Alcaldía de 

Cuajimalpa. 

Por el otro lado, estaría planteando algunas preguntas, pero también reconocer, Alcalde, 

que usted es y ha sido una autoridad en la alcaldía que sin estridencias pues se ha 

dedicado a trabajar, más que estar haciendo ruido político está dedicado plenamente al 

trabajo a favor de la ciudadanía de su alcaldía y me parece que eso esto totalmente 

positivo. 

Lo que yo he visto es que hay una muy buena coordinación con el Gobierno Central, 

particularmente con la Jefa de Gobierno, con el Secretario de Seguridad Pública y eso me 

parece que ayuda a la ciudadanía porque más allá de los partidos políticos por los que 

llegan los alcaldes, ya cuando se gobierna no se tienen que mirar colores y se tiene que 

hacer equipo en beneficio de la ciudadanía. 
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Yo le voy a hacer algunas preguntas, Alcalde, si no me las puede contestar todas no hay 

problema que me las mande por escrito, porque sabemos que el tiempo realmente es muy 

corto y que evidentemente tiene que ver con también cuestiones presupuestales. 

Le quiero preguntar en materia de embarazo adolescente, que ha aumentado muchísimo 

de manera alarmante sobre todo ahorita en pandemia en jovencitas menores de 18 años, 

es más, a partir de los 10 años estamos viendo embarazos en niñas: ¿Cuál es la 

propuesta concreta o algún programa que usted esté trabajando en su demarcación? 

También preguntarle si ya instaló su Consejo de Protección Civil. Lamentablemente 

hemos tenido tragedias inesperadas como la que se vivió recientemente en Miguel 

Hidalgo y es una de las materias que también más nos preocupa y que evidentemente 

también tiene que ver con la seguridad de las personas. 

Yo tengo el dato que hasta ahorita solamente una alcaldía lo ha instalado y quisiera saber 

si la suya ya lo hizo o está por hacerlo. 

Preguntarle también en este sentido, en materia de protección civil, en relación al Atlas de 

Riesgo de su demarcación, en qué avance se tiene. 

En materia de diversidad sexual, equidad de género y respeto de los derechos de las 

minorías, qué planes o programas tiene preparados o pretende ejecutar. 

Es muy importante garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, qué 

programas o herramientas tiene o tendrán sus funcionarios y los ciudadanos en general 

para poder colaborar con el esfuerzo que se lleva a cabo desde el Gobierno de la Ciudad 

de México en beneficio de las mujeres. 

Otro asunto relevante es el tema del bienestar animal, saber si tiene algún albergue para 

los perros y gatos en situación de calle, si se realizan jornadas de salud integral para los 

animales de compañía y si su alcaldía cuenta con alguna Clínica Veterinaria o la tiene 

programada en su próximo POA. 

Para finalizar, también sabiendo que usted está muy centrado en el tema de la seguridad, 

se lo reconocemos que en ese sentido se han hecho muy bien las cosas, preguntarle si ya 

instaló el gabinete de seguridad y si participa diariamente como se ha recomendado y si 

está pensando en algunas otras acciones adicionales para fortalecer la prevención del 

delito. 
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Por último, para la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas es fundamental que 

exista un combate firme contra la corrupción y sobre todo que existan mecanismos 

formales de denuncia y atención y estaremos apoyando de manera especial a las 

alcaldías que presenten programas al respecto. 

Asimismo, exhortar y acompañar a todos los servidores públicos a que no les tiemble la 

mano para crear y mantener orden en sus demarcaciones y prescindir de los servidores 

públicos que no cumplan de manera cabal con su responsabilidad. 

Gracias, Alcalde, por su atención y las respuestas que sirvan a la presente y cuenta con 

nuestra asociación parlamentaria para que se siga llevando ese buen trabajo en la 

Alcaldía de Cuajimalpa. 

Es cuanto, diputada Presidenta, gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. 

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la 

asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, hasta por 5 minutos. 

Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Gracias, Secretaria. 

Alcalde Adrián, a nombre de la Alianza Verde te damos la más cordial bienvenida. Sabes 

que el trabajo que has hecho se ha visto en las elecciones y por eso la ciudadanía de 

Cuajimalpa ha reiteradamente dado su apoyo a tu persona y a todo tu gabinete. 

Te conozco desde hace muchos años, Adrián, y eres un hombre comprometido, eres un 

hombre muy trabajador, 24/7, sabes perfectamente que las cosas que has hecho en 

cuanto hemos podido ayudarte con el Partido Verde te hemos ayudado y así va a seguir 

siendo. 

Cuajimalpa representa el 5.1 del territorio de la ciudad y sabes que se encuentran más de 

10 barrancas, de las cuales pues obviamente tienen un gran valor de servicio ambiental. 

Para nosotros en el Partido Verde, para esta fracción, para esta asociación, es algo que 

pues nos preocupa para poder conservar dichas áreas y poder mejorar las condiciones 

que se tienen. 

Por otro lado, hay algunas notas en los medios de comunicación que hemos visto, 

Cuajimalpa tiene una de las mejores evaluaciones en el tema de seguridad, como lo 

comentó Elizabeth, y de mejoras de espacios públicos, por lo cual te felicitamos y por eso 
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tienes una aprobación más del 69 por ciento de la población. De verdad te quiero reiterar 

esa felicitación.  

Sin embargo hay algunas mediciones también como en alumbrado público, que te dan el 

70 por ciento; el tema del bacheo y pavimentación, que sabemos que es una complicación 

por todo lo que implica Cuajimalpa; y en el tema de corrupción y narcomenudeo has 

hecho un gran trabajo, por lo cual esperemos que pueda seguir la alcaldía ayudando a 

este combate a la corrupción y al narcomenudeo. 

Otro dato que nos preocupa es el tema de los desarrollos inmobiliarios que violan la 

normatividad pero sé que has trabajado con el gobierno en turno, con el Gobierno Central, 

para poder respetar los usos de suelo y que se pueda mantener el valor que tienen las 

áreas de valor ambiental. 

Con base a todo lo que acabo de mencionar yo te quisiera preguntar de manera muy 

concreta. Debo decir que la contingencia en la alcaldía iba al alza en los contagios y 

gracias a acciones entre que destacan las sanitizaciones que hicieron en colonias y en 

pueblos, así como la vigilancia sobre los confinamientos, se lograron disminuir. 

Durante este periodo vimos que el alcalde no realizó ningún evento público, tal como 

normalmente lo haces, de lo cual sirvió para poder concientizar a los vecinos sobre la 

necesidad y los beneficios de confinamiento. Afortunadamente la normalidad ha llegado 

no solamente a la Ciudad de México sino a muchos de los Estados, lo que nos hace 

pensar que se van a retomar o se van a realizar eventos públicos, lo cual también no nos 

deja de preocupar, pero la siguiente pregunta sería en este tema: ¿Tiene programado 

realizar eventos públicos durante el próximo año? 

Si es afirmativa su respuesta: ¿Cuánto tiene considerado destinar del presupuesto para 

este rubro del ejercicio 2022? 

Te quiero reiterar, Adrián, que tienes el apoyo de lo que se pueda necesitar para que 

Cuajimalpa pueda tener el grado de vigilancia que has logrado, pero por supuesto 

también el tema ambiental que tanto nos preocupa. 

Es cuanto, Secretaria y Presidenta. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. 

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Circe Camacho Bastida, integrante 

del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. 
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LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Gracias, diputada Mónica. 

Buenas tardes, Alcalde. Agradecerle que esté presente aquí de forma virtual con 

nosotros, sabe que siempre es bienvenido, que esta es su casa, su casa política, por 

decirlo así, su segunda casa política. 

También reconocer la labor que ha hecho en su demarcación y gracias a ello fue reelecto, 

ha sido su accionar, su acción política, su praxis ha sido constante, ha sido ética y ha sido 

comprometida y es algo que en este Congreso le reconocemos. 

Alcalde, nada más hay dos cosas con respecto a presupuesto que quisiéramos preguntar 

como Partido del Trabajo para que los ciudadanos estén informados. 

El primero es el tema del FAIS, que es un poco más de un millón de pesos, sabemos que 

este presupuesto se dirige a las poblaciones más vulnerables en pobreza extrema y 

queremos saber en dónde va a ejecutarlo, para que los ciudadanos puedan tener pleno 

conocimiento, ya que su demarcación tiene zonas con características económicas muy 

distintas y es algo que no se podría negar de ninguna manera. 

En el Capítulo 4000 hay un presupuesto que no se ha ejercido de más de 70 millones, 

quisiéramos saber para qué lo va a destinar y en qué fechas.  

La verdad es que eso es cuanto, su reporte fue bastante claro, se lo agradecemos como 

equipo. Cualquier cosa que necesite estamos a la orden, desde el Partido del Trabajo 

siempre podrá contar con aliados, compañeros, camaradas y amigos para poder avanzar 

en mejorar las condiciones de la vida cotidiana de los ciudadanos en su demarcación. 

Es cuanto.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. 

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Polimnia Romana, integrante del 

grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. 

Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Muchas gracias, diputada. 

Presidenta, con su venia. Alcalde, bienvenido, me da mucho gusto compartir este 

momento con una de las alcaldías vecinas con las que compartimos muchas 

problemáticas. 
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La alcaldía que hoy nos ocupa tiene una de las mayores extensiones territoriales en esta 

ciudad, lo que implica, usted lo sabe, un alto compromiso con sus habitantes, pero 

también una gran complejidad en atención a las necesidades en materia de servicios 

públicos y el combate a la desigualdad. Me parece que es la alcaldía con los mayores 

contrastes, tiene usted unas zonas de alta plusvalía, pero también tiene pueblos 

originarios y tiene barrios que viven con una alta vulnerabilidad. 

Como grupo parlamentario del PRD sabemos de estas necesidades, que apremian un 

presupuesto justo y suficiente que contribuya al mejor desarrollo de la actividad 

administrativa y que la infraestructura para tener las posibilidades logísticas necesarias 

también corre a favor de este presupuesto. 

El uso y aprovechamiento del espacio público debe ser un eje fundamental para 

garantizar el derecho a los habitantes de esta capital y sobre todo a los habitantes de 

Cuajimalpa. Sin duda la prestación del espacio público juega un papel fundamental que 

permite a la población ejercer su derecho a un ambiente adecuado, cuyos ejes se 

materializan al existir zonas seguras y limpias que ayuden a mejorar la imagen urbana de 

esta capital.  

En este sentido, quiero preguntarle, alcalde: Después de toda esta pausa gigante 

económica, política, pero no de necesidades, que nos trajo la pandemia, ¿qué acciones 

ha tenido usted durante su gestión para ampliar la oferta de espacios públicos a la 

población y qué medidas implementó usted durante esta época para la conservación de la 

infraestructura en su demarcación? 

Nosotros vemos en todas las alcaldías que el espacio público, a falta de ciudadanos que 

lo utilicen, a veces se abandona, se deteriora. ¿Usted qué ha hecho? 

Como todos sabemos, este es su segundo trienio en la alcaldía, no le queda nada por 

conocer de Cuajimalpa, pero sí me interesa saber cuál ha sido su estrategia para superar 

los obstáculos y lograr o intentar lograr un gobierno eficiente, eficaz, que responda a las 

demandas de los habitantes. 

Sobre todo después de este tiempo que usted ha gobernado, no nos corresponde a 

nosotros hoy juzgar si lo ha hecho bien o mal, yo tengo una visión muy personal porque 

vivimos muy cerca, me parece que lo ha hecho usted bien, pero digamos no es el espacio 

para juzgar su trabajo, pero sí me interesa saber, después de este tiempo que usted ha 

gobernado, ahora cuáles son estos retos, porque han cambiado los retos, cada trienio 
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cambian, cada año cambian, todos los días cambian. ¿Cuáles son los retos que usted 

tiene para estos próximos tres años? 

Reconocer que formar parte de las alcaldías periféricas requiere poner énfasis en el tema 

de movilidad a fin de garantizar los trayectos seguros. Me interesa saber cuál ha sido su 

estrategia para esto, para mantener las calles y avenidas en buen estado y transitables. 

En el mismo sentido, considerando que su alcaldía colinda con tres municipios del Estado 

de México, ¿qué acciones ha llevado a cabo en conjunto con esta coordinación 

metropolitana a fin de atender, ya lo hemos dicho muchas veces, las necesidades no 

conocen fronteras? 

Alcalde, por sus respuestas muchas gracias. Presidenta, es cuanto.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.  

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada María de Lourdes González 

Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

hasta por 5 minutos. Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.- Con su venia, 

Presidenta. Buenas tardes a todas y a todos mis compañeros, así como a las personas 

que nos siguen a través de las diversas plataformas. 

Agradezco el espacio a mis compañeros, en especial al grupo parlamentario del PRI. 

Alcalde, bienvenido a esta su casa política, diría la compañera diputada. Bienvenido a la 

mesa de trabajo con motivo del Paquete Económico 2022 asignado a la demarcación que 

usted tan dignamente ha representado durante ya varios trienios. 

Antes de entrar en materia, me gustaría reconocer que el día de hoy usted ha sido el 

mejor alcalde de los 16 que están en la ciudad. Esto lo decimos y lo digo yo por los 78 mil 

votos que usted representó en esta votación y que esos votos son los que refrendan su 

permanencia al frente de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, las encuestas del INEGI lo 

confirman. 

Quienes lo conocemos y podemos gozar de su amistad, sabemos que usted siempre se 

ha preocupado por el bienestar de los habitantes de nuestra demarcación, su sensibilidad 

con los niños, las niñas, las mujeres, los adultos mayores, su preocupación constante por 

la seguridad y los temas sustanciales como los servicios urbanos de la mejor calidad, las 

áreas de esparcimiento como los deportivos, que usted ha construido a lo largo de este 
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trienio que va pasando y este que tengo la plena seguridad que usted va a seguir 

construyendo este tipo de espacios. 

Durante sus administraciones ha dejado claro el por qué está usted nuevamente a cargo 

de la alcaldía de Cuajimalpa, los resultados hablan por sí solos. 

Licenciado Adrián Rubalcava, tenga la seguridad que en este Congreso cuenta con nueve 

aliados del grupo parlamentario del PRI, quienes velaremos y respaldaremos cada una de 

sus acciones, que seguros estamos siempre serán en beneficio de todos los 

cuajimalpenses, los cuales le han otorgado a usted su confianza nuevamente. 

En lo particular quiero hacer hincapié que conozco de su trabajo desde hace más de 15 

años, reconozco la labor social que ha desarrollado a lo largo de este tiempo, su 

preocupación por el bienestar de la ciudadanía, no obstante los recortes en su 

presupuesto que en estos dos últimos años de gobierno ha tenido, sin embargo usted ha 

dado excelentes resultados, constituyéndose como la alcaldía con una de las mejores 

evaluaciones. Esto no lo decimos nosotros los diputados, lo dicen los vecinos, los cuales 

han sido encuestados, eh. 

Reconozco en usted a un servidor público íntegro, leal, comprometido, dispuesto a la 

conciliación antes que al enfrentamiento, aunque lamentablemente esta forma de ser lo 

ha llevado a que sufra ataques y denostaciones, de las cuales usted siempre ha salido 

avante. 

Por supuesto quienes confiamos en usted y en su trabajo, seguros estamos que 

tendremos Rubalcava para mucho rato.  

Quisiera concluir mi intervención, si me lo permite, con la siguiente pregunta. Entendiendo 

que uno de los temas prioritarios de gran interés para los vecinos de nuestra alcaldía, 

sobre todo en las zonas altas de esta demarcación, es el problema del desabasto del 

suministro del agua potable de diversas comunidades, mismo que hemos padecido, ya 

unos años acá se ha acumulado más ese padecimiento del agua y la falta en verdad es 

preocupante, se ha agudizado de una manera significativa en estos últimos años y no 

nada en Cuajimalpa sino en toda la ciudad, pero bueno, como ahorita estamos en 

Cuajimalpa es importante para la alcaldía este tema abordarlo, usted ya lo dijo ahorita, 

hay una importante cantidad en cuanto a pipas se refiere, yo creo que hay que darle una 

solución antes de estar haciendo ahí remedios. ¿Qué acciones, es una de las preguntas, 

ha emprendido la alcaldía y cómo ha logrado atender esta demanda social hasta la fecha? 
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Sabemos que los vecinos de Cuajimalpa están preocupados, más los de la zona alta, 

vuelvo a reiterar este comentario en cuanto a la falta del agua, sabemos que falta mucho 

por hacer y tenemos que nosotros, desde el Congreso, apoyar las propuestas que usted 

tenga para mejorar el servicio, sobre todo de esos vecinos que tanta falta les hace. 

Aún y cuando ha enfrentado las adversidades sin el apoyo de otros órganos de gobierno, 

¿cómo vamos nosotros a cooperar, a defender su propuesta? Ya le dije, tiene usted 

nueve aliados, yo creo que hay muchos grupos parlamentarios que también se van a 

sumar, porque la falta de agua no es un privilegio, es una necesidad de todos y tenemos 

que resolverlo de la mano. 

Cuente con nosotros, nuestros nueve diputados que tenemos en la fracción del PRI, que 

siempre vamos a estar… 

LA C. SECRETARIA.- Le pedimos que concluya por favor. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.- Sí. Siempre vamos 

a estar de la mano trabajando para usted y para lo que haga siempre a beneficio de los 

cuajimalpenses, eso téngalo por seguro, tiene usted nueve aliados.  

Muchas gracias. Es cuanto, Presidenta. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. 

Ahora le cedemos el uso de la palabra al diputado Gonzalo Espina, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA.- Qué tal, buenas tardes, 

compañeras y compañeros diputados. 

Por parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y con su anuencia, 

diputada Presidenta, le doy la bienvenida al alcalde de Cuajimalpa de Morelos a esta 

mesa de trabajo con motivo del Paquete Económico 2022.  

Alcalde, quiero empezar comentando que conozco el trabajo que usted ha realizado en su 

demarcación, su calidez, compromiso y sobre todo su cariño por Cuajimalpa y sus 

habitantes. 

Puedo  asegurar que conoce muy bien las necesidades que demandan los vecinos de 

Cuajimalpa y ellos se sienten escuchados, estoy seguro que por ello refrendaron su 

confianza y votaron por su continuidad. 
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La alcaldía que usted gobierna junto con la de Benito Juárez son las alcaldías más 

seguras de la Ciudad de México, de acuerdo a la información publicada en el INEGI. Esto 

se ha reflejado en el sentir de los vecinos de Cuajimalpa y la percepción en toda la 

ciudad, al grado de ser ejemplos para implementar sus estrategias y métodos. 

En el documento que nos entregó usted informa que para el ejercicio 2021 en materia de 

seguridad pública tuvo un gasto de 144 millones de pesos. Resaltando que es un 

presupuesto considerable, entiendo que es una de sus prioridades el tema de seguridad y 

para el ejercicio 2022 está solicitando un incremento de 39 millones de pesos para llegar 

a 183 millones.  

Amigo alcalde, con la preocupación de que los vecinos de Cuajimalpa tengan una mayor 

percepción de seguridad y que usted y su alcaldía sigan estando en los primeros lugares 

de las más seguras, ¿podría explicarnos en qué rubros utilizará este incremento al 

presupuesto y cuáles serán sus acciones en materia de seguridad para seguir 

manteniendo estos primeros lugares? 

Por sus respuestas, muchas gracias, alcalde. Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. SECRETARIA.- Muchísimas gracias, diputado. 

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Fernando Mercado, integrante del 

grupo parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Gracias, diputada.  

Alcalde, seas bienvenido a esta, como ya dijeron todos, tu casa política, tu casa virtual. Es 

muy complicado hablar al final, después de tantas intervenciones, donde muchos de los 

planteamientos que queríamos hacerte ya escuchamos que te los han vertido. 

Quisiera que nos abundaras un poco más en el tema de presupuesto participativo. Sabes 

que hace poco el grupo parlamentario de MORENA presentó una iniciativa que hoy 

permite, ya que es ley, ampliar los plazos para la ejecución del presupuesto participativo.  

Sabemos que en el caso concreto de Cuajimalpa hay algunos retrasos y ha habido 

algunos problemas para poder ejercer este presupuesto. ¿Cuál es tu opinión a este 

respecto? Cuéntanos cuál ha sido la problemática en su caso para ejercer estos recursos 

y cómo consideras las fechas que vienen para ejercer lo que falta de presupuesto 

participativo de ambos ejercicios, abúndanos un poquito más en eso. 
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Leíamos tu informe y veíamos que tuviste una estrategia de redirección de recursos y en 

generar ahorros para combatir la pandemia, eso te lo reconocemos y te felicitamos, es 

algo que el Congreso de la Ciudad hizo en la pasada Legislatura.  

El Gobierno de la Ciudad se vio obligado a hacerlo en muchos sentidos para poder 

atender esta crisis, y ahí encontramos que nos dices que tienes ahorros de 55 millones de 

pesos principalmente en eventos masivos por ejemplo, 40 millones que te ahorraste en 

gasolinas, alimentos, tóner, papelería, comunicación social, material de limpieza, 

capacitación y este recurso lo ha redirigido para atender la pandemia y otro tipo de 

consecuencias derivadas.  

La verdad es que celebramos esas medidas de austeridad, pero sí quisiéramos saber en 

el caso particular de lo que nos presentas vemos que hay también una redirección del 

recurso para atender la pandemia en materia de obra pública.  ¿Nos puedes decir qué 

hiciste para esto, qué tipo de obras se realizaron y cómo esto contribuyó a que la 

pandemia no tuviera mayores consecuencias en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos? 

Por último, revisamos que tienes muy poco considerado para el Capítulo 5000. Nosotros 

en el grupo parlamentario de MORENA estamos de acuerdo, sobre todo en estos 

tiempos, que las políticas de austeridad son fundamentales, el equipamiento innecesario o 

las compras suntuosas son cosas que deberían estar fuera y deberíamos enfocarnos más 

en acciones concretas que beneficien a los ciudadanos. 

Sin embargo, la capacidad operativa de tu gobierno se podría ver un poquito condicionada 

y en problema si no se cuenta con los equipamientos, con el instrumental necesario para 

prestar los servicios públicos. Cuéntanos ahí esta disminución o esta falta de incremento 

en el Capítulo 5000 cómo la tienes pensada y de lo que vas a gastar más o menos en qué 

lo piensas gastar. 

De mi parte sería eso, pero también me quiero sumar a lo que han dicho los demás. Aquí 

hay un reconocimiento a tu gobierno principalmente porque creo que entiendes, más bien 

sé que entiendes que gobernar también es saber cooperar y saber hacer trabajo en 

equipo. 

Yo reconozco la gran comunicación que has tenido con el Gobierno de la Ciudad 

sabiendo que pasada la elección lo que queda es rendirles cuentas a los ciudadanos que 

gobiernas y sabiendo que existen limitaciones que se pueden sortear con una muy buena 

relación institucional con el Gobierno de la Ciudad.  



22 

 

Te reconozco porque tú eres un ejemplo de cómo se hace eso, de cómo la comunicación, 

la cooperación, los canales institucionales benefician a los ciudadanos, que más allá de la 

foto, más allá de la polémica, más allá de llenar los espacios en las mañanas diciendo 

cosas y cosas, tú prefieres hacerlas y para hacerlas la comunicación y la cooperación es 

fundamental. Te reconozco esa parte y por parte mía en esta intervención sería cuanto. 

Muchas gracias, Presidenta. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. 

Para continuar con la mesa de trabajo se concede el uso de la voz al licenciado Adrián 

Rubalcava Suárez, alcalde en Cuajimalpa, hasta por 10 minutos para dar respuesta a los 

planteamientos realizados por las diputadas y los diputados integrantes de los grupos y 

asociaciones parlamentarias. Bienvenido, alcalde, tiene el uso de la palabra, licenciado 

Adrián.  

EL C. LIC. ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ.- Gracias. ¿Ya me escuchan ahora sí? 

LA C. SECRETARIA.- Sí, así está bien, nada más hable fuerte.  

EL C. LIC. ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ.- A ver, voy a acercarme el micrófono. Una 

disculpa por esta falla que les ha generado conflictos para podernos escuchar. 

Antes que nada, gracias a todos los integrantes, saludos a Fernando Mercado, al diputado 

Espina, a la diputada Circe Camacho, que no los había saludado en mi primera 

intervención, diputada Yuriri, también gusto en saludarte. Con su permiso, Presidenta. 

Quisiera nada más resaltar algunos temas que quedaron pendientes en mi intervención, 

con la finalidad de no dejar ningún punto fuera de contexto y de inmediato proceder a 

responderles a todos los diputados. 

Quiero decir, lo voy a resumir para no entrar en la presentación formal, que este año 

estamos recibiendo mil 746 millones de pesos como techo presupuestal, y lo que 

queríamos pedir nosotros es un incremento a mil 917 millones. ¿Esto por qué? Porque se 

refleja un incremento en el Capítulo 1000, que sin duda pareciese que hay una similitud 

con el presupuesto del 2019, pero estamos dejando a un lado los incrementos salariales 

que se están llevando a cabo, estamos dejando a un lado 20 millones de pesos que 

tenemos que pagar por laudos, estamos también dejando a un lado 17 millones de pesos 

que tenemos que pagar por guardias y servicios generales, que son para los empleados 

de base, eso sin duda impacta de manera directa en lo que sí es ejercible. Hay que 
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recordar que el Capítulo 1000 es el pago de salarios y que prácticamente es una 

concentración que no podemos modificar por parte del Gobierno de la Ciudad. 

Después, en capítulo 2000 estamos pidiendo también un incremento de 51 millones de 

pesos, con la finalidad de poder incrementar en lo que corresponde a luminarias, pintura, 

todos esos materiales que se requieren para el día a día de las alcaldías. 

Finalmente, también comentar que en el capítulo 3000 requerimos un incremento de 40 

millones, para poder dar mejores servicios en materia de servicios de talleres, eventos 

culturales, en fin. 

No quiero extenderme, solamente hacer este señalamiento que nuestra solicitud es de 

171 millones. Escuchaba a algunos alcaldes montos estratosféricos, la alcaldía de 

Cuajimalpa con 171 millones extras sin duda daría resultados favorables y nos permitiría 

no fallarle a la ciudadanía. 

Ahora sí con mucha velocidad voy a tratar de responderles a todos los diputados.  

Gracias, Royfid, por acompañarme en esta sesión, pero no solamente esta sesión, sino 

durante el trayecto de mi vida política con la finalidad de poderme  hacer ver mis errores 

como siempre lo has hecho y agradecerte también hacerme verme cuando me he 

equivocado y hacerme una persona humilde. Gracias, de verdad  te lo aprecio mucho. 

Con relación al presupuesto participativo, y esto me va a permitir responderle a muchos 

de los que tienen inquietudes, sí hay problemática importante en el caso de las alcaldías 

que tenemos pueblos originarios, el Instituto Electoral tardó mucho en informar a los 

pueblos, esto provocó que los proyectos no avanzaran en la velocidad que quisiéramos, la 

unificación del presupuesto ha provocado también una problemática importante, ha 

recaído más en la toma de determinaciones por parte de los ciudadanos, que en la 

capacidad administrativa de las alcaldías de poder ejercer el presupuesto. 

El presupuesto está listo para el ejercicio, lo que tiene pendiente esta alcaldía es la 

definición puntual de la ejecución de las obras o de la adquisición de los materiales que 

están solicitando los vecino  y eso nos ha llevado a que hasta la fecha  sigamos en una 

dinámica de cambios de proyectos que desgraciadamente nos ponen en jaque en este 

rubro en específico para poder ejercer el presupuesto de la alcaldía en relación a este 

tema. 

En el Plan de Desarrollo Urbano existe un plan de desarrollo urbano que se generó, que 

está en propuesta del Congreso de la Ciudad de México, con la finalidad de modernizar 
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nuestro plan de desarrollo urbano, tenemos un plan de desarrollo urbano  desde 1997 que 

no es modificado y eso sin duda ha afectado de manera importante la capacidad de la 

alcaldía, primero de limitar el crecimiento desmedido e irregular, pero también la 

capacidad de la alcaldía de  poder brindarle a la ciudadanía  mejores instancias de 

movilidad que desgraciadamente en este momento no tenemos, sobre todo también lo 

que son los  pagos de mitigaciones de las obras ejecutadas en nuestro territorio que a 

veces no se quedan en las alcaldías, sino se van a otras alcaldías; con el entendido de 

que hay requerimientos en otras zonas. 

El tema de las pipas de agua, que hay dos diputados que me hacen ese cuestionamiento, 

Cuajimalpa es una alcaldía que tiene problemáticas importantes en materia de agua. Sin 

duda, como ustedes saben, sobre todo en  el pueblo  de San  Lorenzo Acopilco como en 

el pueblo de San Mateo Tlaltenango que son dos pueblos que se abastecen de lo que son 

los manantiales, han tenido un impacto importantísimo con las afectaciones de la obra del 

tren interurbano, del crecimiento desmedido, del crecimiento de la alcaldía, de las 

afectaciones inclusive de los desdoblamientos de los asentamientos irregulares, esto ha 

impactado se manera importante, y hemos tenido que enfocar  presupuesto para poder 

ayudar a que la población no se quede sin agua. Entiendo que hay alcaldías en las que se 

cobran las pipas de agua, Cuajimalpa no cobra las pipas de agua, es una aportación que 

hace en su totalidad la alcaldía; por lo que pedimos a los ciudadanos que si alguien les 

cobra el abastecimiento de agua, en esa alcaldía no tiene ningún costo. Entiendo que hay 

alcaldías que han utilizado este esquema para generar autogenerados, no es el caso de 

Cuajimalpa, Cuajimalpa ha asumido que el gasto del agua sea un gasto que tenemos que 

cubrir en su totalidad como un servicio más. 

Tenemos pendiente proyecto, me preguntaba  por ahí de los diputados, con el tema de 

recolección de abastecimiento de agua al pueblo  de Acopilco, esto permitiría ya no tener 

que depender tanto de pipas de agua. La alcaldía, a pesar  de no ser la responsable de la 

distribución de agua, aportó el 70 por ciento de la  ejecución de esta obra, el otro 30 por 

ciento nos hizo favor Sistema de Aguas de la Ciudad de México de aportarlo, y nada más 

estamos pendientes para poder echar a andar este rebombeo del Cutzamala 

directamente a Acopilco para darle servicio, que la Comisión Federal de Electricidad nos 

conecte las bombas de agua. Por lo que, aprovechando esta comparecencia, les pediría a 

los diputados si nos pueden ayudar a subir un punto de acuerdo para que con urgencia 

nos hagan esta conexión. 



25 

 

Por el otro lado, contestarle a Elizabeth Mateos, que sin duda la conozco y conozco bien 

su trayectoria y además la admiro mucho, fuimos jefes delegacionales juntos y reconozco 

en esta comparecencia que le copiamos muchas de sus acciones de gobierno para ser 

bien evaluados. Sin duda, nuestra intención no es hacer ruido político, de ninguna 

manera, estamos enfocados en trabajar, no hay una  dinámica de confrontación, al 

contrario, una dinámica de construcción, ha sido siempre la pauta que ha marcado  a 

Cuajimalpa, a Cuajimalpa le ha ido bien por tener una buena relación con el Gobierno de 

la Ciudad y tener una buena relación con mis compañeros alcaldes de todos los partidos 

políticos que han gobernado esta ciudad, y entendemos que la ruta no debe de cambiar, 

debemos de enfocarnos en construir y bajarle a las críticas que a veces lo único  que 

provocan es distraer a la población de lo que debieran estar preocupados que es poder 

visualizar cómo hacemos buenos gobiernos y tratar de nosotros a veces distraer la 

atención del ciudadano criticando  al otro sin mostrar acciones positivas. Entonces 

créame, diputada, seguiré trabajando en esa dinámica, sin señalamientos, sin 

acusaciones, sino con una dinámica de construcción. 

En el tema de embarazo a las adolescentes, hemos iniciado un programa de talleres 

desde hace un año para poder hacerle entender a  las juventudes el riesgo que se tiene 

de no cuidarse, no solamente en el tema de embarazo, sino también en las enfermedades 

que  esto puede provocar y sin duda  es uno de los temas prioritarios por cuidar a la 

juventud. 

En el tema de Atlas de riesgo lo tenemos completo, diputada. Si me permite le pediré a mi 

director general de Protección  Civil para que le haga llegar el Atlas de riesgo que 

tenemos en la alcaldía, con la finalidad de que lo revise y si tiene alguna observación, con 

mucho gusto modificarlo. 

En el derecho a las mujeres, hemos sido una alcaldía que hemos venido caminando con 

las propuestas que han hecho todos los diputados de los grupos parlamentarios, somos 

una de las primeras alcaldías que construyó una casa de protección a las mujeres, en 

donde se les dota de vivienda, alimento, cobijo y además se les propone un empleo 

cuando son personas que ya han denunciado violencia intrafamiliar y la alcaldía asume la 

responsabilidad de salvaguardarlas durante 6 meses para ayudarlas a echar a andar otra 

vez su vida y no se sientan codependientes de personajes que las violentan en sus 

domicilios. 
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Con  el tema del bienestar animal, déjeme decirle, tenemos un muladar, un muladar que 

no he podido  resolver en estos años en una clínica veterinaria que trabajan realmente en 

condiciones deplorables y que desgraciadamente  al día de hoy no hemos podido aterrizar 

un proyecto formal. Déjeme decirle que dentro el presupuesto que estamos solicitando 

estamos proponiendo la construcción de una nueva clínica veterinaria, que espero y ahora 

después del interés que usted muestra en esta intervención, espero poderla estar 

invitando el próximo año para que usted nos haga favor de inaugurarla. 

Diputado Sesma, un gran amigo, sin duda gané esta alcaldía bajo las siglas del Verde 

Ecologista, muchas gracias por ese respaldo y apoyo que siempre he recibido por ese 

partido cuando fui jefe delegacional y que me ha acompañado durante todos estos años. 

Cuajimalpa ha sido una alcaldía que sin duda tiene problemas de barrancas muy 

importantes, tenemos sobre todo una barranca que hoy se encuentra en riesgo, que 

estamos trabajando con  la Secretaría del Medio Ambiente en ver cómo mitigamos las 

afectaciones, que es la barranca de Santa Rita, no solamente por la afectación ambiental 

que es muy importante, sino por el riesgo que representa para las viviendas colindantes 

con esta zona. 

Hay un proyecto importante que la diputada Lourdes González tiene, que si me lo permite 

se lo hacemos llegar, si la diputada Lourdes me hace favor  también de comentarle, que 

es prioridad para nosotros y que entiendo es prioridad para el Gobierno de la Ciudad, 

porque estamos hablando sí de la conservación ecológica, pero también de salvaguardar 

las vidas de nuestros vecinos en esta barranca colindante con el Estado de México y que 

queremos ver la posibilidad que por la afectación presupuestal que hemos tenido y que no 

es de nuestra capacidad poderlo solventar, ver si el Gobierno de la Ciudad nos puede 

ayudar o el gobierno federal nos puede respaldar ahí para tratar de mitigar las 

afectaciones. 

También decirle que Cuajimalpa es una alcaldía que va bien  en seguridad, esto no sería 

posible y además no quiero que suene a anuncio, porque luego me critican, no sería 

posible sin el apoyo de los  diputados que me han ayudado con presupuesto, pero sobre 

todo del entusiasmo con el que me ha ayudado el Secretario Omar García, que el día de 

ayer entiendo compareció  ante ustedes también, y que nos ha tratado de una manera 

institucional, pero además siempre recibiéndonos las  llamadas, atendiéndonos a altas 

horas de la madrugada y que además entiendo  que esto  no sucedería si el Gobierno de 

la Ciudad no lo permitiera, entonces sí quería hacer ese señalamiento. 
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Quiero comentar también a la diputada Circe  Camacho, que me da mucho gusto 

saludarla, que el FAIS es de nuestros presupuestos que sin duda alcaldías como nosotros 

nos sirve mucho porque es una alcaldía con puntos muy vulnerables, lo comentaban 

ahorita dentro de sus participaciones prácticamente todos los diputados, estamos 

nosotros enfocando este recurso para la creación de vialidades, Cuajimalpa todavía es 

una alcaldía que no tiene en su totalidad vialidades de pavimentación y tenemos todavía 

terracerías por las condiciones rurales que se encuentran en la parte alta. Este 

presupuesto se enfoca para precisamente este rubro en específico y se seguirá 

enfocando para poder concluir al periodo de estos tres años dejando la alcaldía 

completamente pavimentada. 

Polimnia y amiga de muchas batallas, compañera de partido durante un tiempo y ahora 

vecina de esta demarcación, porque colindamos con Álvaro Obregón y además 

compañera de campaña hace 6 años, en donde sin duda ambos  sacamos buenos 

resultados, yo quisiera decirle que Cuajimalpa ha tenido en todo momento la prioridad de 

buscar que los espacios públicos sean mejores  para la ciudadanía, un ejemplo fue la 

construcción del parque La Mexicana, un parque que hoy en día es un parque 

emblemático para la ciudad, que nos da la oportunidad de recibir a varios millones de 

habitantes de toda la ciudad  en el parque y que sin duda es ejemplo de cómo se pueden 

hacer las cosas bien en coordinación con los gobiernos y  la ciudadanía. 

Hemos ampliado los espacios públicos de manera importante, Cuajimalpa solamente 

tenía un deportivo, hoy en día tenemos 7 deportivos, todos los deportivos cuentan con 

alberca, espacios de gimnasia olímpica, de box  y esto nos da la oportunidad, como se 

mostraba en el video, de poderle dar a la ciudadanía  espacios de recreación. Estamos 

enfocados en el rescate de los  parques públicos y de las plazas de los diferentes 

pueblos, con la finalidad de poder mejorar las condiciones que se merecen todos  y cada 

uno de nuestros ciudadanos. 

LA C.  SECRETARIA.- Alcalde, disculpe, por motivos de tiempo, ¿podría concluir? 

EL C. LIC. ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ.- Con mucho  gusto, pero con mucha tristeza 

porque me van a reclamar algunos que no les contesté.  Pero quiero concluir diciendo que 

la coordinación con los municipios es  extraordinaria, sobre todo con Huixquilucan, 

estamos construyendo apenas una buena coordinación con Álvaro Obregón, con Miguel 

Hidalgo ya teníamos una  muy buena coordinación, ahora le vamos a dar esa continuidad.  
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Concluir también señalando que  de los 39 millones de pesos que se están solicitando de 

incremento presupuestal que me pidió el diputado Espina preguntarme, sin duda es una 

prioridad porque requerimos el aumento de patrullas y policías. 

Diputado Mercado, no quiero irme en esta intervención sin agradecerle el acercamiento 

que me ha  brindado con  las autoridades del Gobierno de la Ciudad y decirle que la 

problemática que explicaba del presupuesto participativo es la señalada precisamente en 

esta afectación que el Instituto Electoral no nos permitió con objetividad poder actuar con 

rapidez, pero la pediré una cita en lo particular para poder platicar proyectos de la 

demarcación, que además sé que conoce bien porque tuve también el honor de ser 

diputado y acompañarlo en giras allá en la  demarcación de Magdalena Contreras cuando 

usted estuvo al frente. 

LA C.  SECRETARIA.- Muchísimas gracias, alcalde, y una disculpa, sino por  motivos de 

tiempo. 

Diputada Presidenta, le informo que ha concluido la primera ronda de participaciones de 

esta primera ronda de participaciones de esta mesa de trabajo. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C.  PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

En consecuencia procederé a consultar a las diputadas y los diputados si desean hacer 

uso de una réplica hasta por 3 minutos. 

¿Por la asociación  parlamentaria Ciudadana? Royfid Torres. Gracias. 

¿Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas? Elizabeth Mateos. Gracias. 

¿Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad? Jesús Sesma. 

Claro que sí. 

¿Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo? Circe Camacho. Muchas gracias, 

diputada. 

¿Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática? Víctor Hugo Lobo. 

Claro que sí. 

¿Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional? Mónica Fernández. 

Gracias, diputada. 

¿Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional? Claudia Montes de Oca. 
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¿Por el grupo parlamentario del Partido MORENA? Fernando Mercado Guaida. Muchas 

gracias, diputado. 

Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a bien moderar la 

segunda ronda  de participación de las diputadas y los diputados mencionados, 

recordándoles que en esta ronda de réplica el tiempo es de 3 minutos. Muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, procederé a moderar 

la segunda participación relativa a la presente mesa de trabajo. 

En ese sentido, se concede el uso de la palabra al diputado Royfid Torres González, 

integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana, hasta por 3 minutos. Adelante, 

diputado. 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Estimado alcalde, como lo comentas son muchos años que ya llevamos de conocernos, 

en algunas ocasiones del mismo lado de la trinchera, así empezamos cuando nos 

conocimos y me da gusto de verdad que encabeces uno de los gobiernos más exitosos 

de la ciudad. De verdad muchas felicidades y hay que reconocerlo que la reelección es 

fruto de ese trabajo y desempeño que has tenido siempre para con  la ciudad y hoy con 

los habitantes de Cuajimalpa. De verdad muchas felicidades. 

En obvio de tiempo, para no seguir aumentando las preguntas, me parece también que 

hay  que reconocer que el aumento al presupuesto que solicitas es de manera muy 

responsable, 170 millones que les pueden ayudar a mejorar ese trabajo que ya realizas y 

que no tengas duda que lo vamos a analizar y lo vamos a defender dentro de la Comisión 

de Presupuesto y en el propio Pleno, porque nuestra obligación es darle a las alcaldías 

las mejores condiciones para que ustedes hagan el trabajo, sabemos que son la primera 

línea de batalla, que son el gobierno más cercano y al que la ciudadanía le exige primero  

resultados, y de verdad cuenta con la asociación parlamentaria Ciudadana para dar esta 

batalla, y espero que los cuestionamientos que quedaron ahí abiertos por falta de tiempo 

los podamos resolver de manera escrita, para poder tener mayor información y sobre todo 

poder dar esta discusión y estos debates ya ahora que discutamos de lleno el 

presupuesto de la ciudad. De verdad muchísimas gracias, alcalde. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. 
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Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Mateos Hernández, 

integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 3 minutos. 

Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Yo ya no haré más preguntas, 

alcalde, sino más bien agradecerte las respuestas que me diste, eres el primer alcalde de 

las comparecencias,  las 4 comparecencias en las que he estado, que me las responde y 

la verdad agradecerte. 

Por otro lado, también felicitarte porque qué bueno que tienes la claridad de que la 

ciudadanía ya está harta de los pleitos y que lo que quieren es que los alcaldes hagan lo 

que tú estás haciendo que es ponerse a trabajar y dar resultados. Enhorabuena por tus 

éxitos, por tu buen trabajo, reconocerlo y cuentas con esta asociación parlamentaria 

también. 

Muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. Ahora se le concede el uso de la 

palabra al diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la asociación parlamentaria 

Alianza Verde Juntos por la Ciudad, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Muchas gracias, Adrián. Quiero decirte que 

lo que buscamos los ciudadanos ya más allá de filias y fobias, es que tengamos buenos 

gobernantes y es un gusto la reiteración que te da la ciudadanía de Cuajimalpa que estés 

tu adelante y a cargo de esa demarcación. 

Yo te podría decir que si fuera ponderado y nosotros votáramos hoy el presupuesto que tú 

estás pidiendo de manera muy respetuosa, los que hicimos uso de la palabra tendrías 

unanimidad, porque todos, absolutamente todos han destacado el ejercicio que has 

hecho, es la primera comparecencia en donde prácticamente todas las fuerzas políticas 

reconocemos el trabajo, sin duda hay muchas cosas por hacer, sabemos que la 

prosperidad de las ciudades, los municipios y las alcaldías no se dan por accidente, se 

tienen que ver por políticas públicas tan claras como las que has venido a darnos, una 

visión a largo plazo, mediano, liderazgo, compromiso, virtudes que tú las sabes hacer y 

las sabes hacer muy bien y por ello estoy convencido que el ejercicio del presupuesto que 

estás solicitando para el 2022 se va a ver ejecutado de manera eficiente, eficaz, oportuna. 

Cuenta con el apoyo de la asociación del Partido Verde, con el Partido Verde para todo lo 

que requiera la gente y la ciudadanía de Cuajimalpa. 



31 

 

Muchísimas felicidades, Adrián. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. Ahora se concede el uso de la palabra a 

la diputada Circe Camacho Bastida, integrante del grupo parlamentario del Partido del 

Trabajo, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- No queda mucho que decir, alcalde, 

agradecerle que haya sido muy puntual con sus respuestas. Nos queda bastante claro de 

qué forma está gobernando y ejecutando el presupuesto que el Congreso de la Ciudad de 

México ha como parte de sus responsabilidades autorizado año con año y también 

reiterarle todo el apoyo, el compromiso y que esperamos que este año que viene sea 

nuevamente un año muy próspero en la ejecución del poder que usted representa en su 

demarcación. 

Es cuánto, muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra al 

diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Mi estimado alcalde Adrián, muy 

buena tarde, saludarte con muchísimo afecto como siempre. 

Sumarnos por supuesto al reconocimiento a tu esfuerzo, a tu empeño, a tu compromiso, 

pero sobre todo a tus resultados que sin duda han mostrado que quienes caminamos 

muchos años juntos en el mismo proyecto y cuando el camino y la vida nos mandó a 

otros, tú has tenido la oportunidad de refrendar el apoyo de tu comunidad. 

También recordar que de repente pienso que pudiera ser menos complicado ir a la 

reelección cuando es de manera consecutiva, pero a quienes nos tocó buscar la 

reelección años después de haber sido la primera vez y tener el respaldo, sin duda habla 

de que has hecho un trabajo muy importante y muy significativo. 

Yo solamente creo que tu propuesta de planteamiento de presupuesto es muy mesurada, 

muy responsable porque finalmente a valor presente pides prácticamente hasta menos de 

lo que traíamos en el 2019 y 2020 si lo traes a términos reales, lo que estás planteando es 

prácticamente lo que te correspondería ir a 2020, si calculamos que el Banco de México 

dice que estaremos hasta en más de un 7 por ciento de inflación este año y sumando el 



32 

 

del año pasado, lo que planteas es muy responsable y si con eso das resultados, sin duda 

habla de la enorme responsabilidad con la que se están aplicando los recursos. 

También por supuesto hablar del reconocer en materia de seguridad, Cuajimalpa y Benito 

Juárez son las alcaldías que se destacan de acuerdo al INEGI con la mayor percepción a 

nivel de zona metropolitana y que establece un reconocimiento y no es otra cosa más que 

el trabajo, hablas de la inversión, pasaste de 4 patrullas antes de ingresar a 200 unidades 

contratadas por la alcaldía. Hay quienes dicen que no les corresponde la alcaldía a las 

alcaldías, ustedes han demostrado que sí y que lo han hecho muy bien. Por eso ahí mi 

reconocimiento. 

Tal vez hacernos llegar en tu experiencia algunas propuestas de modificación del 

presupuesto participativo que creamos hace algunos años desde la mayoría en su 

momento perredista, crear que se determinará el 3 por ciento del presupuesto y que tú te 

ha tocado operar, habilitar y ver cómo desde mi perspectiva se ha complicado esta 

condición de presupuesto participativo hoy con tantos modelos ahí creados de  operación, 

de implementación, de supervisión. ¿Qué dificultades se han presentado para el ejercicio 

ahora del presupuesto? Peor aún, en el año siguiente donde prácticamente ya no serán 

las alcaldías quienes lo puedan estar ejerciendo de manera directa. 

Por tus comentarios y por tus respuestas muchas gracias y expresarte nuevamente mi 

reconocimiento y desde el grupo parlamentario del PRD, todo nuestro respaldo a quienes 

sí saben gobernar y quienes saben dar resultados en beneficio de la ciudadanía. 

Enhorabuena y que sigan los éxitos, estimado amigo. Gracias. 

Gracias, diputada Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. Ahora me permito hacer uso de la 

palabra en nombre de mi fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 

Yo sí ocuparé mi tiempo para hacer unos planteamientos, alcalde. 

Primeramente quiero reiterarle la bienvenida a esta mesa de trabajo con motivo del 

paquete económico 2022. 

Decirle que el grupo parlamentario del PRI siempre vigilara y hará el esfuerzo para que la 

alcaldía en Cuajimalpa tenga un presupuesto justo, de acuerdo a las necesidades que nos 

ha expuesto, ya que como hemos visto su gobierno se ha caracterizado en ser sensible 
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con las necesidades de sus vecinos y así lo ha demostrado. Es importante reconocer su 

claridad y compromiso en el enfoque de dichas acciones. 

Alcalde, siendo que ahora, de acuerdo al Instituto Nacional Electoral y como vimos en el 

pasado proceso a esta alcaldía que usted encabeza, se le fueron asignadas cuatro 

secciones electorales. De éstas, de las seis con las que cuenta el poblado de Santa Rosa 

Xochiac, quisiera que nos comentara, Alcalde, a qué problema se está enfrentando ante 

las demandas de las necesidades de los vecinos de esta zona. 

Señalar mi preocupación sobre todo en atención a sus demandas básicas de seguridad, 

servicios urbanos y mantenimiento, entre otras, y además de estar pendiente de su 

estrategia, preguntarle de qué manera podemos ayudarlo desde este Congreso de la 

Ciudad de México. 

Por mi parte es cuánto y alcalde, solo termino ratificando que trabajaremos con claridad y 

objetividad en beneficio de los ciudadanos de Cuajimalpa. Cuente con el grupo 

parlamentario del PRI. Le deseamos el mejor de los éxitos, sabemos que sabe trabajar y 

trabaja muy bien en pro de los ciudadanos. 

Muchísimas gracias por todas sus respuestas. 

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Claudia Montes de Oca, integrante 

del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 3 minutos. Adelante, 

diputada. 

LA C. DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO.- Gracias. Con su venia, 

diputada Presidenta. 

Estimado Adrián Ruvalcaba, muy buenas tardes. 

A pesar de que este encuentro es virtual, es un espacio que da lugar a un diálogo abierto 

y democrático. Le agradecemos las respuestas que nos ha dado y sobre todo 

reconocemos el trabajo y el compromiso que ha mostrado en Cuajimalpa desde hace ya 

muchos años. 

No nos es casualidad que su gobierno es una de las alcaldías mejor calificadas junto con 

la de Benito Juárez y esto no nada más a nivel local, sino también a nivel nacional. 

Uno de los temas prioritarios para Acción Nacional es la seguridad ciudadana. Siguiendo 

con este tema vimos las acciones que se hicieron en el ejercicio 2021, pero nos gustaría 

saber qué acciones nuevas va a implementar para continuar i reforzar la seguridad 
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ciudadana y en materia de salud pública esta alcaldía que usted gobierna se ha 

distinguido por su esfuerzo contra la contingencia por el covid-19, por lo que le 

preguntaría en qué han consistido las acciones que implementó para trabajar junto con la 

población para reducir los contagios y preguntarle también si está considerado continuar 

con estas mismas acciones para el año 2022. 

De antemano agradezco sus respuestas, alcalde. Concluyo comentándole que en el 

grupo parlamentario de Acción Nacional usted y su gobierno tendrá siempre a un aliado 

dispuesto a trabajar y contribuir a favor de los y las vecinas de Cuajimalpa. 

Es cuánto, diputada Presidenta. Muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra 

al diputado Fernando Mercado, integrante del grupo parlamentario de MORENA, hasta 

por 3 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Gracias, diputada. 

Estimado alcalde, le encargamos háganos llegar por escrito lo que no se pudo contestar 

el día de hoy, entendemos que son temas de tiempo, pero para tener más claridad y para 

poder analizar mejor su propuesta, que reconozco que la tenemos que revisar con 

seriedad porque nos presenta una propuesta seria de incremento presupuestal, no 

necesariamente atendible, pero seria. Ahí asesore usted un poquito a sus vecinos 

alcaldes con los que se lleva bien, hay alguna que nos vino a pedir el doble de recursos, 

hay que enseñarles más bien cómo funciona la administración pública, usted tiene mucha 

experiencia en eso y les pueda ayudar. 

Mientras siga siendo su línea de trabajo la de poner por encima a los ciudadanos, la del 

entendimiento y el trabajo institucional con el gobierno como usted mismo lo mencionó, de 

parte del grupo parlamentario de MORENA va a tener a un grupo dispuesto a apoyar su 

gobierno y dispuesto a trabajar en conjunto.  

Nosotros, como usted lo dijo, estamos en la mejor disposición cuando se trate de los 

ciudadanos y no se trate de politiquerías, porque no se gobierna con foto, se gobierna con 

acciones y creo que usted en ese sentido, tú en ese sentido has demostrado que lo tuyo 

es gobernar con acciones. Te encargamos las respuestas por escrito.  

Otra cosa que estamos seguros que no caigas tú, en otros lugares lo estamos viendo, hay 

que atender mejor a los concejos. Estamos viendo que se está dando en muchas 
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alcaldías, sobre todo con nuevos alcaldes, un maltrato y un desdén al trabajo de los 

concejos que son además de órganos que forman parte de la administración pública, es la 

representación popular que lleva muchas voces no solo de muchos partidos, sino de 

muchos ciudadanos y creo que deben ser atendidos. Te encargamos que no caigas en 

esa tentación que otros alcaldes están cayendo, muy autoritaria, muy cerrada. 

Por mi parte sería todo. Reconozco que nos entregaste un informe completo, un informe 

que vale la pena discutir para el tema de presupuesto, atendible, vamos a revisarlo y esta 

puerta del diálogo seguirá abierta por parte de nosotros. 

Muchas gracias y felicidades por esta nueva etapa en este nuevo encargo. Gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. Por último se concede el uso de la voz 

al licenciado Adrián Ruvalcaba Suárez, alcalde en Cuajimalpa, a efecto de que realice su 

intervención final hasta por 3 minutos. Adelante, licenciado Adrián. 

EL C. LIC. ADRIÁN RIVALCABA SUÁREZ.- Gracias. 

Me quedé pendiente de responderle a la diputada Lourdes González, que por cierto 

aprovecho para felicitarla por su cumpleaños, Lulú, te quiero mucho, amiga, feliz 

cumpleaños, siempre tan trabajadora. 

Agradecerle también al diputado Gonzalo Espina de esta demarcación que nada más le 

contesté su respuesta sin mandarle un cálido saludo que bien se merece. 

Royfid, sin duda creo que la propuesta que estamos haciendo del presupuesto es 

sumamente responsable. Hicimos un gran análisis tratando de recortar lo más  posible 

para no pedir sin ni siquiera tener un proyecto objetivo.  

Estamos pensando en quitarle dolores de cabeza al Gobierno de la Ciudad, por eso la 

propuesta presupuestal es objetiva, no quisimos venir a pedirles aquí la carta a Santa 

Claus para ver de ese monto cuánto sí nos toca. Quisimos ser como muy claros y 

puntuales en lo que tenemos que resolver y consideramos que para poder cubrir estas 

necesidades que inclusive ponen en riesgo los gobiernos que es el pago de laudos, el 

pago de adeudos inclusive heredados por otras administraciones, con este pequeñito 

incremento presupuestal la alcaldía podría salir avante y podría enfocarse a trabajar en 

pro de los ciudadanos. 

Ojalá así como lo ven la mayoría de ustedes, diputado, lo pueda ver el Pleno y pueda 

hacer este análisis de que no estamos pidiendo con la finalidad de poder obtener más 
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recursos para comprar cosas que no son necesarias o para cubrir montos en cuestiones 

que no son requerimientos que se necesitan en el territorio, sino claramente para poder 

sacar los proyectos. 

Quiero resaltar además que esta alcaldía durante el período pasado fue una alcaldía que 

construyó centrales de policías. Estamos arreglando la Central de Bomberos de la Ciudad 

de México, es un compromiso que estamos haciendo con el Heroico Cuerpo de 

Bomberos; arreglamos parte de la carretera México-Toluca. Todos estos presupuestos no 

son obras que debieran de recaer en las alcaldías, son recursos que recaen en la 

obligación del Gobierno de la Ciudad y en ese ánimo de construir de manera conjunta y 

que la ciudadanía viva en una mejor alcaldía, no nos importa ver quién es el responsable, 

sino nos importa ver cómo juntos solucionamos. 

Entonces, con este incremento presupuestal seguiremos ayudando al heroico Cuerpo de 

Bomberos, a la policía, a los vecinos, al Gobierno de la Ciudad para concluir obras que 

también entendemos que a veces ellos tienen recortes y no les alcanza el presupuesto y 

estamos en la mejor disposición de sumar esfuerzos para que podamos dar buenos 

resultados, como bien dicen ustedes, a los más importantes que son los ciudadanos. 

Jesús Sesma, agradecerte sin duda el apoyo siempre mostrado, no en esta ocasión. 

Recuerdo que cuando fuiste diputado federal peleaste por mi presupuesto a nivel federal 

para la alcaldía de Cuajimalpa y gracias a ese presupuesto pudimos construir un 

deportivo de primera gama y ayudarnos a hacer museos en esta demarcación que no 

teníamos. Gracias, Jesús, de verdad te lo reconozco, además del cariño personal que sin 

duda sabes que te tengo. 

Circe, ya no pude comentar nada con relación a ti. Te agradezco el apoyo que me 

brindaste en el período pasado siendo diputada, momentos complicados en donde requerí 

el apoyo y asesoramiento del grupo parlamentario en el que estabas y hoy sin duda me 

da mucho gusto ver que repites en el cargo. 

Lobo, amigo querido, lo mismo que le dije a Elizabeth, muchas de las obras públicas que 

tú hiciste son copia mía aquí en Cuajimalpa, te copiamos proyectos, hicimos deportivos 

como los que tú hiciste y sí sin duda los caminos nos separaron, pero las intenciones de 

darle a la ciudadanía una mejor ciudad nos sigue uniendo y creo que eso es lo más 

importante, porque más allá de una dinámica de confrontación política, nos ha permitido 

juntos construir cosas en pro de la ciudadanía. 
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Con relación a lo que me preguntabas del presupuesto participativo, es algo que es 

bastante complejo, es un presupuesto que como tú sabes que la ciudadanía tome algunas 

decisiones a veces en lo que ellos se ponen de acuerdo, complica un poco el ejercicio 

presupuestal. Estaremos trabajando de manera muy puntual para evitar que las 

afectaciones administrativas nos lleven a caer en subejercicios y ahí sin duda con tu 

experiencia podremos sacar adelante este tema. 

Para Mónica, mi amiga y gran compañera de partido, me hace una pregunta que qué 

bueno que me la haces, porque no la comenté y además es súper importante y ahora sí 

que no queda en que yo te la pedí que le la hicieras y qué bueno que lo haces porque me 

recuerdas un tema que es importante que lo toque. Cuajimalpa acaba de absorber 

electoralmente cuatro secciones electorales que los diputados tanto Polimnia como 

Valentina conocen perfectamente porque son diputados de la alcaldía de Álvaro Obregón 

y saben perfectamente el territorio, Valentina ha recorrido desde que yo recuerdo mis 

inicios en la política, las calles y las esquinas de esa demarcación y sabe perfectamente 

lo que es el pueblo de Santa Rosa. 

Ahora sin pedirlo nosotros, nos mandan este territorio electoralmente hablando de Santa 

Rosa Xochiac, pero tenemos un problema, nos mandan el territorio electoralmente 

hablando, la gente hoy votó por su gobernante de la alcaldía de Cuajimalpa, pero el 

Congreso de la Ciudad no ha definido el límite territorial y peor aún, no hemos definido el 

presupuesto para este tramo, lo que quiere decir que Cuajimalpa se queda con el mismo 

presupuesto que tenía y ahora tenemos que atender las necesidades o no, no lo 

sabemos, de Santa Rosa Xochiac, por qué, porque no se ha determinado en la Comisión 

de Límites Territoriales, en el propio Pleno del Congreso si ese espacio lo va a administrar 

Cuajimalpa o se queda como está Álvaro Obregón. Entonces es un pueblo originario que 

tenemos que ver cómo vamos a poder ejercer el presupuesto. La otra es si Cuajimalpa 

impulsa proyectos en Santa Rosa Xochiac, estaríamos cayendo, mientras no sea 

modifique la ley, en un delito que sería desvío de recursos públicos. 

Entonces, les pediría de favor ahí que le echen un ojito para que esta gente no se quede 

en el limbo de quién es el responsable de su atención.  

Claudia, gracias de verdad, sabes que te admiro, te quiero y tienes razón, tanto 

Cuajimalpa como Benito Juárez han dado extraordinarios resultados en materia de 

seguridad y creo que eso se desprende del interés que le ponemos al atender a los 
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vecinos y sobre todo al no decir como otros alcaldes que eso no me toca y dejar a un lado 

la responsabilidad tan importante que es atender a la ciudadanía. 

Yo desde aquí felicito también al alcalde en Benito Juárez  

LA C. PRESIDENTA.- Alcalde, le vamos a pedir con mucho respeto que concluyas tu 

participación. Hemos sido generosos con el tiempo, generosas, por favor ayúdanos a 

concluir esta mesa de trabajo, continúa otra mesa de trabajo con otra alcaldía, por favor 

ayúdanos a concluir. Gracias, te agradezco la atención. 

EL C. LIC. ADRIÁN RIVALCABA SUÁREZ.- Bueno, quiero concluir nada más 

agradeciéndole también al tema que plantea Fernando Mercado con relación al 

presupuesto. Fernando, tú conoces, tú fuiste delegado, pedirte que con esa claridad que 

visualizas nuestra petición la puedan plantear en las mesas de diálogo, igual Presidenta 

Valentina, que tengan en consideración esta alcaldía con la finalidad de poder mejorar 

nuestras condiciones presupuestales y agradecerles infinitamente a todos y cada uno de 

ustedes el respaldo y apoyo que me han dado. 

Me voy muy contento, como lo dijo Sesma, una comparecencia en donde todos los 

diputados de todos los grupos parlamentarios me hicieron comentarios muy positivos y 

eso solamente impulsa a trabajar junto con ustedes, junto con el Gobierno de la Ciudad y 

junto con los demás alcaldes. 

Enhorabuena y el mejor de los éxitos para ustedes también. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, alcalde. Diputada Presidenta, han concluido las 

intervenciones. 

Cumplida su instrucción. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Siendo así, agradezco 

nuevamente la presencia del licenciado Adrián Ruvalcaba Suárez, alcalde en Cuajimalpa, 

así como las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública y siendo las 16 horas con 57 minutos se tiene por concluida la presente mesa de 

trabajo. 

Muchas gracias a todas y a todos. 

Nos vemos en la siguiente. 
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- 

Buenas tardes a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, así como a las personas que siguen esta transmisión a 

través de las plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México.  

Siendo las 17:22 horas, nos reunimos de manera virtual hoy viernes 19 de noviembre del 

2021 con motivo de la realización de la sexta mesa de trabajo con las personas titulares 

de las alcaldías, de los organismos autónomos, del Tribunal Superior de Justicia y de 

diversas instancias, todas de la Ciudad de México, para conocer la información requerida 

para el proceso del análisis y aprobación del paquete económico de la Ciudad de México 

para el ejercicio fiscal 2022. 

En esta ocasión, con la licenciada Sandra Xantall Cuevas Nieves, Alcaldesa en 

Cuauhtémoc, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes.  

La realización de las mesas de trabajo encuentra su fundamento en los artículos 13 

fracción XIII párrafo tercero de la Ley Orgánica, 283 párrafo quinto del Reglamento, 

ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos 1 y 2 de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mismos que en tiempo y forma, fueron 

hechos del conocimiento de las personas citadas a comparecer.  
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Asimismo, informo que con base en el artículo 244 párrafo tercero del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la celebración de este tipo de reuniones se puede 

llevar a cabo sin necesidad de integrar quórum.  

En ese sentido, con la intención de iniciar esta reunión, le solicito a la diputada Secretaria 

proceda a dar lectura al formato mediante el cual se realizarán las mesas de trabajo.  

Diputada Secretaria, adelante.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Gracias, diputada 

Presidenta. Buenas tardes a las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión.  

Por instrucciones de la diputada Presidenta, procedo a dar lectura al formato de la 

presente mesa de trabajo.  

1.- Bienvenida por parte de la diputada Presidenta de la Comisión.  

2.- Lectura del formato de comparecencia por parte de la diputada Secretaria de la 

Comisión.  

3.- Intervención por parte de la persona compareciente para rendir su informe hasta por 

10 minutos.  

4.- Intervención de una diputada o un diputado por cada grupo o asociación parlamentaria 

hasta por 5 minutos.  

El orden de las intervenciones será el siguiente:  

Asociación Parlamentaria Ciudadana. 

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

Grupo parlamentario el Partido del Trabajo. 

Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.  

Grupo parlamentario del Partido MORENA.  
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Podrán intervenir diputadas y diputados que no sean integrantes de la Comisión, solo 

como parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo grupo o asociación 

parlamentaria.  

5.- La persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que le hayan 

formulado, para lo cual contará con un tiempo máximo de 10 minutos.  

6.- La diputada Presidenta de la Comisión, solicitará a la diputada Secretaria formule una 

lista de las diputadas y los diputados que hayan realizado preguntas y quieran hacer uso 

de su derecho de réplica, para lo cual se les concederá el uso de la voz hasta por 3 

minutos.  

7.- Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada Presidenta de la Comisión, 

solicitará a la persona servidora pública emita un mensaje final hasta por 3 minutos.  

8.- La diputada Presidenta de la Comisión agradecerá la asistencia de la persona 

servidora pública y dará por terminada la mesa de trabajo.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

En atención al formato leído, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la 

licenciada Sandra Xantall Cuevas Nieves, Alcaldesa en Cuauhtémoc, a efecto de que bajo 

protesta de decir verdad, informe a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, cómo se ejerció el presupuesto del año 

que corre, así como los proyectos de presupuesto para atender las necesidades 

prioritarias para el ejercicio fiscal siguiente.  

Tiene el uso de la palabra, Alcaldesa en Cuauhtémoc. 

LA C. LIC. SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES.- Buena tarde. Nosotros estamos 

listos ya con el presupuesto, el presupuesto que se terminó de ejercer o que se va a 

terminar de ejercer, hasta el día 30 de este mes, que tiene que ver con el capítulo 

principalmente 6000, con el capítulo 2000, adquisiciones, obras y preparamos un proyecto 

que va dirigido al crecimiento de la alcaldía Cuauhtémoc. Nosotros le apostamos al 

desarrollo, le apostamos a la obra pública, apostamos a darle las herramientas necesarias 

a nuestra demarcación. Es por eso que el proyecto que ustedes ya conocen, fue 

destinado, fue hecho, fue elaborado, de esa forma.  
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Eso es lo único que tengo que decir y me gustaría más saber sus comentarios y saber 

cuál sería sus comentarios y propuestas.  

LA C. PRESIDENTA.- ¿Alcaldesa, con eso termina su primera intervención? 

LA C. LIC. SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES.- Así es. 

LA C. PRESIDENTA.- Muy bien. Para continuar con la mesa de trabajo, he consultado 

previamente a la sesión a los diputados y diputadas integrantes de los grupos 

parlamentarios y asociaciones parlamentarias, primeramente de la Comisión de 

Presupuesto, quien va a participar en esta primera ronda de intervenciones.  

Por la Asociación Parlamentaria Ciudadana se ha apuntado el diputado Royfid Torres; por 

la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, la diputada Elizabeth Mateos; por la 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, el diputado Jesús Sesma; 

por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, la diputada Circe Camacho; por el 

grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Víctor Hugo 

Lobo Román; por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

diputada Mónica Fernández; por el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, la 

diputada Frida Jiménez Guillén, y por el grupo parlamentario de MORENA, el diputado 

Temístocles Villanueva.  

Tengo una corrección, por la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 

Ciudad, el que va a hacer el posicionamiento es el diputado Martín Padilla.  

Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria, tenga a bien moderar la 

participación de las diputadas y diputados mencionados.  

Adelante, diputada Secretaria.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, Presidenta.  

Por instrucciones de la diputada Presidenta, procederé a moderar la primera participación 

relativa a la presente mesa de trabajo.  

En ese sentido, se concede el uso de la palabra al diputado Royfid Torres González, 

integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, hasta por 5 minutos.  

Adelante, diputada.  

¿Diputado Royfid? El diputado Royfid no está.  

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Acá estoy, discúlpenme.  
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LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado.  

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Gracias, una disculpa, tuve un 

problema técnico.  

Muy buenas tardes, alcaldesa Sandra Cuevas.  

Quiero iniciar mi participación reconociendo que Cuauhtémoc es una de las 3  alcaldías 

que tienen asignados más de 3 mil millones de pesos en presupuesto anual, junto con la 

alcaldía de Iztapalapa y Gustavo A. Madero, una de las alcaldías no solo la más grande, 

sino a la que se le destinan más recursos.  

De acuerdo a lo establecido en la ley, el 21 por ciento de los recursos deben destinarse 

primordialmente a 3 rubros específicos, infraestructura, equipamiento y servicios, en ese 

sentido me gustaría iniciar las preguntas para conocer su opinión sobre estas acciones, si 

se cumple con este porcentaje y además si es suficiente para atender las necesidades de 

esta alcaldía.  

Igualmente me gustaría saber en este proyecto, cómo se proyecta el cierre de 2021, pues 

hasta ahora, Cuauhtémoc también es de las alcaldías que hemos revisado que cuentan 

con más recursos sin ejercer, reportan un disponible de más de 900 millones de pesos, y 

hasta ahora, también vemos que al 31 de octubre a partir de su toma de posesión, el 1° 

de octubre se han erogados 200 millones de pesos, entonces también queremos conocer 

cuáles son los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que se están 

aplicando en la alcaldía para aplicar estos recursos, que ya queda muy poco tiempo y es 

un monto muy grande lo que se resta por ejercer. 

También en términos de la asignación para el siguiente año, entendemos que se pide un 

aumento de 260 millones de pesos al presupuesto asignado, al techo presupuestal 

asignado para el presupuesto del siguiente año, pero no se desglosa la necesidad de este 

aumento ni los proyectos en los que se empieza invertir estos 260 millones, por lo que le 

pediríamos que nos pudiera explicar de manera más detallada cuál es la necesidad de 

este aumento; uno de los temas que ha sido recurrente en la exposición de los alcaldes, 

tiene que ver con el presupuesto participativo, cuál es el estado que guarda actualmente 

el ejercicio de este presupuesto, que también si nos pudiera comentar.  

Por último, sobre el fondo para la infraestructura social, en el 2021 se destinó para 

luminarias, este monto de cerca de 30 millones de pesos, consultarle, para el 2022 si se le 

va a dar el mismo destino o si se plantea otro tipo de inversión en este fondo.  
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Por sus respuestas, le agradezco mucho.  

LA C. SECRETARIA.- Muchísimas gracias, diputado.  

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Mateos Hernández, 

integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 5 minutos.  

Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Buenas tardes, diputadas y 

diputados. Saludar a la alcaldesa Sandra Cuevas y a la ciudadanía que nos está viendo 

por las diferentes plataformas. 

Alcaldesa Sandra Cuevas, si bien nos mandaron la información, a mí me parecer que 

hubiera sido importante que aprovechara esta oportunidad ante la Comisión de 

Presupuesto y la representación de todas las fracciones parlamentarias, para como lo 

hicieron alcaldes, de las otras 5 demarcaciones, con los que hemos tenido estas mesas 

de trabajo lo hicieron y nos hubiera gustado justamente en ese sentido escuchar una 

exposición donde nos hubiera dejado claro ese aumento presupuestal que está 

solicitando, para qué se está solicitando y pues los argumentos del porqué sería una 

necesidad para la alcaldía de Cuauhtémoc, aunque usted está en su derecho de no hacer 

esa exposición, a mí me parece que es una oportunidad que tiene usted aquí y ojalá en 

las respuestas lo podamos escuchar.  

De la información que usted nos mandó, expuso que se han ejercido 2 mil 100; perdón, 2 

mil 195 mil millones de pesos, perdón, sí; a la fecha de un total de 3.1 mil millones 

aprobados, evidentemente estamos hablando de presupuesto anual, ¿nos puede explicar 

el retraso ya siendo casi el mes de diciembre? Nos preocupa porque se corre el riesgo de 

no utilizar los recursos, evidentemente de caer en un subejercicio presupuestal o que se 

lleve a cabo de manera acelerada con lo que pudiera tener diferentes consecuencias y 

problemas, que al final estaría yendo en detrimento de las necesidades de la ciudadanía 

de su demarcación, solicitarle qué piensa hacer para resolver esa situación. Esto 

evidentemente de los datos que usted nos proporcionó.  

También si nos puede explicar de manera amplia el proyecto que hizo público a través de 

sus redes, sobre un corredor comercial en la zona Rosa, cuál es el fundamento social y la 

proyección económica que usted tiene. Sabemos también que la alcaldía de Cuauhtémoc, 

evidentemente ya lo dijo el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, pues es 

una alcaldía muy importante, estamos hablando prácticamente que ahí tenemos por 
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ejemplo el centro de nuestra ciudad; hay un tema recurrente que es el asunto de los 

trabajadores no asalariados, particularmente los comerciantes de la vía pública, si usted 

está pensando hacer algún reordenamiento del comercio, tanto del comercio en la vía 

pública, cómo se va a trabajar con los establecimientos también formales, y comentar, 

tiene que ver también con este tema, si usted tiene algún programa de trabajo de combate 

a la corrupción.  

Para finalizar, porque bueno, nos faltan datos justamente pero la falta de la exposición, 

pudiera habernos ampliado un poquito más, sería muy importante que se mejore la 

comunicación con gobierno central.  

A penas acabamos de terminar ahorita la comparecencia de un alcalde que aunque no es 

de signo partidista digamos, de donde proviene el Gobierno de la Ciudad de México, upes 

nos comentaba que hay una excelente comunicación y coordinación y que gracias a eso 

se ha podido avanzar. Entonces preguntar, cómo está la coordinación con el gobierno 

central, con las diferentes dependencias, ya que tenemos muy claro que aunque ustedes 

son el gobierno de mayor proximidad con la ciudadanía, siempre es muy importante este 

trabajo de coordinación en beneficio de la ciudadanía.  

Prácticamente esas sería las preguntas, alcaldesa.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.  

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Martín Padilla Sánchez, integrante de 

la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, hasta por 5 minutos.  

Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada 

Secretaria.  

Buenas tardes a todas y todos mis compañeros y quienes integran la Comisión de 

Presupuesto y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas del Congreso 

de la Ciudad de México.  

Como integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, le 

damos la más cordial bienvenida a la alcaldesa en Cuauhtémoc, licenciada Sandra 

Cuevas. 

Coincido con el comentario de la diputada, en que hubiera estado bien que hubiera hecho 

su exposición y así nos hubiéramos reservado muchas dudas que tenemos.  
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Respecto al tema que nos ocupa hoy en la alcaldía Cuauhtémoc, que juega un papel muy 

importante en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, aunque su población ronda 

(ininteligible) considerada la séptima economía nacional debido al alto nivel de 

concentración de infraestructura urbana y de actividades comerciales, culturales, 

financieras, políticas y de servicios.  

Dicha concentración de actividades hace que la alcaldía en general, en el centro histórico 

en particular, atraiga todos los días a más de 1 millón y medio de personas, consideradas 

como población flotante, pero también se requiere de bienes y servicios públicos como 

transporte, vialidades y buen estado, seguridad, entre otros.  

Haciendo un análisis general respecto al proyecto del presupuesto de egresos de la 

demarcación territorial, aprobado por su consejo, nos llama la atención algunos rubros 

sobre los cuales le pediría nos explicara su razón de ser.  

En el (ininteligible) 11 correspondiente a honorarios asimilables a salarios, se identifica 

que existe un aumento de 21 millones 681 mil 567 pesos, respecto al año anterior. En ese 

sentido, ¿aumentará la planilla o aumentarán los sueldos del personal?  

En el rubro 2711, correspondiente a vestuarios y uniformes, se identifica un aumento de 1 

millón 606 mil 809 pesos, respecto al anterior, ¿usted considera que esta es una prioridad 

en beneficio de la ciudadanía de su demarcación?  

En otro rubro, en el 6141 correspondiente a división de terrenos y construcción de obras 

de urbanización, se identifica un aumento de 99 millones 931 mil 147 pesos respecto al 

anterior, nos podría especificar cuáles son los proyectos que se tienen contemplados en 

este apartado y el costo beneficio para la población de la alcaldía de Cuauhtémoc.  

En el rubro 3821 correspondiente a espectáculos culturales, no tendrán ni un solo peso en 

el 2022, ¿en esa demarcación no habrá política cultura? 

En otro rubro, en el 1541 correspondiente a vales, pasará de 112 millones, 451 mil 750 

pesos en el 2021 a 74 millones 147 mil 600 pesos en el 2022, esto significa una 

disminución de más de (ininteligible) 38 meses para trabajadores, ¿cómo justifica esta 

afectación a los derechos labores y si ya hizo del conocimiento a las y los trabajadores 

respecto a esto? 

En el capítulo 4000 correspondiente a transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas, de 121 millones 530 mil pesos en 2021 pasará a 86 millones 444 mil pesos en 
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este año, es decir, tendrá una disminución de más 35 millones de pesos, ¿cuáles son los 

programas que desaparecerán o se reducirán y qué pasará con los actuales con 

beneficiarios de estos programas? 

En el ámbito de seguridad, usted ha puesto énfasis en realizar operativos en chelerías 

para inhibir la venta de alcohol en tianguis, mercados y bazares de la demarcación, en 

habilitar los búnker de seguridad y en la instalación de cámaras de vigilancia en las casas 

y en negocios particulares. En este sentido, ¿dichas acciones se realizarán con personal y 

recursos de la propia alcaldía o se buscará el apoyo y la coordinación del Gobierno de la 

Ciudad de México; cuánto costarán estas acciones y en qué rubro específicamente se 

encuentran contemplados estos costos? En este tema por (falla de audio) del Gobierno de 

la Ciudad de México para coordinar a todas esas acciones en materia de seguridad. 

En materia de seguridad jurídica usted ha dado a conocer que a raíz de un convenio con 

el Colegio de Notarios se instaló un módulo para que la ciudadanía realice trámites con 

tarifa preferencial, como testamentos, escrituras, certificaciones, entre otros, sobre ese 

tema... 

LA C. SECRETARIA.- Diputado, le pedimos que concluya, por favor. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Sí, está bien 

¿Esos servicios serán exclusivos para las y los habitantes de la Alcaldía de Cuauhtémoc? 

¿Qué diferencias existen en este proyecto de las Jornadas Notariales implementadas los 

años anteriores por el Gobierno de la Ciudad de México? 

¿Qué disminución de los costos correrá a cargo del Colegio de Notarios y en su caso de 

las notarías en particular? 

Esa sería parte de mi primera intervención. Ya estaré haciendo uso de la réplica. 

Sería cuanto, diputada. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado. 

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Circe Camacho Bastida, integrante 

del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

Recuerden que es una intervención de hasta 5 minutos. 

Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Muchas gracias, diputada Mónica. 
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La verdad es que ante la información que nos proporcionó, que carece de muchos datos, 

es bastante pobre. Lo mínimo que esperábamos era una explicación mucho más amplia 

del planteamiento que está haciendo y pues este resulta ser igual de pobre. 

Para abordar el análisis del proyecto presupuestal que hizo llegar a esta soberanía, (falla 

de audio) de esta proyección presupuestal que hoy estamos discutiendo y está 

plasmando un aumento de más de 285 millones de pesos para el ejercicio presupuestal 

del 2022, sin embargo considero indispensable proporcione todos los datos necesarios 

correspondientes sobre el 2021 para considerar la justificación de lo que hoy estima 

pendiente aumentar al presupuesto de buen funcionamiento y este no termine en 

acciones que no beneficien a la ciudadanía. 

Por eso quiero plantearle algunas preguntas para que nos pudiera quedar muchísimo más 

claro. 

En el avance presupuestal al 31 de octubre correspondiente al Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura (FAIS), cuál es el motivo razonable para justificar más de 13 

millones como recurso disponible a mes y medio de concluir el ejercicio fiscal del 2021. 

En el entendido que estamos tratando lo correspondiente al Capítulo 2000, Servicios 

Generales, dicho rubro presenta un monto de 44 millones disponibles al 31 de diciembre: 

¿Estima, y así va a ser, que va a tener un subejercicio al no poder ejercer dicha cantidad 

en dos meses o mes y medio? 

De acuerdo a la partida presupuestal del Capítulo 6000: ¿Nos puede decir cuál es el 

monto ejercido al día de hoy de los 138 millones de pesos destinados a dicho capítulo? 

¿Cuáles serán las principales inversiones en infraestructura, equipamiento urbano y 

servicios públicos conforme al artículo 134 de la Ley Orgánica de Alcaldías, Alcaldesa? 

En el cuadro de proyecto presupuestal por capítulo de gasto, en los Capítulos 5000, 6000 

y 7000, existen datos omitidos, como ya lo señalé, de forma gravísima. Para el caso del 

Capítulo 5000 no detalla el techo presupuestal y el monto aprobado en el presente año y 

para los Capítulos 6000 y 7000 no señala los montos ejercidos. Me gustaría que nos 

pudiera decir cuál fue el motivo de la omisión y si puede proporcionar los datos en este 

momento. 

Con la finalidad de hacer la valoración de los más de 105 millones que adiciona en 

contraste con el presupuesto 2021 para el Capítulo 5000 y 6000, cuál es el presupuesto 
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asignado para programas sociales en su demarcación, ya que los programas sociales son 

vinculados fundamentalmente para la atención y beneficio de las y los ciudadanos de la 

Capital. 

Esta pregunta se ha demeritado y denostado el trabajo del Gobierno Federal con respecto 

a programas sociales y supongo que usted tiene todo un planteamiento para atender de 

forma adecuada y correcta a los vecinos de su demarcación. 

Espero nos pueda aclarar todo esto, porque si se le olvida, este es el espacio donde 

nosotros los diputados aprobamos su presupuesto y sin los datos necesarios no creo que 

este pueda ser como usted lo ha pensado hasta este momento. 

Es cuanto, diputadas. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. 

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante 

del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. 

Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Alcaldesa Sandra Cuevas, sea usted bienvenida a este Congreso, casa de todos. Gracias 

por encontrarse en esta mesa de trabajo. 

Por supuesto hay quienes reconocemos y quienes sabemos que un alcalde tiene que 

actuar como se ha hecho, con dinamismo, con innovación, como hemos visto en las 

semanas recientes a poco más de un mes que llevan en funciones, que se han venido 

dando. 

Para entrar en materia, particularmente desde mi perspectiva creo que nos informa el 

presupuesto que le fue enviado como techo presupuestal. Creemos que es limitado para 

su alcaldía, yo creo que este Congreso y esta Comisión debería de reconsiderar y estar 

revisando, porque evidentemente esta alcaldía tiene una gran relevancia sobre todo por el 

tema de la población flotante y de los miles y millones de personas que aquí laboramos, 

incluyéndonos todos nosotros, y que finalmente pues evidentemente demanda de una 

gran cantidad de recursos financieros para poder atender a toda la gran cantidad de 

mexicanos que transitamos, laboramos y viven en esta alcaldía. 

Porque el presupuesto que tiene, es de las pocas alcaldías que tiene menor presupuesto 

que en el 2020 en la propuesta, tuvieron un presupuesto de 3 mil 416 millones en el 2020 
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y ahorita le proponen 3 mil 376, cuando tan sólo traerlo a valor presente de acuerdo a la 

inflación y como mencionaba en la anterior, que dramáticamente ayer el Banco de México 

decía que podía alcanzar la inflación hasta el 7 por ciento, pues cuando menos para 

mantener el mismo nivel que se traía en el 2020 le deberían de corresponder 3 mil 757 

millones, esto es más de los 280 millones que desde mi perspectiva responsablemente 

está pidiendo. 

Entonces yo creo que si bien es importante comentar a mis compañeras y compañeros 

que hay que detallarlo, pues creo que deberían de ser viables, por supuesto considerar 

esa condición y más cuando en las breves palabras nos menciona que será fundamental 

el tema de la seguridad, el tema del desarrollo social y fundamentalmente el tema de obra 

pública. 

Desde la izquierda y desde el PRD coincidimos que esa debe ser la política que cambia la 

realidad de las personas, la infraestructura social es lo que cambia para las próximas 

generaciones, el desarrollo de una comunidad y no otro tipo de programas o dádivas, sino 

la infraestructura social. Ahí creemos y saludamos por supuesto este tema. 

Ocupar la infraestructura social existente lo vemos bien, hemos visto que ha habilitado 

estos importantes centros de seguridad que le ha denominado “bunkers” y que ha 

acercado a los ciudadanos. Vemos con muy buenos ojos que se acerquen las soluciones 

de seguridad pública y protección civil a los ciudadanos; y no porque lo haya hecho otro 

gobierno pues ya los dejen tirados como ha pasado en otras alcaldías y que hemos 

señalado ante la Secretaría de Salud y otras dependencias. Qué bueno que les está 

dando utilidad a estos espacios. 

También vimos, y mi primera pregunta es: Escuchamos que traía proyecto interesante y 

novedoso de darle mayor imagen y movilidad al tema de la Zona Rosa, ya nos comentaba 

la diputada Mateos que antecedió: ¿En qué consiste? Si nos pudiera detallar cuál es la 

perspectiva, la expectativa, qué se alcanzaría con ese desarrollo ese proyecto que sin 

duda para todo es interesante. 

Su demarcación se caracteriza por la actividad comercial, pero también vemos que no ha 

descuidado el tema de mercados, que se ha estado metiendo en trabajar con ese 

importante centro de desarrollo económico y del que por supuesto dependen miles de 

familias y que nos ayuda mucho a nuestra comunidad. 
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Hemos visto también, le hago una pregunta, no sé si dé tiempo para comentarla: ¿Cómo 

coordinar las actividades en materia de ordenamiento en vía pública cuando gran parte 

del Centro Histórico es en facultades concurrentes con el Gobierno de la Ciudad y no 

siempre necesariamente de la alcaldía? ¿Cómo coordinar y cómo está pensando y cómo 

va esa coordinación? 

Son muchas preguntas, si no, nos las hará llegar seguramente por escrito.  

¿Qué está pensando, una vez que el Gobierno Federal, el Congreso Federal no aprobó 

Fondo de Capitalidad, desde el PRD y desde la izquierda impulsamos durante muchos 

años que se dio y que nuevamente vuelven a golpear a la Capital quitando el Fondo de 

Capitalidad, fundamentalmente golpea a la Alcaldía de Cuauhtémoc porque es sede de 

gran parte de las actividades de los Poderes, cómo piensa resarcir ese impacto cuando la 

ciudad ya no tiene este Fondo de Capitalidad? 

Por último. Vimos el pasado 3 de agosto, veíamos al Presidente de la CANADEVI que 

informaba, yo en mi carácter de Titular de la Comisión de Desarrollo Urbano e 

Infraestructura, anunciaba que iban a construir poco más de 4 mil departamentos en los 

siguientes meses en 40 grandes proyectos, la verdad es que no conocemos estos, no sé 

si usted los conozca y qué opinión le merece. 

Sin duda el desarrollo de vivienda es importante y el desarrollo económico, pero el 

impacto va a ser para su alcaldía, desde mi perspectiva importante si no viene equilibrado 

con recursos suficientes en materia de infraestructura, agua potable y algunos otros. 

En esta primera instancia es cuanto mi intervención. 

Gusto saludarle y bienvenida, Alcaldesa. 

Gracias, diputada Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. 

Voy a hacer uso de la palabra porque le corresponde a mi grupo parlamentario. 

Doy la bienvenida a la doctora Sandra Xantall Cuevas Nieves, Alcaldesa en Cuauhtémoc. 

Antes que nada, quiero reiterarle que en la fracción parlamentaria del PRI le deseamos el 

mayor de los éxitos en este su encargo. 
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Decirle que leímos con atención el informe y las cifras que tuvo a bien remitir a esta 

Comisión respecto del avance en el gasto para este 2021 que concluye, así como los 

requerimientos financieros para este 2022. 

En cuanto a la información sobre este ejercicio, vemos con agrado que a pesar de tener 

apenas mes y medio de administrar la alcaldía su ritmo de gasto va acorde con el 

programado y por la información que envía de lo registrado a septiembre y lo que lleva a 

la fecha, Alcaldesa, no se prevé que exista algún impedimento para cumplir con las metas 

de gasto para el cierre de este ejercicio. 

De lo que propone para 2022, hacerle los siguientes comentarios: 

Coincidimos con que las alcaldías son áreas de gobierno de primer contacto con la gente 

y sabemos que en esta época de pandemia fueron las más contagiadas 

presupuestalmente por la reducción de 8.3 por ciento del presupuesto en 2020. En la 

fracción del PRI consideramos que las alcaldías deben ser parte del esquema de mejora 

presupuestal para impulsar la reactivación económica, por lo que no vemos exagerada la 

propuesta que hace de crecer para este 2022 usted en un 8.3 por ciento respecto del año 

previo. 

A nivel de Capítulo 3000 y 6000 vemos crecimientos importantes y consideramos positivo 

que de manera planificada se privilegien los rubros que detonan el crecimiento y la 

participación mixta de la inversión para generar riqueza en su alcaldía, lo cual es muestra 

de que usted quiere hacer una tarea para reactivar su economía y eso quiere decir 

reactivar la economía total de toda la alcaldía. 

Esos crecimientos son sin duda una base importante para generar confianza en lo que 

usted quiere lograr y darle otro rostro a la Alcaldía Cuauhtémoc. 

Será muy importante para nosotros como responsables de la revisión y aprobación del 

presupuesto para este 2022 conocer de usted la descripción de los proyectos prioritarios 

que contempla su administración para el siguiente año y aportar a la consolidación de los 

mismos. 

Decirle por otra parte, Alcaldesa, que es importante que la gente tenga toda la confianza 

de que la alcaldía ve por la gente y así seguirá siendo, por lo que deben tener la confianza 

en la garantía de que bajo cualquier circunstancia todas y todos seguirán recibiendo los 

apoyos y programas sociales que hasta hoy se les ha otorgado. 
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Es por eso que aprovechando que nos ven las ciudadanas y los ciudadanos de la Alcaldía 

Cuauhtémoc le pregunto a usted: ¿Cómo se va a eficientar el ejercicio de los recursos 

que tendrá asignados para programas sociales en 2022?  

Yo quiero decirle que con eso culmino mi participación, Alcaldesa, y en verdad es poco 

tiempo el que lleva, sé que va a hacer un excelente trabajo y cuente con el grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y le deseamos el mejor de los éxitos 

en esta su encomienda. 

Es cuanto en mi participación. Muchas gracias. 

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Frida Jiménez Guillén, integrante del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ.- Muchas gracias, diputada 

Secretaria y diputada Presidenta. 

Es Jimena Guillén. Una pequeña observación. 

Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Saludo con mucho gusto a 

nuestras vecinas y vecinos de Cuauhtémoc, así como a la doctora Sandra Cuevas, 

Alcaldesa de una de las demarcaciones más importantes no tan sólo en la Ciudad de 

México sino en todo el país en términos políticos, sociales y culturales. Sea usted muy 

bienvenida a esta mesa de trabajo cuyo propósito es conocer con mayor detalle las 

acciones prioritarias de su gobierno y las necesidades presupuestales para el ejercicio 

fiscal 2022. 

Como diputada orgullosamente de la Alcaldía Cuauhtémoc, sé las enormes carencias que 

tiene mi demarcación y consecuentemente la imperiosa necesidad de contar con un 

presupuesto generoso con el fin de contrarrestar las diversas problemáticas que enfrenta 

la población; y la población no me refiero nada más a la residente, sino también a la 

flotante que día a día visitan y transitan la Alcaldía Cuauhtémoc a efecto de llevar a cabo 

sus actividades académicas, profesionales, laborales, recreativas, entre muchas otras. 

Antes de entrar con las preguntas, déjeme reconocerle el gran trabajo que ha realizado 

durante el tiempo que ha asumido el cargo como Alcaldesa en favor de las y los vecinos 

de la Alcaldía Cuauhtémoc. También le celebro los recorridos matutinos que ha venido 

haciendo en cada una de las colonias de esta demarcación territorial, porque queda claro 
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que pone el ejemplo de cómo es que se deben atender los problemas desde la calle y no 

como lo hizo la anterior administración, desde el escritorio y la oficina. 

Estoy segura que estos recorridos han podido dar cuenta de las malas condiciones en las 

que se encuentra la gran mayoría de las colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc, del 

abandono por parte de los gobiernos anteriores y la falta de inversión en obra y servicios 

urbanos, que han provocado que hoy las 33 colonias requieran de la intervención 

inmediata de servicios como reencarpetamiento, bacheo, reparación de banquetas, 

instalación y reparación de luminaria, así como otros servicios que constituyen una de las 

principales responsabilidades de los gobiernos municipales y que por al menos dos 

trienios se han descuidado e ignorado en perjuicio de los habitantes de Cuauhtémoc. 

Esa forma de gobernar, cercana a la gente y pisando el territorio, es lo que le permitió 

ganar, Alcaldesa, el cariño de los vecinos de Cuauhtémoc y arrasar con un amplio margen 

en las pasadas elecciones. 

Desde el grupo parlamentario de Acción Nacional le decimos que cuenta con todo nuestro 

respaldo para seguir trabajando de forma coordinada con la intención de brindarle las 

condiciones necesarias para seguir dando los buenos resultados a nuestros vecinos de 

Cuauhtémoc. 

Dicho esto, debemos recordar que nuestra alcaldía es sin duda alguna una de las 

demarcaciones territoriales más diversas por la enorme cantidad de pobladores y 

visitantes que diariamente hacen uso de la infraestructura y servicios, contribuyendo a 

una intensa actividad económica y convirtiéndola en el centro político de operaciones 

económicas más importantes de nuestro país, pues un estudio reciente señala que 

Cuauhtémoc es actualmente la 7ª economía del país aportando el 4.8 por ciento del 

Producto Interno Bruto, mientras que a nivel local representa el 23.8 del PIB de la Ciudad 

de México. 

Lamentablemente las administraciones pasadas no han sabido estar a la altura del gran 

reto que representa gobernar el corazón de la Ciudad de México, por tanto somos testigos 

de los problemas financieros y operativos que heredaron. No obstante, estoy segura que 

bajo su liderazgo y conducción esto cambiará, ya que se cuenta con una visión clara de 

gobierno y una estrategia sólida para otorgarle a los ciudadanos de Cuauhtémoc mejores 

condiciones de vida. 
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En este sentido, Alcaldesa, veo que para el ejercicio fiscal 2022 en el Capítulo 6000 se 

estima erogar poco más de 304 millones de pesos y bajo este contexto mis preguntas son 

las siguientes: 

¿Qué tipo de obras se tienen previstas realizar en la Alcaldía Cuauhtémoc? 

¿Cuál sería el impacto que dichas obras generarían para beneficio de las y los habitantes 

de esta demarcación? 

¿Dentro de estas obras se encuentra contemplado el proyecto del corredor turístico de la 

Zona Rosa y algún tipo de desarrollo para las colonias del norte de la alcaldía, 

específicamente en la Colonia Atlampa? 

De ser así, podría comentarnos en qué consisten dichos proyectos y cuánto se considera 

invertir, así como el impacto que tendrá en términos económicos, sociales y ambientales. 

Del mismo modo, me gustaría preguntarle si está considerando alguna estrategia en 

materia de seguridad para reducir los delitos de alto y bajo impacto en la alcaldía y en su 

caso cuánto presupuesto necesitaría y en qué se invertiría concretamente. 

Ahora bien, sabemos que en Cuauhtémoc hay 39 mercados públicos, los cuales son los 

centros fundamentales para la reactivación económica y el fortalecimiento de la economía 

de las familias, por tanto me gustaría preguntarle: ¿Cuál será la inversión para la 

modernización y el rescate de estos mercados? 

Finalmente, uno de los problemas más complejos que enfrenta la Alcaldía Cuauhtémoc es 

el problema de ambulantaje y comercios informales, cuestión que se agravó con la crisis 

sanitaria y económica que vivió la Ciudad de México después de la pandemia. Por lo cual 

me gustaría preguntarle si está considerando implementar alguna acción social, política, 

pública, encaminada a resolver esta problemática en beneficio de los vecinos de la 

Alcaldía Cuauhtémoc y de los mismos comerciantes; y en su caso cuánto presupuesto 

requieren dichas medidas. 

Concluyo mi participación reiterándole que cuenta con el apoyo y respaldo del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional. Sabemos que hay voluntad de construir un 

buen proyecto de gobierno en Cuauhtémoc, por lo cual hago votos para que todas y todos 

los legisladores de este Congreso aprueben el presupuesto remitido para su 

implementación. 
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Alcaldesa Sandra Cuevas, le deseamos el mayor de los éxitos en este cargo, 

agradeciendo de antemano sus respuestas a los planteamientos realizados y su 

presencia en esta mesa de trabajo. 

Muchas gracias. Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada.  

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Temístocles Villanueva Ramos, 

integrante del grupo parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Buenas tardes. Saludo a las 

compañeras y compañeros diputados, a las diputadas que integran la Junta Directiva de 

la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de manera muy respetuosa a la titular de 

la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Envío también un afectuoso saludo a vecinas y 

vecinos que siguen esta transmisión en vivo. 

Quisiera empezar hablando del valor que tienen ejercicios como éste en el proceso para 

aprobar el paquete presupuestal 2022 de la Ciudad de México. Estas mesas de trabajo 

juegan un papel fundamental en la construcción de un presupuesto para la ciudad que 

responda a las necesidades de las personas que conformamos esta alcaldía. 

El éxito en la gobernabilidad de las alcaldías se traduce en el bienestar de la gente que 

las habita y transita. Como vecino y diputado de la Cuauhtémoc deseo que así sea para 

que los proyectos de mayor interés social lleguen a buen término, en beneficio de todas 

las personas que conformamos el corazón de esta capital, no obstante como legislador 

debo ser crítico y cuestionar cuando así tenga que hacerse.  

Así en esta intervención quiero cumplir con mi máxima encomienda de representar, 

trayendo a esta mesa algunas de las inquietudes y preocupaciones de vecinas y vecinos, 

a quienes nos debemos. 

En primer lugar quiero hablar de los programas sociales de la alcaldía, algunos de estos 

son el apoyo económico a jefas de familia para su inclusión laboral, el apoyo económico 

para el reconocimiento de las personas cuidadoras, los apoyos a personas no asalariadas 

imposibilitadas de trabajar por motivos de enfermedades crónicas o terminales y para la 

atención emergente en materia de salud de personas transexuales, transgénero, 

intersexuales y personas no binarias, así como el Programa de Brigada Alcaldía 

Cuauhtémoc.  
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Estos programas que han beneficiado a más de 4 mil personas desde su creación son 

base para la generación de pisos parejos en una alcaldía que, pese a su vibrante 

actividad económica, estuvo marcada durante muchos años por la desigualdad entre 

colonias y barrios, y ha inspirado programas similares en otras alcaldías y municipios. 

Con todo y que se cuenta con recursos etiquetados para su continuación, vecinas y 

vecinos han reportado retrasos en los pagos que no empezaron a caer sino hasta el día 

de antier. Por el bien de las personas beneficiarias a quienes nos debemos, me da gusto 

saber que se comienzan a regularizar los pagos y en su nombre invito a asegurar su 

continuidad, porque los derechos humanos cuentan con el principio inherente de 

progresividad, es decir que no sólo no pueden desconocerse los derechos ya reconocidos 

sino que estos deben ser ampliados, operativizados y programatizados. 

En este sentido, en la proyección presupuestal para 2022 se prevé una tasa de 

crecimiento de aproximadamente 80% general del Capítulo 4000, por lo que la 

continuidad de inclusión, la ampliación de los programas sociales ya existentes tendría 

que estar asegurada. Quisiera pedirle, señora alcaldesa, que ahonde más al respecto.  

Lo reitero porque este debe ser el sentido del diseño y aplicación de la política pública en 

una ciudad democrática como la nuestra. Todo nuevo programa y política pública que 

requiera del ejercicio del recurso público debe estar sustentado en derechos, no en 

ocurrencias que sólo buscan generar atención mediática. 

La Cuauhtémoc siendo, como es, el corazón de la capital, es una demarcación en la que 

aún existen muchas desigualdades. El ejercicio responsable del presupuesto de una 

alcaldía no sólo se trata de utilizar de manera correcta, mesurada y justificada el recurso 

que se le da en cada año del trienio a una administración, es también cuidar y administrar 

correctamente las obras públicas, programas y proyectos derivados del presupuesto 

ejercido por administraciones anteriores. 

Otro tema que no quiero dejar pasar es el del presupuesto propuesto para la alcaldía en el 

paquete del próximo año por el Gobierno de la Ciudad. En dicho proyecto el techo 

presupuestal fijado por la Jefatura de Gobierno y la Secretaría de Finanzas para el 

ejercicio de nuestra alcaldía es aproximadamente 200 millones de pesos más alto que el 

del último año de la administración anterior, con aumentos tan relevantes como del 86% 

destinado a programas sociales. 
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Esto no sólo es sinónimo de la recuperación económica que ya está viviendo la ciudad 

sino que es muestra de la imparcialidad, compromiso político y responsabilidad financiera 

de la Jefa de Gobierno para con las alcaldías, sin  distinción partidista; su ejercicio debe 

ser responsable y mesurado, sin excesos, sin ejercicios fatuos, sin alfombras rojas ni 

proyectos, que aunque atractivos en el papel no atiendan ni garanticen de forma directa 

los derechos humanos de todas y de todos. 

Una vez aclarado este punto quisiera motivar un diálogo directo y constructivo sobre los 

espacios recreativos, culturales y deportivos.  

Señora alcaldesa: Usted sabe que los deportivos funcionan mediante fondos 

autogenerados.  

Una vez que han sido aclaradas las dudas sobre la seguridad estructural del emblemático 

Deportivo Guelatao, tema que ha causado un intenso debate público al interior y exterior 

de este Congreso, quiero preguntar, de cara a su futura reapertura, ¿cuál es el estado en 

la devolución de recursos a los 251 usuarios que el día de hoy reporta la alcaldía en el 

boletín de prensa a los medios? ¿Cuál es la proyección de gasto para cubrir con los 

beneficios anunciados a las y a los usuarios? 

Quiero concluir mi posicionamiento insistiendo en que la máxima que nos trae aquí es 

construir un paquete presupuestal ciudadano, sustentado en dos pilares fundamentales: 

derechos humanos y necesidades ciudadanas, cercano a la gente y sus necesidades y 

coherente con la realidad de quienes aquí vivimos, trabajamos y transitamos. 

Muchas gracias. Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. 

Para continuar con la mesa de trabajo, se concede el uso de la voz a la licenciada Sandra 

Xantall Cuevas Nieves, alcaldesa en Cuauhtémoc, hasta por 10 minutos para dar 

respuesta a los planteamientos realizados por las diputadas y los diputados integrantes de 

los grupos y asociaciones parlamentarias. Adelante, licenciada Sandra, tiene el uso de la 

palabra, alcaldesa. 

LA C. LIC. SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES.- Buena tarde a todos. Royfid Torres, 

Eli Mateos, Circe, sus preguntas son muy similares, a lo cual les voy a responder a los 

tres. 
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¿Por qué no fui más extensa en mi presentación? Porque no me gusta ser repetitiva. Si 

los demás alcaldes presentan de una forma, yo soy diferente, tengo mi propia esencia y 

mi propia estrategia, además quería saber qué tan preparados estaban todos ustedes y 

qué preguntas ya traían preparadas sin que yo hiciera mi presentación, eso quiere decir 

que siguen mi trabajo puntualmente, lo cual me da mucho gusto.  

Quiero comentarles que nosotros vamos a invertir en los mercados públicos, en los 39 

mercados públicos, es una inversión inicial de 6 millones de pesos por cada uno de los 

mercados; vamos a invertir en seguridad, en donde la administración pasada tiene 

solamente 140 policías, cuando somos una de las alcaldías más grandes, en donde 

recibimos a más de seis millones de personas de forma diaria, en donde tenemos una 

población de más de 550 mil habitantes. Vamos entonces a ampliar a 500 policías y se va 

a hacer la compra de motocicletas, 50 motocicletas. Todo eso ya está especificado en el 

proyecto que se les presentó. 

Vamos a invertir también en algo muy importante para traerle seguridad a la gente: el 

rescate de espacios públicos, los cuales la administración pasada los dejó hechos un 

asco, los dejó abandonados, en donde la gente no puede caminar de forma tranquila 

porque tenemos personas en situación de calle, porque tenemos basureros clandestinos, 

porque están terriblemente abandonados. Nos estamos dando a la tarea desde el 1° de 

octubre de rescatar los espacios públicos aún y sin tener recursos.  

Efectivamente no vamos a abandonar el proyecto de Zona Rosa, el proyecto de Zona 

Rosa se va a dar, el proyecto de Zona Rosa el cual tiene una capacidad o va a tener una 

capacidad para generar más de 14 mil empleos, se van a reactivar más de 700 

establecimientos comerciales. 

Quiero informarles que la próxima semana vamos a dar una rueda de prensa para que la 

gente que vive aquí, la gente de la Cuauhtémoc, la gente de la colonia Juárez nos diga a 

través de una consulta popular, de una consulta ciudadana, si está o no de acuerdo con el 

proyecto de Zona Rosa, un proyecto que nos va a colocar como una ciudad en donde 

podemos explotar el turismo, lo que no se ha hecho lo vamos a hacer en la alcaldía 

Cuauhtémoc, porque somos referente, porque somos el corazón de la Ciudad de México y 

porque somos la alcaldía más importante de esta ciudad.  

La inversión es de 300 millones de pesos, los cuales 150 millones de pesos ya los 

tenemos a través de la iniciativa privada, la misma gente, los mismos dueños de los 
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establecimientos en Zona Rosa están de acuerdo con esos 300 millones de pesos y van a 

poner 150 millones de pesos. 

Nosotros de cualquier forma, apoye o no apoye el Gobierno de la Ciudad de México, se 

tiene que hacer una inversión para las 45 calles de la colonia Juárez, la cual en los seis 

años anteriores que gobernó MORENA la dejaron terrible.  

La persona que pueda ir y visitar la colonia Juárez, incluyendo Zona Rosa, puede darse 

cuenta que hay baches, que las banquetas están destrozadas, que está invadida por 

comercio y que no hay ya una generación económica ni de empleo. Es por esa razón que 

es necesario invertir otros 150 millones de pesos para toda la infraestructura, para la red, 

para luminarias, para darle seguridad, para la carpeta asfáltica.  

Esos 150 millones de pesos de todas formas se tienen que invertir en esas 45 calles, se 

lleve a cabo o no se lleve a cabo un proyecto de la magnitud y de la importancia del 

Corredor Tecnológico Turístico de Zona Rosa, es decir que a partir de ya, ya lo estamos 

haciendo, estamos interviniendo la colonia Juárez y lo que tiene que ver con Zona Rosa. 

También se va a hacer una inversión en los CENDIS, que es algo que dejaron totalmente 

olvidados el gobierno de MORENA, el gobierno que estuvo durante seis años. Ustedes 

pueden visitar cualquier mercado público en donde se encuentran los CENDIS y están 

totalmente olvidados. Eso ya lo estamos recuperando nosotros y lo estamos haciendo sin 

ningún peso, lo estamos haciendo con la iniciativa privada. 

Quiero responderles también, voy a irme con la tercera participación, el señor diputado 

Martín Padilla, quien leyó textualmente el documento del señor Manuel Oropeza. Quiero 

comentarle y pedirle por favor que no confunda a la ciudadanía. Nosotros no estamos 

aumentando el salario, no estamos aumentándonos el salario, yo misma dije que dono mi 

salario al cien por ciento a causas nobles, a gente que tenga cáncer, a niños con cáncer, 

a personas que lo necesiten, a personas vulnerables, así que no nos estamos subiendo el 

sueldo. Quiero recordarle que el ajuste se hace cada año y este ajuste es conforme lo 

determina la misma Secretaría de Finanzas, que depende del gobierno de la doctora o de 

la Jefa de Gobierno. Esto es hasta ese punto con Martín Padilla.  

Quiero comentarle también que en el tema de honorarios, que tiene que ver también con 

qué estamos haciendo en el tema de corrupción, pues resulta que tenemos honorarios 

fiscales, honorarios N8 y honorarios de autogenerados. Quiero comentarles que de los 

400 y fracción de gente que estaba en honorarios, gente fantasma, gente aviadora, ahora 
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solamente tenemos 50 personas que están atendiendo directamente los 39 mercados 

públicos y están atendiendo también todos los parques. 

Hice yo un recorte de autogenerados, los N8 por supuesto que se van a quedar, pero 

también les adelanto que a partir de diciembre, cuando me toque ratificar, vamos a hacer 

un cambio porque, como bien saben ustedes, el grupo de MORENA que estuvo aquí 

durante muchos años ocupaban las plazas N8 no para darle trabajo a la gente de la 

Cuauhtémoc, como lo vamos a hacer nosotros, no, ocupaban esas plazas para traer a 

muchos de ellos haciendo campaña o sencillamente gente fantasma para estar cobrando 

esos sueldos. Eso se les acabó, así como los honorarios se les acabó. Solamente 

tenemos 50 en parques y tenemos atendiendo parques, mercados y 97 personas 

atendiendo las albercas, es decir los deportivos. 

No confundan por favor a la gente de la base sindical, porque si alguien está defendiendo 

a la base sindical, respetando sus horas extras y respetando sus guardias es 

precisamente Sandra Cuevas. Estamos nosotros exigiendo al Gobierno de la Ciudad de 

México que se les pague, que se les pague, porque siempre tenemos un déficit, cada año 

se tiene un déficit y eso lo debe cubrir el Gobierno de la Ciudad de México; y la alcaldía 

Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, va a hacer lo propio para que siempre se le pague lo justo 

a la base sindical. 

Me preguntó también sobre los búnker de seguridad. Quiero comentarle que nosotros no 

hemos gastado un solo peso en el búnker de seguridad, los búnker de seguridad eran 

módulos que el partido o la administración actual tenían abandonados.  

Lo único que hicimos y que estoy haciendo, por la habilidad y la inteligencia que me 

caracteriza, es rescatar esos espacios, convertirlos en módulos de seguridad y con todas 

las cámaras que estamos instalando ya con el presupuesto participativo se está haciendo 

un C2, un C2 en cada búnker de seguridad, lo cual no cuesta nada porque hice un 

convenio con las empresas para que nos apoyaran en darle esa seguridad directa al 

ciudadano.  

Ese búnker de seguridad tiene a una persona del Grupo Elite de Reacción Inmediata, a 

una persona de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a una persona que tiene que ver 

con la Dirección de Seguridad, también tienen servicio de abogados, son personas que 

estamos contratando y que no tenemos aviadores, nosotros sí estamos contratando a la 
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gente y les estamos dando una importancia, los estamos mandando precisamente a los 

búnker de seguridad. 

Otra cosa que estamos implementando y que el presupuesto del próximo año es 

necesario es senderos seguros. Hay muchas colonias, empezando por la Condesa, la 

Roma, digo, quien conoce y quien vive aquí, si en verdad vivieran, sabrían que son zonas 

totalmente oscuras, nosotros las estamos iluminando y todavía falta, por eso es la 

necesidad de poder aumentar el presupuesto. 

Colegio de Notarios, preguntó sobre el Colegio de Notarios, eso es para toda la población 

flotante y también para los 550 mil habitantes de la Ciudad de México, este servicio es 

para todos. Así como el Colegio de Notarios nos apoyó, nosotros estamos apoyando a 

toda la Ciudad de México, porque les recuerdo que la Cuauhtémoc es la casa de todos.  

Siguiente punto, me voy con Circe, comenta de una pobre comparecencia. Yo respeto, de 

verdad respeto de todo corazón su comentario. Quiero decirles que en el tema de 

corrupción precisamente estamos haciendo algunas cosas como el no tener aviadores, el 

no permitir obras como las del PT, que fue precisamente clausurada por ser irregular.  

Entonces, en el tema de corrupción también tenemos un Corruptel que se necesita, y por 

eso es que servicios aumentó y estamos pidiendo mayor presupuesto,  necesitamos tener 

un call center, ahorita ya están operando algunas personas, en donde de manera 

inmediata estamos aceptando llamadas para atender los temas de corrupción,  ahí entra 

también Vía Pública. 

Siguiente, me preguntaban también cuál es la coordinación que tenemos con el Gobierno 

de la Ciudad de México. Yo camino y trato siempre de ir de una manera positiva, de tener 

un trabajo institucional, siempre voy a estar abierta al diálogo, siempre voy a tratar de 

tener una buena relación con la Jefa de Gobierno, por supuesto que se le tiene un respeto 

a la Jefa de Gobierno, sin embargo nunca, nunca vamos a agachar la cabeza y siempre 

vamos a proteger los derechos humanos y vamos a garantizar el recurso que es de la 

gente de Cuauhtémoc, para eso me contrataron.  

Siguiente punto, Mónica Fernández, a quien le agradezco sus palabras. Vamos a tener un 

gobierno exitoso, así va a ser porque estamos haciendo las cosas diferentes, estamos 

haciendo las cosas diferentes y tan es así que estamos en la mira de todos y todos están 

bien informados de lo que estamos haciendo. 
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Respecto a los programas sociales, quiero comentarles que nuestro anteproyecto está 

haciendo efectivamente una reducción de estos programas sociales, pero por qué. Nos 

comentaba el diputado Temístocles que eran más de 4 mil personas usuarias, no son 4 

mil, son 5 mil 264 personas, 5 mil 264 personas para una población de 550 mil habitantes 

es nada, es decir no estaba la administración pasada, las dos administraciones pasadas 

de MORENA no estaban haciendo nada, solamente estaban privilegiando a los mismos 

de siempre, la gente más vulnerable no la estaban protegiendo, esos recursos los estaban 

destinando solamente a personas que seguían a su grupo político. Hoy vamos a hacer de 

esos recursos que lleguen a las personas más necesitadas, a las personas realmente 

vulnerables, a las familias que realmente lo necesiten.  

Además, no le apuesto a una economía populista, no le apuesto a una economía como la 

que refiere el gobierno de MORENA, yo le apuesto al desarrollo, le apuesto a la inversión 

a largo plazo y no al gasto corriente; le apuesto, definitivamente, a infraestructura, la 

apuesto a darle trabajo a la gente, a eso le apuesto y no a los servicios, no a las dádivas. 

Es por eso que hice recorte. 

LA C.  SECRETARIA.- Alcaldesa, necesitamos que concluya por favor su intervención. 

LA C. LIC. SANDRA XANTAL CUEVAS NIEVES.- Claro que sí, ya voy a terminar. 

Quiero comentarles también, para terminar, que se le beneficia más a la  gente dándole 

trabajo con las mil 500 plazas que vamos a tener en enero, de las N8, que dando esos 

apoyos, se le van a dar, insisto, los apoyos solo a la gente que lo necesite. 

Para terminar, diputado Temístocles, nosotros vamos a abrir el Guelatao, ya hoy lo 

anunciamos, el 1º de diciembre, no vamos a gastarnos más de 30 millones de pesos 

como lo hizo el alcalde anterior, nosotros no vamos a hacer esos gastos; se va a 

reaperturar, va a ser una reapertura muy buena para los ciudadanos, para los que habitan 

la Cuauhtémoc y no vamos a beneficiar a 250 personas ni tampoco lo vamos a 

concesionar como lo hizo la administración pasada, lo vamos a administrar nosotros, los 

precios van a disminuir. Y de verdad créame, una alfombra roja no se compara con los 

más de 30 millones que utilizaron para el Guelatao solamente para ponerle etiquetitas y 

para pintarlo de color blanco. 

Gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, alcaldesa Sandra Xantal Cuevas. 
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Diputada Presidenta, le informo que ha concluido la primera ronda de  participaciones de 

esta mesa de trabajo. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputadas Secretaria, muchas gracias. 

En consecuencia voy a proceder a consultar a las diputadas y diputados si desean hacer 

uso de una réplica hasta por 3 minutos. 

Por la asociación parlamentaria Ciudadana tenemos al diputado Royfid Torres. 

Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas tenemos apuntada a la diputada 

Elizabeth Mateos. 

Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, al diputado Martín 

Padilla. 

Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, a la diputada Circe Camacho. 

Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Víctor 

Hubo  Lobo  Román. 

Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la diputada Mónica 

Fernández. ¿Es así? Va la diputada Tania Larios Pérez. Correcto. 

Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, seguiría en el uso de la palabra la 

diputada Frida Jimena Guillén. Es el diputado Raúl Torres. 

Por el grupo parlamentario del Partido MORENA, tenemos apuntado al diputado 

Janecarlo Lozano. 

Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a bien moderar la 

segunda participación de las diputadas y los diputados mencionados, así como a la última 

intervención  de la alcaldesa. Recordándoles que el tiempo de todos y de todas, incluida 

la alcaldesa, es hasta por 3 minutos.  

En ese sentido, tiene el uso de la palabra diputada Secretaria para moderar esta segunda 

parte de la mesa de trabajo. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada Presidenta. 

Por instrucciones de la diputada Presidenta, procederá a moderar la segunda 

participación relativa a la presente mesa de trabajo. 
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En ese sentido se concede el uso de la palabra al diputado Royfid Torres González, 

integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana. Recuerden que es una intervención 

de hasta por 3 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Gracias, diputada Secretaria. 

Lamento mucho de verdad, alcaldesa, que haya visto este ejercicio como una oportunidad 

para hacernos a las legisladores y legisladores un examen sobre cómo cumplimos 

nuestra tarea y no como una oportunidad de su administración para presentarnos lo que 

es una obligación que es el presupuesto del próximo año en el que pretende su 

administración invertir los recursos para beneficiar la población de Cuauhtémoc, porque al 

menos considero que  todos, y hablo por todas las asociaciones y grupos parlamentarios, 

nos hemos  tomado estos ejercicios de verdad muy en serio y analizamos a  profundidad 

los informes que nos han enviado los alcaldes y las alcaldesas, porque  es además 

nuestra obligación el aprobar el presupuesto para el próximo año, pero si información, sin 

claridad, pues es muy difícil que podamos realmente cumplir con esta obligación, cuando 

además estoy también seguro que todas  y todos lo que queremos es generar las mejores 

condiciones para las alcaldías para que además puedan realizar de mejor manera su  

trabajo. 

Ya cada, lo  hemos dicho  una y otra vez, el periodo electoral ya pasó, hoy es momento 

de dar resultados y  una de las  formas para hacerlo es contar con  las herramientas 

necesarias y por eso estos ejercicios son de  vital importancia para entender por qué nos 

piden o no diferentes aumentos de presupuesto. 

Esto lo digo de verdad con mucho pesar, porque el aumento que se propone no me 

parece desproporcional, sin embargo ante las evidencias pues nos quedan demasiadas  

dudas, si piden 260 millones de pesos  adicionales al presupuesto asignado, nos 

comentan que una de las prioridades es los  mercados públicos, 6 millones para cada uno 

de los 39 mercados, esto  nos da 234 millones de pesos, no sabemos si eso es  el 

aumento solicitado o es dentro del presupuesto que ya está el día de hoy asignado. 500 

policías y 50 motos más, ¿esto cuánto va a  representar en términos presupuestales? Se 

plantea una inversión en el espacio público, tampoco sabemos de dónde provendrá esta 

inversión. Y además nos preocupa la visión con la que se pretende manejar este espacio 

público en donde se pide a los vecinos la autorización de la alcaldía para utilizarlos, 

cuando precisamente la definición es que son de todas y de todos. El espacio de Zona 
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Rosa que son 300 millones y solamente del presupuesto público serían 150 y otros 150 

para arreglar las calles de Juárez. 

En fin, pusimos atención realmente en estas peticiones, sin embargo nos quedan 

enormes dudas sobre lo que representa este presupuesto  para el próximo año y además 

le  pedimos que nos pueda aunque sea  por escrito sí dar mayor información de cómo se 

pretende ejercer el presupuesto. 

LA C. SECRETARIA.- Diputado, concluya, por favor. 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Concluyo. Gracias, Secretaria. 

De verdad cuente con  que por lo  menos del lado de  la asociación parlamentaria 

Ciudadana vamos a hacer un ejercicio real de análisis de necesidades de las alcaldías, no 

tenemos ningún empacho en pelear por más presupuesto cuando sea justificado y cuando 

tengamos la información necesaria para hacerlo. 

Muchísimas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado. 

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Mateos Hernández, 

integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. Adelante, diputada. 

LA C.  DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Alcaldesa Sandra Cuevas, 

aquí la diputadas y los diputados de los diferentes partidos políticos, de las diferentes 

fracciones parlamentarias saben que nuestra asociación es asociación parlamentaria 

Mujeres Demócratas, y quiero aclarar que yo actualmente no estoy afiliado a ningún 

partido político. Aquí las diputadas y los diputados  también saben que yo no tengo ni filias 

ni fobias en especial con ningún alcalde, aquí hemos tenido la participación ya de 6 

mesas con la de usted, donde mayoritariamente los alcaldes han sido, que han venido, 

fueron electos por partidos como el PAN, el PRI y el PRD, han sido mesas de trabajo con 

mucho profesionalismo y ética de parte de los alcaldes, de parte de los diputados, hemos 

sido respetuosos, han sido respetuosos con nosotros, independientemente que 

pudiéramos tener críticas o cuestionamientos a las propuestas que nos hacen. Yo de 

verdad lamento mucho  su actitud, porque me parece, alcaldesa, que usted está 

confundida, aquí no es una mesa de trabajo para que usted nos evalúe, ni siquiera para 

que la evaluemos a usted, es para revisar el presupuesto, este es un ejercicio  

republicano, es una obligación para ustedes los alcaldes dejarnos claro por qué están 
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haciendo una petición de aumento de presupuesto  y para qué se va a utilizar, porque ese 

presupuesto no es de usted, alcaldesa y ese presupuesto tampoco es de los diputados, 

es presupuesto de la gente de la Cuauhtémoc y es nuestra obligación como diputados 

saber cómo se va a utilizar, que se transparente el uso de esos recursos y evidentemente 

es por eso que hoy nos encontramos aquí. 

Este no es un debate de partidos políticos ni de ideologías, usted debe de tener claro que 

la elección ya se terminó y que a usted le corresponde gobernar para todas  y para todos 

sin distingos de partidos políticos. 

Es muy importante, de verdad se lo digo con muchísimo respeto, que tenga mayor 

tolerancia, porque si ese trato nos da a los diputados y  las diputadas, no me quiero 

imaginar cómo trata a las ciudadanas  y los ciudadanos de la Cuauhtémoc. 

De verdad, alcaldesa, ojalá y pudiera tener un poquito más de humildad, menos soberbia, 

porque usted es la representante de la Cuauhtémoc, eso  lo reconocemos, usted es la 

autoridad y está en sus manos hacer un buen gobierno y eso pasa también por tener una 

buena relación, una buena comunicación con  el Poder Legislativo, y yo le hago  ese 

llamado de manera fraterna y de verdad lamento mucho que tuvimos más información de 

otros diputados que de usted en cuanto al presupuesto que nos está solicitando. 

Es cuánto, diputada Presidenta. 

LA C. SECRETARIA.- Muchísimas gracias, diputada. 

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Martín Padilla, integrante de la 

asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, hasta por 3 minutos. 

Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada 

Secretaria. 

Comienzo mi intervención diciéndole que si existen dudas en referencia al proyecto de 

presupuesto que envió y al trabajo que ha realizado usted como alcaldesa, creo que es un 

derecho  de todos que le  tengamos que externarlas, qué mejor en esta sesión en la cual 

usted viene a solicitar un presupuesto y de la cual no hizo uso de ese derecho  para 

expresarlo. Además, es lamentable que nos venga a hacer un examen en esta parte 

legislativa, cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. 



30 

 

En los últimos días trascendieron dos renuncias en el tema de su equipo de trabajo, uno 

de Enrique Doboy quien tenía el cargo de director de Derechos Culturales, Recreativos y  

Educativos, y de la de Francisco Chávez, en los dos casos señalaron que entre las 

razones de su  decisión que identificaron una falta de apego a la normatividad, en el uso 

de recursos y por ende considero que es un tema de importancia en esta mesa de trabajo. 

¿Tiene usted algo qué decir al respecto? 

Por otro lado, los problemas de la alcaldía de Cuauhtémoc son  muchos, pero por 

supuesto que no son su culpa,  pero ahora sí son su responsabilidad. El tema de 

inseguridad, el comercio informal, problemas de movilidad, la falta de servicios públicos, 

es ahí donde se debe de enfocar, alcaldesa y dejar los reflectores para las campañas 

electorales que serán hasta dentro de dos años. 

Ha dicho que promoverá el comercio  exterior, cuando más bien debiera de estar 

pensando en ordenar el comercio  de su demarcación. Ha dicho que tendrá un área de 

inteligencia, pero ni siquiera tiene facultades para ello. 

No dudo que tenga buenas intenciones para gobernar, pero hay que tener conocimiento 

sobre leyes y administración pública. 

Podemos hablar por varias horas en diferentes temas similares en los que pareciera más 

preocupada por su imagen que por los problemas de la gente que lo necesita, por eso de 

manera muy respetuosa le pido que si quiere reflectores los obtenga por los resultados de 

su trabajo y no por las revistas del corazón. 

Sería cuánto, diputada Presidenta. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. Ahora se concede el uso de la palabra a 

la diputada Circe Camacho Bastida, integrante del grupo parlamentario del Partido del 

Trabajo, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- La verdad es que estoy sorprendida 

porque mientras los diputados participan, la alcaldesa Sandra Cuevas se burla de las 

participaciones de las y los compañeros que han participado con anterioridad a su 

servidora y me parece lamentable. 

Ahora bien, también es cierto, yo le hice una crítica y es muy clara la forma de gobernar 

que va a tener usted, ya que cuando se le hace una crítica lo que hace es responder en 

forma  violenta, y entendemos la persecución, es más, alcaldesa, sabemos que tenemos 
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una persecución con respecto a su persona hacia los  que representamos a los pobres, 

porque ya sabemos que no le gustan  los pobres y lo dejó bastante claro hace algunos 

meses. Tan es así que hay varias primarias que han llegado con nosotros a pedirnos que 

podamos interceder  por ellos porque usted a los pobres, a las primarias en donde 

estudian los pobres, ni  los ve ni los oye.  

Es lamentable lo que… vea, se está burlando, alcaldesa. O sea, en verdad es 

preocupante, es lamentable. Nada más le recuerdo que usted viene aquí a comparecer, 

no a evaluar a los diputados  y  a las diputadas, la que tiene que ser evaluada es usted, 

por sus acciones, por su trabajo, por su ética y su compromiso con los ciudadanos con los 

ciudadanos de su demarcación  y lo que viene es a burlarse y mofarse de las personas 

que en este momento son responsables de autorizar un incremento en su presupuesto. 

En verdad es penoso. 

Está pidiendo más de 200 millones de pesos extras, diciendo que lo van a dedicar a 

mercados y usted dijo que va a dedicar 6 millones  por mercado y casualmente los 

gobiernos anteriores a usted dedicaban  muchísimo más presupuesto y no pidieron ese 

aumento. La verdad,  no respondió ni la mitad de las preguntas que se le hicieron y de 

esta forma con tanta desinformación no podemos avanzar  y con tanta poca ética y poco 

respeto de su parte para venir  esta sesión a hablar con las y los diputados. Así nos está  

tratando a nosotros, no quiero imaginar cómo trata a los ciudadanos. 

Me deja un muy mal sabor de boca, me parece que no hay un compromiso real   y no 

comprende el poder con el que usted está en este momento hablando y lo que 

representa. Es lamentable,  pero seguiremos apoyando a los pobres. 

Diputada Mónica, estoy por concluir, muchísimas gracias. 

Usted va a seguir persiguiéndonos por el simple hecho de que detesta a los pobres, 

porque su visión racista y clasista no le permite pensar una forma de gobernar distinta a 

ésa. 

Es cuánto. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra  al 

diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 
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Sin duda esta alcaldía y el antecedente electoral por supuesto ha dejado aún una 

condición que no  ha subsanado y creo que yo creo que todos debemos de abonar a que 

así se dé en beneficio de todas y todos los ciudadanos de la capital y por supuesto del 

PRD haremos nuestro esfuerzo desde este espacio para buscar que así se dé. 

Coincidimos, creemos que aplicar lo que nos ha planteado de una reingeniería de 

reinventar, de transformar pero para bien pues es positivo y necesario, es de las 

facultades que deben de ejercer los alcaldes, creérsela en ese sentido yo creo que eso es 

positivo, no solamente atender lo ya existente, sino inventar proyectos  y programas 

novedosos. Es lo que espera la gente y más con  las facultades que hemos dado después 

de la reforma política creo que los alcaldes tienen una gran posibilidad y creemos y 

confiamos que así será, 

Alcaldesa, estamos viendo con su impulso el entusiasmo que se ve en todos los días, que 

se está tratando de manera importante de eficientar los recursos humanos, financieros y 

materiales, cosa que estamos observando y pensamos que se vaya dando muy bien. 

Vemos con buenos ojos que emprende un trabajo eficiente en materia de supervisión, se 

pone al frente de las brigadas, al frente de los operativos y creo que eso siempre es 

positivo, como funcionario debe ser ejemplo para todo un equipo tan importante como  el 

número de trabajadores y colaboradores que tiene la alcaldía y que sin duda sabremos 

aprovechar en beneficio de los ciudadanos. 

Reitero, creo que vemos bien que se reitera el tema de la inversión en infraestructura más 

que en gasto corriente. Ahí tal vez coincido con mis compañeros que mucho 

agradeceríamos pudiera ampliarnos alguna información adicional.  

Vemos que nos mandó en su informe, que nos detalla temas importantes, a lo mejor ahí 

que pudiera ampliar la información. Nos mencionaba unas torres de vigilancia con botón 

de emergencia que creo que son interesantes, tal vez nos pudiera agregar que esa 

también es una inversión que nos ha planteado. 

Una más que planteaba un grupo élite de reacción inmediata, que creo que eso también 

coadyuva, una vez que se tenga no solamente la infraestructura, sino también la 

coordinación y un plan de trabajo en materia de seguridad creo que es bueno. 

Vemos bien el mantenimiento. Hay quienes también creemos que debe de construirse 

infraestructura nueva, por supuesto mejorar vialidades, construir clínicas de 
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especialidades  de mujeres, de niños, hospitales, lo puede hacer un alcaldía, vemos que 

con ese impulso se podrá lograr y poner el ejemplo en esta condición. 

Confiamos que se ampliará la información para poder hacer un análisis en los siguientes 

días más a detalle. Coincido y yo creo que efectivamente la alcaldía que usted dirige o 

requiere estos estos recursos que se están pidiendo por supuesto para mantener lo que 

ya planteaba, resarcir el impacto de no llegar el fondo de capitalidad y por supuesto el 

tema de lo que se traía en el 2020 y años anteriores para esta alcaldía, creemos que la 

petición es correcta en su número, pero evidentemente se ha mencionado que no ha sido 

suficiente y sobre todo en el tema de la infraestructura y ahí esperamos que se amplíe. 

Desearle desde el PRD la mayor de las suertes, el mayor de los éxitos y por supuesto que 

la coordinación, la vinculación institucional con todas las áreas locales, federales y este 

Congreso serán fundamentales para su gobierno y por supuesto para mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos de Cuauhtémoc. 

Por sus respuestas, muchas gracias, un saludo y gracias, alcaldesa, hasta pronto. 

LA C. SECRETARIA.-  Gracias, diputado. Ahora se concede el uso de la palabra a la 

diputada Tania Larios Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.- Muchas gracias, compañera 

diputada y Secretaria de esta Comisión, Mónica. 

Diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; 

alcaldesa en la Cuauhtémoc Sandra Cuevas, bienvenida ante esta representación de la 

Ciudad de México. 

Antes de comenzar, reciba un saludo y un reconocimiento de mi parte porque hoy la 

responsabilidad de gobernar esta gran alcaldía que es el corazón de México la tiene una 

mujer joven, preparada y capaz. Las necesidades presupuestales de la  Cuauhtémoc son 

muchas, los recursos necesitan y tienen derecho a estos porque son vitales para el 

desarrollo de esta alcaldía y para el beneficio de las y los habitantes. 

Espero que las y los diputados que integran este Congreso y esta Comisión sean 

sensibles ante las necesidades de seguridad que tiene esta demarcación, ya que además 

de ser habitada por 532 mil 553 personas, más del 54 por ciento ha sido víctima de delitos 
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como extorsión, robo y homicidio, de acuerdo a la encuesta de victimización y percepción 

de seguridad de las alcaldías en la Ciudad de México de 2020. 

Por otro lado, la alcaldía Cuauhtémoc es el epicentro económico y comercial de la Ciudad 

de México debido a que es visitado por alrededor de 5 millones de personas todos los 

días, unas involucradas en su comercio y otras que demandan los bienes ofertados, lo 

que ocasiona un dinamismo único en nuestra ciudad. 

La infraestructura vial debido a la movilidad antes mencionada, son rubros que necesitan 

recursos y atención. Entendamos, compañeras y  compañeros, que el ejercicio del poder 

en la ciudad no es por gusto, es por mandato constitucional y es compartido con la 

responsabilidad de abonar desde la parte que nos toca a todas y a todos. Vemos esta 

responsabilidad compartida como un puente y no como un obstáculo para entregar 

resultados. 

Vayamos por un presupuesto de ciudad, un presupuesto que no privilegie o castigue en 

razón de filiaciones políticas de sus gobernantes.  

En esta comparecencia, querida alcaldesa, quisiera realizarle tres breves preguntas: 

Todas las gestiones anteriores se han olvidado de los comerciantes en vía pública, ¿usted 

qué acciones emprenderá con los compañeros y compañeras que buscan iniciar un 

camino hacia el orden y la formalidad?  

En estas casi siete semanas en las que ha comenzado su administración, ¿podría 

decirnos en dónde se encuentran los principales rezagos causados por gobiernos 

anteriores y en áreas de oportunidad a los que se le dará prioridad en su administración? 

Por último, los parques, jardines, camellones y calles de la Cuauhtémoc son parte 

fundamental de la vida diaria de los habitantes de nuestra alcaldía. Permítame preguntarle 

si hay algún plan para el saneamiento y mantenimiento de estos, pensando en la 

procuración y protección del medio ambiente. 

Alcaldesa, cuente conmigo y con el PRI para luchar centavo a centavo por un 

presupuesto que necesita la Cuauhtémoc, porque en la Ciudad de México no hay 

alcaldías de primera o de segunda, todas ellas se merecen condiciones de igualdad, 

porque un alcalde a quien representa es a sus vecinas y vecinos y en este sentido las y 

los habitantes de la Cuauhtémoc merecen un presupuesto justo. 

Muchísimas gracias. 
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LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra 

al diputado Raúl Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, 

hasta por 3 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO.- Gracias. Los saludo, 

compañeros diputados. 

Alcaldesa, bienvenida. 

Para mí es un gran honor estar aquí como diputado migrante e integrante de la fracción 

del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, porque no solamente la Cuauhtémoc 

es una de las alcaldías con más mexicanos hoy en el exterior, sino con una gran cantidad 

de familiares y de mexicanos sobre todo, a lo cual la alcaldesa ha tenido bien trabajar con 

ello y por eso le agradezco personalmente. 

Hay quienes ahorita están ocupando esta comparecencia para ataques, pero yo creo que 

lo que se les olvida es que la evaluación se dio el 6 de junio y a quien se evaluó y se 

evaluó mal fue a la 4T, por eso perdieron en Cuauhtémoc y ya dejemos que nuestra 

alcaldesa, Sandra Cuevas, pueda trabajar. 

Cuando hablan de que los pobres, hace ratito estaba escuchando, pues a quien 

(Ininteligible)… pobreza, a la máquina del pobre es la 4T. Simplemente vamos a darles 

unos números antes de entrar a detalle: 

2020 un aumento del 3.8 millones de personas en situación de pobreza, en contraste a 

2018, y en situación de pobreza extrema se aumentó un 2.1 millones de personas. ¿A 

quién le gustan los pobres entonces? A la 4T. 

Vamos a regresar a la comparecencia. Alcaldesa Sandra Cuevas, le damos la bienvenida 

a este Congreso de la Ciudad de México, su casa y la de todos los capitalinos. En este 

acto de revisión de cuentas que tiene como objeto que los titulares de los entes políticos 

administrativos de la ciudad informen a esta Soberanía sobre el estado de la guarda de la 

administración pública bajo su responsabilidad. 

La demarcación territorial de Cuauhtémoc a lo largo de sus 33 colonias es una de las más 

grandes y más complicadas de nuestra ciudad, ya que en ella converge la mayor 

diversidad cultural, social, económica y gastronómica porque implica una mayor 

aglomeración y tránsito de personas. Por ello su manejo y administración es un desafío 

para quien realiza este trabajo, y en ese sentido, alcaldesa, que admiro el trabajo que ha 
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hecho en poco tiempo, una demarcación en la que según el INEGI, 63 por ciento de los 

ciudadanos consideraban que vivían en la inseguridad. Usted desde el primer día ha 

atacado esta problemática en la que un ejemplo de esto es la inauguración del primer 

búnker de seguridad ciudadana en la colonia Tlatelolco y que según entiendo estarán en 

cada una de las colonias, además vendrá acompañada de una red de torres con cámaras 

de seguridad con el objetivo de reducir la incidencia delictiva, y ahí una de mis preguntas: 

¿existe suficiencia presupuestal para este ambicioso proyecto de seguridad? 

Otra de las cosas que me llama la atención es el proyecto para construir el corredor 

tecnológico turístico de la Zona Rosa a la que otros incluso se burlan y lo hacen llamar 

como Las Vegas de la Ciudad de México, como si esto no pudiera existir y la mentalidad 

es tan corta que no puede haber una visión internacional de algunas de las autoridades. 

Aplaudo que usted sí la tenga. En el que tengo entendido que ya cuenta con la mitad del 

presupuesto necesario para iniciarlo y el que éste viene directamente de la inversión 

privada, algo que es digno de reconocimiento ya que trabajar de la mano con el 

empresariado siempre será una victoria para el servicio público y de esta forma ayudar a 

los comerciantes. 

Referente a este tema, también le hago mi segunda pregunta, alcaldesa: ¿de qué forma 

piensa  usted que trabajará de la mano el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno 

de la Cuauhtémoc para hacer realidad este proyecto y si ya existen acercamientos entre 

ambos gobiernos e inversión privada para determinar la participación de cada uno en este 

plan? 

En otro orden de ideas, la demarcación se encuentra en medio de una zona en la que se 

presume existen choques entre cárteles y estos buscaban impunidad por adueñarse de 

espacios públicos, como fue el caso de la colonia Morelos, en la que hay un deportivo 

llamado el Maracaná, que presuntamente era controlado por una de estas organizaciones 

delictivas y que ha sido recuperado por la alcaldía y el día de hoy presta servicios 

gratuitos a la comunidad. Por eso mi última pregunta:  

LA C. PRESIDENTA.- Por favor concluya, diputado.  

EL C. DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO.- ¿Existe  (Ininteligible)… de 

recuperación para estos espacios públicos? 

Quiero mencionar que su trabajo ha sido arduo y con esfuerzo, sin embargo estaremos 

pendientes de sus acciones al frente de la alcaldía, ya que desde Acción Nacional 
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estamos comprometidos con la ciudadanía en esta capital para brindarle seguridad y 

bienestar. 

Muchas gracias, Presidenta, gracias y bienvenida alcaldesa. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias,  diputado. Ahora se concede el uso de la palabra al 

diputado Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del grupo parlamentario de MORENA, 

hasta por 3 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO.- Muchas gracias, 

Secretaria. Un saludo a todas las y los diputados que integran la Comisión de 

Presupuesto y la Comisión de Hacienda de este Congreso. 

Damos la bienvenida a la alcaldesa Sandra Xantall Cuevas Nieves a este espacio. 

Lamentamos mucho que un espacio donde se tenga que discutir el presupuesto para los 

habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc se vista de burlas, de tintes políticos y quiero dejar 

muy claro que las campañas quedaron atrás, que es momento de ver hacia el frente. 

Alcaldesa, no le deseamos que le vaya mal, los habitantes y las habitantes de la alcaldía 

Cuauhtémoc requieren mejores servicios, requieren las mejores propuestas y requieren 

las mejores soluciones. 

Solamente creo que en lo que hemos observado en estos días en lo que usted ha tenido 

que rescindir de algunas personas de su equipo de trabajo, creo que también debería de 

hacer una revisión en su equipo jurídico que nos presenta este informe y no es porque 

sea escueto y no es porque sea demasiado sencillo, sino porque tiene algunos problemas 

muy graves. 

Usted en el capítulo 6000 nos pide un incremento de más del 118 por ciento para que 

quede en más de 446 millones de pesos y en el momento en que usted nos desglosa ese 

capítulo 6000, en específico en la partida 6141, solo nos dice dónde se va a gastar 99 

millones de pesos, faltan 146 millones de pesos que nos está solicitando a este Congreso 

y no nos dice en dónde se va a ejecutar. 

Tiene el presupuesto y la presentación del presupuesto tiene que ser muy claro, tiene que 

decir usted en dónde se van a aplicar esos recursos, porque no son nuestros, son 

recursos del pueblo, son recursos que se le tienen que entregar y al momento en que se 

le entreguen tampoco serán de usted, son recursos que se tienen que aplicar en beneficio 

de su población. Por tal motivo, a su informe le hacen falta muchas cosas, dónde se va a 
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aplicar, en qué parques, en qué jardines, qué desazolves, en qué calles, cuáles son los 

rubros más necesarios. 

Tengo una preocupación muy grave… 

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Janecarlo, le vamos a reponer el tiempo, si puede 

repetirnos su intervención, el último minuto porque perdió la señal, se quedó congelado y 

no le escuchamos nada. 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Desde su preocupación muy grave 

que nos dejó con la duda. 

EL C. DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO.- Ahorita se la aclaro, 

mi diputado Royfid, no se preocupe. 

Alcaldesa, sería al día de hoy la alcaldía Cuauhtémoc la única alcaldía que no presenta y 

que no solicita presupuesto en el tema de cultura, sería la única alcaldía que se quedaría 

sin presupuesto para cultura, porque usted o sus asesores creen que la cultura no es 

necesaria en la Cuauhtémoc y creo que esto es muy grave ya que es una alcaldía donde 

se concentra no solo el corazón de la ciudad, sino el corazón de la cultura de la capital. 

Yo le haría esa pregunta, qué está pasando con la cultura en el tema de la Cuauhtémoc. 

Sí nos preocupa el tema de los programas sociales, la reducción grave y que hoy no solo 

se reduce, no viene en este paquete presupuestal el tema de la reducción de los 

programas sociales explicado, porque eso es muy grave, es un tema de bienestar para su 

alcaldía, es un tema que a lo mejor usted podría reorientar en otros programas que usted 

quisiera y que este dinero se vaya al capítulo 1000 es aún más grave. Tenemos que 

sostenernos en gobiernos eficientes, en gobiernos austeros y eso es lo que hoy le 

pediríamos desde este Congreso, desde donde insisto, más allá de las campañas 

políticas quedaron atrás, hoy tenemos que ver hacia adelante porque a las y los 

habitantes de la capital les urge que les vaya bien, después de un tremendo problema 

como fue la pandemia. 

Por mi parte es todo, muchísimas gracias, compañeras y compañeros diputados, muchas  

gracias Secretaria, diputada Presidenta. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado. Por último se concede el uso de la voz a la 

licenciada Sandra Xantall Cuevas Nieves, alcaldesa de Cuauhtémoc, a efecto de que 
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realice una intervención final hasta por 3 minutos. Adelante, alcaldesa, tiene el uso de la 

palabra. 

LA C. LIC. SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES.- Primero quiero recordarle a todos 

mis compañeros diputados que aquí venimos a servir, todos somos iguales, 

absolutamente. 

Como lo dice Circe, nosotros aprobamos el presupuesto. Efectivamente, pero también hay 

una Constitución que establece ya una fórmula la cual ni usted ni absolutamente nadie 

puede cambiar, población, territorio, matemáticas, es algo muy sencillo y es algo que 

ustedes no pueden cambiar, ustedes no pueden quitarle el presupuesto a la gente. 

Nosotros estamos aquí hablando de presupuesto y no para estarlos escuchando a cada 

rato atacarme. ¿Por qué me río? Porque solamente eso generan. Nosotros vamos a 

seguir trabajando en la alcaldía Cuauhtémoc, sin presupuesto estamos ya entrando a los 

mercados. 

¿Para qué queremos el presupuesto? Mercados, cambio de fachadas, cambio de gas, 

cambio de la red eléctrica para que no se nos quemen los mercados como lo hemos 

venido viendo.  Vamos a instalar, ya se están instalando consultorios médicos y farmacias 

dentro de los mercados. 

Estamos cambiando los sanitarios que eran un asco, los estamos cambiando ya. 

Vamos a invertir en seguridad, rescate de espacios públicos, ya lo mencionó el 

compañero del PAN, nosotros ya estamos rescatando los espacios públicos y uno de los 

ejemplos fue el Maracaná que lo tenía el grupo delictivo de La Unión. Ya pertenece a la 

gente del Barrio Bravo de Tepito y de la Morelos. 

Tenemos que contratar más policías, más motos, más cámaras, el búnker de seguridad y 

por supuesto cámaras en una torre de control, eso también ya lo estamos generando, el 

grupo élite de reacción inmediata. 

De verdad insisto, el presupuesto que nos dan ustedes o el Gobierno de la Ciudad de 

México no es todo, estamos trabajando con la iniciativa privada para poder avanzar. 

En el tema de los comerciantes, anteayer presenté un programa que es el primero de la 

Ciudad de México para que entren a la formalidad los comerciantes, se presentaron más 

de 3 mil comerciantes los cuales van a empezar a pagar impuestos, pero también se les 

van a dar privilegios y se les van a dar bondades. Es la primera alcaldía que hace eso. 



40 

 

Estamos generando empleos, la alcaldía va a generar empleos, las 1 mil 500 plazas de 

N8 ya no se van a ocupar para los partidos para que estén haciendo grillas, se le van a 

dar 1 mil 500 fuentes de trabajo a las familias de la Cuauhtémoc. 

Desarrollo urbano, le vamos a apostar al desarrollo urbano, por eso estamos pidiendo 

más dinero en los capítulos 6000. 

Me preocupa el tema de cultura, me preocupa que no sepan ustedes, compañeros 

diputados, que no solamente se le destina a cultura específicamente, por eso tenemos el 

capítulo 2000 y 3000 en donde nosotros contratamos servicios. Si ustedes saben qué 

significa cultura, son los usos y costumbres. Para nosotros poder hacer eventos culturales 

no necesitamos dinero y la prueba es que hemos venido haciendo más eventos que 

cualquier administración sin gastar un solo peso. Hemos enaltecido a la Lagunilla, hemos 

enaltecido muchos lugares emblemáticos, hemos llevado Opera a los espacios públicos, 

hemos hecho lo que otras administraciones no sin dinero. 

Están muy acostumbrados a gastar muchísimo dinero. No, aquí como buena mujer sé 

administrar los recursos y no necesitamos millonadas. No nos confundamos, compañeros, 

hay una Constitución y la Constitución establece lo que al pueblo le corresponde. 

Amo a la gente, no me gustan los pobres, porque los pobres son utilizados por el gobierno 

de MORENA para manipularlos. Yo a los pobres les doy herramientas, yo a los pobres les 

doy herramientas para que les vaya bien y para que crezcan. 

LA C. PRESIDENTA.- Alcaldesa le pido con todo respeto que concluya con su 

intervención. 

LA C. LIC. SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES.- Claro que sí, muchísimas gracias. 

Aquí venimos a hablar de presupuesto y la alcaldía Cuauhtémoc sabe bien lo que está 

haciendo y sabe bien a qué partida se va a ir cada dinero. Gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Muchísimas gracias, alcaldesa. Diputada Presidenta, se han 

concluido las intervenciones. 

Cumplida su instrucción. 

LA C. PRESIDENTA.- Le agradezco mucho, diputada Secretaria. Quiero informar a 

quienes nos escuchan y a los integrantes de la Comisión de Presupuesto, esta Comisión 

no recibió por parte de la alcaldía Cuauhtémoc ninguna información sobre proyectos y 

programas especiales. Lo único que contamos es la información que hice llegar a cada 
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uno y a cada una de las integrantes de la Comisión de Presupuesto, por lo que no 

tenemos elementos para analizar de manera seria y oportuna la solicitud de analizar la 

viabilidad de un aumento de 300 millones de pesos. 

Le pedimos a la alcaldesa que de manera formal mande vía correo electrónico a la 

Comisión, en su correo institucional, la información que ha aquí expuesto si desea que se 

valore de manera seria y se analice de manera seria por esta Comisión. De otra manera 

no contaremos con ningún instrumento de análisis que pueda provocar esta discusión. 

Siendo que hemos terminado, concluido con esta mesa de trabajo, agradezco la 

presencia de la licenciada Sandra Xantall Cuevas Nieves, alcaldesa en Cuauhtémoc, así 

como a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública y siendo las 19 con 12 minutos se tiene por concluida la presente mesa de 

trabajo. Hasta luego, buenas noches. 
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Ciudad de México     22 de noviembre de 2021  

  

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Muy   

buenos días a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública, así como a las personas que siguen esta transmisión a través de las 

plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México.   

Siendo las 09:10 horas, nos reunimos de manera virtual hoy lunes 22 de noviembre del 

2021 con motivo de la realización de la séptima mesa de trabajo con las personas titulares 

de las alcaldías, de los organismos autónomos, del Tribunal Superior de Justicia y de 

diversas instancias, todas de la Ciudad de México, para conocer la información requerida 

para el proceso del análisis y aprobación del paquete económico de la Ciudad de México 

para el ejercicio fiscal 2022.  

En esta ocasión, con el doctor Francisco Chiguil Figueroa, Alcalde en Gustavo A. Madero, 

a quien le damos la bienvenida. Buenos días, alcalde.  

EL C. DR. FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA.- Buenos días.   

LA C. PRESIDENTA.- La realización de las mesas de trabajo encuentra su fundamento en 

los artículos 13 fracción XIII párrafo tercero de la Ley Orgánica, 283 párrafo quinto del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos 1 
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y 2 de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mismos que en tiempo y forma, fueron 

hechos del conocimiento de las personas citadas a comparecer.   

Asimismo, informo que con base en el artículo 244 párrafo tercero del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la celebración de este tipo de reuniones se puede llevar 

a cabo sin necesidad de integrar quórum.   

En ese sentido, con la intención de iniciar esta reunión, le solicito a la diputada Secretaria 

proceda a dar lectura al formato mediante el cual se realizarán las mesas de trabajo.   

Adelante, diputada Secretaria.   

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Gracias, Presidenta.  

Buenos días a las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión.   

Por instrucciones de la diputada Presidenta, procedo a dar lectura al formato de la presente 

mesa de trabajo.   

1.- Bienvenida por parte de la diputada Presidenta de la Comisión.   

2.- Lectura del formato de comparecencia por parte de la diputada Secretaria de la 

Comisión.   

3.- Intervención por parte de la persona compareciente para rendir su informe hasta por 10 

minutos.   

4.- Intervención de una diputada o un diputado por cada grupo o asociación parlamentaria 

hasta por 5 minutos.   

El orden de las intervenciones será el siguiente:   

Asociación Parlamentaria Ciudadana.  

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.  

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.  

Grupo parlamentario el Partido del Trabajo.  

Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.   

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.   

Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.   

Grupo parlamentario del Partido MORENA.   
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Podrán intervenir diputadas y diputados que no sean integrantes de la Comisión, solo como 

parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo grupo o asociación 

parlamentaria.   

5.- La persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que le hayan 

formulado, para lo cual contará con un tiempo máximo de 10 minutos.   

6.- La diputada Presidenta de la Comisión, solicitará a la diputada Secretaria formule una 

lista de las diputadas y los diputados que hayan realizado preguntas y quieran hacer uso 

de su derecho de réplica, para lo cual se les concederá el uso de la voz hasta por 3 minutos.   

7.- Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada Presidenta de la Comisión, 

solicitará a la persona servidora pública emita un mensaje final hasta por 3 minutos.   

8.- La diputada Presidenta de la Comisión agradecerá la asistencia de la persona servidora 

pública y dará por terminada la mesa de trabajo.   

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.   

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.   

En atención al formato leído, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al doctor 

Francisco Chiguil Figueroa, Alcalde en Gustavo A. Madero, a efecto de que bajo protesta 

de decir verdad, informe a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de 

la Ciudad de México, II Legislatura, cómo se ha ejercido el presupuesto del año que corre, 

así como los proyectos de presupuesto para atender las necesidades prioritarias para el 

ejercicio fiscal siguiente.   

Tiene el uso de la palabra, doctor Chiguil, adelante.   

EL C. DR. FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA.- Con Su venia, diputada, Valentina Batres, 

Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; diputadas y diputados 

integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la II Legislatura del 

honorable Congreso de la Ciudad de México.   

En cumplimiento a lo estableció del acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública para el análisis y aprobación del paquete económico de la Ciudad de México, para 

el ejercicio fiscal 2022, comparezco ante ustedes agradeciendo su disposición como 

siempre, para trabajar en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México y 

particularmente de la alcaldía Gustavo A. Madero.   
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Estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos plena conciencia de lo complejo que ha 

sido trabajar y cumplir con nuestras responsabilidades en un periodo marcado por la 

pandemia. La labor no ha sido sencilla, por lo que hemos tenido que responder a estos 

acontecimientos con trabajo, disciplina y solidaridad.   

Reconozco el trabajo realizado por este poder legislativo, que ha llevado a cabo las 

adecuaciones necesarias al marco jurídico para hacerle frente a estas circunstancias con 

economía sensible y comprometida con los habitantes de nuestra ciudad.  

Una de las consecuencias de la pandemia ha sido la reducción de los ingresos públicos, lo 

que ha afectado la capacidad financiera de la administración pública de la Ciudad de México 

y de las alcaldías. En nuestro caso significó una reducción de casi 800 millones de pesos 

en los últimos dos años, lo que nos obligó a redefinir nuestras prioridades a corto, mediano 

y largo plazo.   

Las cifras que dan cuenta del avance presupuestal que nos requirieron para este encuentro, 

corresponden al mes de septiembre, lo que imposibilita mostrar nuestra realidad actual y 

sobre este particular expongo lo siguiente:   

En lo que respecta al capítulo 1000, el sistema informático de planeación de recursos 

gubernamentales, da cuenta de compromisos al cierre del mes de octubre de 2021 con una 

cantidad de 1 mil 841.4 millones de pesos y un disponible de 367.3. Como es de su 

conocimiento, la administración de estos recursos, le corresponde a la Secretaría de 

Admonición y Finanzas del Gobierno de la Ciudad, se estima que estaremos enfrentando 

una presión de gasto de alrededor de 100 millones de pesos, lo que significa que se ejercerá 

el ciento por ciento de los recursos disponibles.   

En el capítulo 2000, materiales y suministros. Al cierre del mes de octubre se cuenta con 

un presupuesto modificado de 331.8 millones de pesos, de los cuales 165.4 corresponden 

a partidas centralizadas, más los compromisos registrados en este sistema informático que 

asciende a 152.5 millones y los que se encuentran en proceso de formalización por  

13.4 millones, nos permite señalar que no se registrarán subejercicio al final del año.   

Por su parte, en el capítulo 3000, servicios generales del presupuesto modificado, que es 

de 1 mil 100.4 millones de pesos, 832.4 millones corresponden a partidas centralizadas del 

disponible 10.4 están etiquetados como impuestos y junto al informe comprometido de 

229.3 millones, suman 1 mil 072 millones. Adicionalmente, se encuentra en proceso de 
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formalización 28.3 millones, lo que significa que al cierre del ejercicio no tendremos 

subejercicio en este capítulo.   

El capítulo 4000, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, agrupa conceptos 

de gasto muy sensibles muy importantes en nuestro programa de gobierno. Los programas 

y acciones sociales representan una oportunidad para la población más desprotegida de la 

sociedad en nuestra administración, cada peso destinado a los beneficiarios se encuentra 

debidamente registrado en nuestro sistema informático institucional de gestión de 

programas y las acciones sociales.   

Si bien es cierto que las cifras registradas al cierre del mes de septiembre son bajas, 

también lo es que la probación de los programas por el Comité de Planeación del Desarrollo, 

la publicación de los mismos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la obtención de 

la opinión favorable de la Secretaría de Administración y Finanzas y el registro individual de 

cada beneficiario en el sistema de control, significaron retrasos no deseados. Sin embargo, 

a la fecha se encuentran operando la totalidad del programa y acciones sociales. 

Adicionalmente, en este capítulo se encuentran registrados recursos correspondientes al 

presupuesto participativo que ascienden a 57.6 millones de pesos y recursos provenientes 

de fondo de aportación a la infraestructura social por un monto de 52.9 millones. Derivado 

de lo anterior, al final del ejercicio, se ejercerán los 355.8 millones de pesos de este capítulo.   

En el capítulo 5000 al cierre del mes de octubre, se registraba un compromiso de 9.4 

millones de pesos, de un total de 12.6 con lo que respecta, con lo que cuenta la partida, 

registrándose un disponible de 3.2 millones de pesos. Durante el mes de noviembre, se han 

generado compromisos adicionales en el proceso de formalización por 3.1 millones de 

pesos.   

Por último, la evolución del capítulo 6000, inversión pública, ha registrado un avance 

considerable al mes de octubre del 2021, se han ejercido 123.1 millones de pesos en 

proyectos originalmente planteados, con la Secretaria de Desarrollo Económico se 

establecieron convenios por 83.4 millones, destinados a potencializar la economía local a 

través de la rehabilitación de los mercados públicos de la demarcación.   

Aunado a lo anterior, en este capítulo de gasto, se cuenta con el mayor monto de los 

recursos del presupuesto participativo para los años 2020 y 2021, que ascienden a 257.1 

millones de pesos, con el cual se llevan a cabo acciones de mejoramiento derivadas de las 

consulta ciudadanas.   
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Actualmente con los datos obtenidos de la plataforma SAP, GRP, se han comprometido 

256.3 millones de pesos de un monto modificado de 532.4 al mes de octubre y se 

encuentran en proceso de formalización y autorización por parte de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, poco más de 274 millones de pesos.   

El año 2022 representa la oportunidad de consolidar muchos de los esfuerzos iniciados en 

este ejercicio y que encuentran sustento en 4 ejes rectores, 14 rubros de responsabilidad 

específica y 100 acciones de alto impacto de nuestro programa de gobierno.  

Después de 3 años de trabajo, puedo afirmar que hemos tenido avances importantes en 

proporcionar mejores servicios, mejor atención a la comunidad, mejores condiciones de 

vida para todas y todos, en materia de seguridad con la transformación de todo el alumbrado 

y la recuperación de los espacios públicos en nuestra demarcación e impulsando políticas 

públicas incluyentes, encaminadas a cubrir el rezago social, fortalecer el desarrollo 

económico y atender las necesidades esenciales de la comunidad.   

Las acciones en nuestro gobierno, seguirán orientadas a consolidar recuperación del 

espacio público, lograr un medio ambiente sano, el acceso a la cultura y el deporte, al agua 

y su saneamiento, a una movilidad sustentable, a una alcaldía segura, establecer un 

ambiente que propicie el ejercicio de las libertades y el acceso a la justicia, a la democracia 

participativa y a los derechos humanos plenos.   

Continuaremos trabajando para todos los habitantes en nuestra demarcación, poniendo 

especial atención a las personas que más lo necesitan, seguiremos actuando conforme a 

los principios de responsabilidad social, honestidad, disciplina en el manejo de los recursos, 

bajo los principios de eficiencia, racionalidad y austeridad, mantendremos una estrecha 

relación con la Jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum, para fortalecer las acciones 

en materia de seguridad, cuidado del medio ambiente y el mejoramiento de la 

infraestructura básica, que nos permitirá lograr un mayor bienestar para las familias de 

nuestra demarcación territorial, que son los propósitos del proyecto de Nación que se 

impulsa en nuestra ciudad y en el país.   

Agradezco la atención de las y los diputados aquí presentes, estamos a disposición para 

cualquier comentario que requiera de nuestra opinión.   

Muchas gracias.   

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, doctor Francisco Chiguil, alcalde de Gustavo A.  
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Madero.   

Para continuar con las mesas de trabajo, consultaré a las diputadas y diputados integrantes 

de los grupos y asociaciones parlamentarias quien desee participar en esta primera ronda. 

Lo hemos hecho de manera previa y tengo apuntados a los siguientes diputados y diputadas 

de cada uno de los grupos y asociaciones parlamentarias.   

Por la Asociación Parlamentaria Ciudadana está el diputado Royfid Torres; por la 

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, la diputada Elizabeth Mateos; por la 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, el diputado Martín Padilla; 

por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, la diputada Lourdes Paz; por el grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Víctor Hugo Lobo; por 

el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Mónica 

Fernández; por el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, la diputada Luisa 

Gutiérrez Ureña.  

Déjenme checar.  

LA C. SECRETARIA.- Ahí va el diputado Diego Garrido.   

LA C. PRESIDENTA.- Es que me mandaron un mensajito. Sí, sí tiene razón.   

Aclaro, primero iría el diputado Diego Orlando Garrido y en la segunda intervención la 

diputada Luisa Gutiérrez Ureña.   

Por el grupo parlamentario del Partido MORENA, la diputada Yuriri Ayala.   

Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria, tenga a bien moderar la 

participación de las diputadas y diputados mencionados, así como la segunda intervención 

del alcalde.   

Adelante, diputada Secretaria.   

LA C. SECRETARIA.- Gracias, Presidenta.   

Por instrucciones de la diputada Presidenta, procederé a moderar la primera participación 

relativa a la presente mesa de trabajo.   

En ese sentido, se le concede el uso de la palabra al diputado Royfid Torres González, 

integrante de la asociación parlamentaria ciudadana, recuerden que la participación es 

hasta por 5 minutos.   

Adelante, diputado.   
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EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Gracias, diputada Secretaria.   

Alcalde Francisco Chiguil, estimado doctor. En primera, reconocer que viene de un proceso 

de reelección, lo que confirma el trabajo que ha hecho en su administración y por eso 

extenderle una felicitación por este triunfo que obtuvo en las últimas elecciones.   

Pasando ya al tema propiamente del presupuesto, le agradecemos su exposición y quisiera 

que nos pudiera aclarar algunos temas.   

Nos preocupa el retraso que tiene o que reporta en el calendario de ejecución presupuestal 

al 31 de octubre en algunos capítulos, como en el 4000, con un retraso de 32 por ciento, 

son 115 millones; en el capítulo 5000, es el 25 por ciento, son 3 millones y particularmente 

del capítulo 6000 de un 51.8 por ciento de lo que nos reporta el día de hoy, nos comenta 

que la mayor parte, casi el 50 por ciento es el presupuesto participativo. Entonces 

preguntarle, alcalde, ¿cómo está este ejercicio del presupuesto participativo, si van a tener 

el ejercicio de este presupuesto a tiempo para saber por qué es un monto grande en el 

capítulo 6000?  

La siguiente pregunta es en relación al mantenimiento y rehabilitación de maquetas y 

guarniciones, saber el plan específico que se tiene porque en una parte del documento se 

menciona que será una inversión de 10 millones 700 mil pesos y posteriormente se 

establece un monto para el mismo fin de 30 millones de pesos, por lo que quisiera 

consultarle, ¿cuál es el monto real y cuál es el plan que se tiene para esto?  

Por último, también nos interesa el tema del agua en la demarcación. Como sabemos, en 

la GAM se encuentran 8 pozos de extracción de agua potable, sin embargo, hay algunos 

reportes que ya indican algunos hundimientos como en la Unidad San Juan de Aragón o 

como el que se observa en el Deportivo Los Hermanos Galeana, donde las gradas ya 

empiezan a notar el agrietamiento y el hundimiento del deportivo, entonces quisiera 

conocer, ¿cuáles son o cómo se tiene planteado obras de mitigación a este respecto? 

Porque no lo vemos reflejado en el proyecto de presupuesto y es una preocupación grande 

el tema de los agrietamientos que se están teniendo en algunas zonas de la GAM.   

Por sus respuestas, muchísimas gracias, alcalde.  LA 

C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.   

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante 

de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 5 minutos.   
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Adelante, diputada.   

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Pues muy buenos días, alcalde 

Francisco Chiguil Figueroa, bienvenido; buenos días, diputadas, diputados; ciudadanas y 

ciudadanos que nos ven en las diferentes plataformas.   

También, alcalde, felicitarlo por lo lograr que la gente nuevamente le brindara la confianza. 

Creo que es muy bueno y fue el objetivo por el cual se definió que hubiera reelección, el 

que se puedan tener gobiernos de continuidad, donde la continuidad del presupuesto 

finalmente ayuda a que la ciudadanía pueda tener mejores servicios, mejores programas 

sociales.  

También me parece muy bueno que usted esté exponiendo que no van a tener subejercicio 

presupuestal y que se esté trabajando con conceptos muy importantes para las ciudadanas 

y los ciudadanos como la justicia, la democracia participativa, los derechos humanos, sobre 

todo por el bien de las personas que más lo requieren.  

Nuestra asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, le vamos a hacer algunas 

preguntas que evidentemente tienen que ver más con el presupuesto del próximo año.  

Sobre todo; bueno, primero, en cuanto al cierre de este presupuesto participativo, preguntar, 

¿cuál es el avance que se tiene, si vamos a cerrar bien este año fiscal en presupuesto 

participativo que es un ramo muy importante y de interés para los ciudadanos?  

Preguntar también dentro del presupuesto del próximo, si tuvieron la consulta a los 

concejales, es muy importante que se les tome en cuenta, porque hay en otras alcaldías 

donde ha habido quejas de que no se les toma en cuenta. Esa es una segunda pregunta.  

También referente a algunos temas que nos preocupan, preguntar en materia de prevención 

de adicciones, cuáles son los programas que se están planificando.   

También nos preocupa mucho el tema del embarazo en adolescentes, tenemos niñas a 

partir de los 10 años que están quedando embarazadas, aumentó mucho ahora en la 

pandemia y hay estudios que nos dicen que hay niñas y jovencitas que están terminando 

en situación de calle con sus pequeños. Entonces esa situación nos preocupa, que se 

pueda atender el tema de la prevención en el embarazo adolescente.  

Otro tema muy muy de preocupación para todas y todos y que tiene que ver con nuestra 

seguridad, preguntarle si ya instaló su Consejo de Protección Civil, sabemos que se han 

suscitado lamentablemente algunas tragedias en algunas alcaldías, tuvimos recientemente 
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el tema del gas, de la explosión de un tanque de gas en la Alcaldía de Miguel Hidalgo y el 

dato que tenemos es que solamente una alcaldía al día de hoy ha instalado el Consejo de 

Protección Civil. Preguntar si ya se instaló o está por instalarse.  

Hablando de este gobierno de continuidad, preguntarle, Alcalde, cómo están con su Atlas 

de Riesgo, si tienen algún avance, si ya está terminado. Aunque sabemos que los Atlas de 

Riesgo pues tienen que estar en una constante actualización.  

En materia de diversidad sexual, género y respeto de los derechos de las minorías, 

preguntarle qué planes o programas tienen preparados.  

Por último, dos preguntitas. Sabemos que uno de los temas de mayor preocupación de la 

gente en toda la Ciudad de México y en todo el país es el tema de la seguridad pública, 

sabemos que es importante tener más patrullas, más policías. Me gustaría saber con qué 

infraestructura cuenta en este sentido, pero también cuáles son los programas de 

prevención del delito, porque algo fundamental es la prevención.  

Finalizando, nos preocupa también el tema del bienestar animal. Preguntarle si en Gustavo 

A. Madero tienen ustedes ya alguna Clínica Veterinaria y si tienen pensado algún albergue 

para perros y gatos, ya que tenemos muchos en situación de calle.  

Es cuanto, diputada Presidenta.  

Agradecerle por último, Alcalde, la exposición tan amplia que nos hizo. La verdad es que es 

muy importante que ustedes aprovechen esta oportunidad para dejar claridad en el uso 

transparente de los recursos públicos, eso la verdad nos da muchísima confianza y 

agradecerle su exposición. Muchas gracias y buen día.  

Es cuanto, diputada Presidenta.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada.  

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante 

de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, hasta por 5 minutos. 

Adelante, diputado.   

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada  

Secretaria.  

Buenos días, compañeras y compañeros diputados.  



11  

  

Saludo a quienes nos siguen a través de las plataformas de información del Congreso de 

la Ciudad de México.  

Desde la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad le damos la más 

cordial bienvenida a esta su casa al Alcalde de Gustavo A. Madero, al doctor Francisco 

Chíguil Figueroa.   

Alcalde, es un verdadero gusto tenerlo aquí en esta mesa de trabajo con el propósito de 

dialogar y profundizar respecto del proyecto del presupuesto de egresos de la demarcación 

territorial a su cargo y que en esta última instancia formará parte del proyecto del 

presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el año 2022.  

Antes de comenzar, quisiera resaltar que la ciudadanía de la Alcaldía de Gustavo A. Madero 

ha reconocido el buen trabajo que ha realizado en su demarcación y le ha brindado la 

confianza para gobernar 3 años más.  

Sabemos que Gustavo A. Madero es la segunda alcaldía con mayor población en la ciudad, 

superando el 1 millón 100 habitantes e históricamente se ha caracterizado por ser una 

demarcación con grandes contrastes, sin embargo está siendo atendida por la 

administración a su cargo.  

Respecto al tema de recuperación económica, el tema que nos ocupa el día de hoy, ha 

trascendido que durante los meses de pandemia la Gustavo A. Madero ha impulsado 

diversas acciones en materia de reactivación económica apoyando a negocios y a 

comercios locales. Al respecto quisiera hacerle la primera pregunta: Ante este regreso a la 

normalidad, cuáles son las acciones previstas para el 2022 y cómo se ven reflejadas en el 

presupuesto.  

En el tema de educación, el mejoramiento del espacio educativo ha sido fundamental en la 

alcaldía, vemos una importante inversión en materia de equipamiento educativo, la cual es 

importante a la medida que sólo con educación se pueden reducir las brechas sociales. 

Para este 2022 se contempla una inversión de poco más de 146 millones de pesos para 

rehabilitación y mantenimiento de 200 escuelas de nivel básico, es una inversión muy 

importante y por lo mismo la celebramos.  

En el tema de inclusión de derechos humanos, sabemos que en el último año usted y su 

equipo han impulsado e implementado proyectos dirigidos a grupos vulnerables en la 

alcaldía, esto con la finalidad de garantizar la inclusión y el acceso a los derechos de todos 
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los grupos poblacionales. En ese sentido: ¿Cuál es el panorama previsto para este 2022 

en materia de presupuesto y qué proyectos serán los más importantes a implementar?  

En política social el MERCOMUNA fue un programa muy exitoso durante los años 2020 y 

2021, que consistió en la entrega de vales canjeables para más de 8 mil familias de su 

alcaldía. Sobre este tema: ¿Se dará continuidad o se adecuará el programa una vez que el 

regreso a la normalidad y la recuperación económica esté en marcha?  

En seguridad han sido muchos los avances durante este último año, de hecho en la Alcaldía 

Gustavo A. Madero se ha logrado una reducción de hasta el 50 por ciento en delitos de alto 

impacto y al parecer con los esfuerzos para crear senderos seguros ha impactado en una 

reducción considerable de delitos del fuero común. En este sentido le pregunto lo siguiente: 

¿Cuál ha sido la estrategia? ¿Qué acciones se tienen previstas para el 2022 y sobre todo 

cómo se ven reflejadas en el presupuesto aprobado por su Concejo?  

Sin más por el momento no me queda más que desearle el mejor de los éxitos y reconocer 

una vez más el gran trabajo que está realizando en la Gustavo A. Madero gobernando en 

beneficio de todas y de todos, pero en particular para los grupos más desfavorecidos.  

Sería cuanto, diputada Secretaria.   

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.  

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante 

del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Muchas gracias, diputada  

Secretaria.  

Muy buen día, compañeras diputadas y diputados.  

A las vecinas y vecinos que nos siguen a través de las redes y las diferentes plataformas 

del Congreso, reciban un saludo.  

Alcalde en Gustavo A. Madero, doctor Francisco Chíguil Figueroa, sea bienvenido a esta 

mesa de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Siempre el intercambio 

de información e ideas se verá reflejado en el beneficio de las y los ciudadanos.  

La complejidad que representa gobernar una demarcación como Gustavo A. Madero, la 

segunda más poblada de la ciudad, sólo puede ser enfrentada con trabajo y apertura de 

ideas. La dinámica con que está cambiando nuestra sociedad nos obliga a ofrecer 
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alternativas innovadoras y dinámicas sustentadas en la planeación y lejos de 

improvisaciones y ocurrencias.  

Por eso en línea con la política de austeridad republicana y buen gobierno de la Jefa de  

Gobierno, se han fortalecido las capacidades y procesos de la administración del a Alcaldía 

Gustavo A. Madero para realizar un gasto más eficiente del presupuesto, mejorar los 

procedimientos y atender las necesidades de dicha población de manera oportuna. Dicho 

proceso ha permitido afrontar con mejores herramientas la emergencia sanitaria por la 

COVID-19, gracias a una gestión eficiente de sus recursos.  

En esta administración de acuerdo a lo que usted nos presenta en su informe, se ha dado 

prioridad a los derechos a la educación, al acceso a la cultura y al deporte, la salud, la 

vivienda y a la alimentación, al espacio público y las áreas verdes, el derecho a un medio 

ambiente sano, al agua y a su saneamiento, el derecho a una movilidad sustentable, a una 

alcaldía segura, a la justicia, la libertad de reunión y de expresión y a la democracia 

participativa.  

Quiero destacar algunas acciones realizadas por su administración en materia de salud, la 

cual es fundamental. Por tal razón y con un carácter universal se realizaron de manera 

gratuita pruebas para la detección de VIH, sífilis y hepatitis tipo C, 10 jornadas para dar 

atención a las personas que se vieron afectadas por la crisis sanitaria originada por la 

pandemia por medio de las atenciones médicas, psicológicas y surtimientos de recetas.  

Con relación a la prevención del embarazo en adolescentes se establecieron estrategias de 

orientación con la entrega de kits de salud sexual y reproductiva, el cual también contenía 

la denominada píldora de emergencia.   

También se brindó la atención mental en apoyo a las personas que a raíz de la cuarentena 

sufrieron de ansiedad, depresión y estrés, con el fin de mitigar los estragos de la pandemia 

por COVID-19. Se brindó servicio por el chat en línea o a través de mensajes, atendiendo 

a 100 personas diariamente.  

Asimismo, se realizó una inversión de 7 millones 805 mil 510 pesos en la rehabilitación de 

la Clínica Geriátrica, de la Clínica Integral de la Mujer y se construyó parte de la barda 

perimetral en el Hospital de Cuautepec.  
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Lo anterior es muestra de que con el buen manejo de los recursos se puede dar viabilidad 

financiera al fortalecimiento de estructuras operativas de organismos que brindan servicios 

públicos.  

Tomando en consideración lo anterior, me permitiría plantearle las siguientes preguntas, 

Alcalde: ¿Qué acciones se están llevando a cabo para la reapertura de clínicas en la 

demarcación?   

La atención a la COVID-19 ha sido primordial para su administración. En ese sentido: 

¿Cuántas pruebas se han aplicado en su demarcación?  

Respecto la FAIS, se observa que se ha ejercido el 45 por ciento de los recursos asignados: 

¿De qué forma se tiene proyectado la ejecución total de este recurso?  

La siguiente pregunta sería: ¿De qué manera su gobierno mejorará las condiciones de vida 

de los habitantes de Gustavo A. Madero en este segundo periodo para el que ha sido 

electo?  

Por sus respuestas, muchas gracias, Alcalde, y nuevamente bienvenido a esta mesa virtual 

de trabajo.  

Muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.   

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del 

grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos.  

Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Un saludo a todas y todos los ciudadanos que nos hacen favor de acompañar esta mañana 

a través de redes sociales.  

Compañeras y compañeros diputados.  

Doctor Francisco Chíguil, muy buen día. Sea usted bienvenido a esta mesa de trabajo con 

la Comisión de Presupuesto.  

En primera instancia quisiera comentar que hemos hecho un gran esfuerzo prácticamente 

desde la izquierda y en el proyecto del PRD de impulsar y garantizar el fortalecimiento de 

las alcaldías, ha sido una tarea que seguimos insistiendo. Logramos un primer gran avance 



15  

  

en la I Legislatura dotando de un recurso extraordinario fundamentalmente a la Alcaldía en 

Gustavo A. Madero y a la Alcaldía de Iztapalapa.  

Su alcaldía fue beneficiada con 1 mil 25 millones adicionales a lo que históricamente se 

tenía, situación que nos generó por supuesto una gran esperanza que se podía seguir 

construyendo un futuro de mayor infraestructura y de desarrollo para nuestra alcaldía.  

Sin duda seguiremos insistiendo que se incremente este presupuesto para todos, ya que 

ha sido histórico. Nunca había habido un incremento cercano al 22 por ciento a una alcaldía, 

condición que debemos favorecer y por supuesto que se mantenga y que alcance a otras 

alcaldías.  

Sin embargo también hay que mencionar que vemos con inquietud el que aún se piden 

algunos recursos adicionales, pero veo que le está costando trabajo a la administración 

ejercer con oportunidad los recursos, ya lo mencionaban mis compañeros, que 

prácticamente la alcaldía que presenta un menor ejercicio, un menor comprometido y el 

mayor ejercicio disponible posible, ya lo mencionábamos, cerca de 115 millones en Capítulo 

4000 y cerca de 276 millones en el 6000, por supuesto pues habla que no se ejerció con 

oportunidad, no digo, ya nos mencionaba que no va a haber subejercicio, pero también es 

cierto que el momento crítico también de la pandemia para que esos recursos del Capítulo 

4000 bajaran, pues evidentemente se está quitando ese costo de oportunidad.   

Ahí pedirle nos ampliara cómo evitar no sólo que se ejerzan con oportunidad sino evitar que 

esté pasando esto y finalmente se dé de manera precipitada, programas sociales de entrega 

al final o checar que no se estén bajando en otras condiciones y que se puedan ejercer 

estos recursos ahora que se está pidiendo más.  

Vemos también con inquietud y preguntarle, Alcalde, vemos que sigue manteniendo una 

propuesta de mayor gasto corriente que gasto de inversión. Usted como gobernante y 

quienes vivimos y hemos nacido en esta alcaldía pensamos que le hace falta una gran 

construcción de infraestructura a nuestra alcaldía y el año 2021 presentó una propuesta de 

626 millones para el Capítulo 4000 y tan sólo 139 de obra.   

Al final con los ajustes que se dieron con la reducción del Gobierno de la Ciudad se logró 

mantener ese equilibrio, pero este año nuevamente nos vuelve a mantener una propuesta 

en gasto corriente superior al gasto de inversión. Ahí seguramente hacer una revaloración, 

hacer una respetuosa invitación a que se pudiera fortalecer más el capítulo de obra e 
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infraestructura más que tal vez el gasto corriente, porque tenemos que hay condiciones 

para ello, si los escenarios lo generan, pues evidentemente habría que hacerlo   

También comentar, Alcalde, la pluralidad es una gran fortaleza en nuestra Capital, eso lo 

hemos platicado por supuesto en todos los escenarios en este Congreso al Gobierno de la 

Ciudad, lo hacemos con usted a efecto de escuchar todas las opiniones, todas las 

versiones. Hoy tenemos que entender que la Alcaldía Gustavo A. Madero, bueno, se dio en 

el proceso electoral reciente, es usted beneficiado con la mayoría, bueno, una minoría más 

grande, el 44 por ciento de los ciudadanos vota por un proyecto afín a usted, más de la 

mitad del 56 por ciento votan por otras opciones para la alcaldía, en esta condición pues 

evidentemente hay unas voces que tienen que ser escuchadas para construir la alcaldía 

que queremos todos, una vez que hay una gran cantidad de ciudadanos que piden que se 

establezca.  

Yo quisiera sólo solicitar en ese sentido la mayor apertura, revisar el tema de los programas 

sociales que se están dando, evitar la duplicidad, cómo evitar la duplicidad, evidentemente 

hay rangos que usted está estableciendo, pero hay algunos como el tema de jóvenes, 

discapacitados, que el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Federal establecen.  

Sólo para concluir en esta etapa, nos presenta un programa procomún que es la entrega 

de recursos para el respaldo comunitario, sin embargo sus cifras son imprecisas, Alcalde, 

ojalá nos pudiera aclarar. Nos habla que son 13 apoyos económicos de 6 mil pesos a 800 

beneficiarios, esto nos da un monto de 62 millones, sin embargo usted pide en esta partida 

78 millones, esto es, hay una diferencia de 15 millones 600 mil pesos de diferencia.  

¿Por qué esta diferencia o qué se haría con ese recurso?  

Por sus gentiles respuestas, muchas gracias. Muy buen día.  

Gracias, Secretaria.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado.   

Ahora me permito tomar la palabra a nombre de mi grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  

Bienvenido, ingeniero Francisco Chíguil Figueroa, Alcalde en Gustavo A. Madero.  
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Quiero decirle que leímos con atención las cifras y el informe que tuvo a bien remitir a esta 

Comisión respecto del avance de gasto para este 2021 que concluye, así como los 

requerimientos financieros para este 2022.  

Decirle también que lo primero que observamos es un crecimiento importante de 87.2 

millones de pesos entre el presupuesto aprobado y el modificado, lo que significa un 

crecimiento en el gasto de 1.8 por ciento en pleno tiempo de pandemia.  

Pero al revisar las cifras a nivel Capítulo encontramos lo que bien decían algunos 

compañeros diputados que me antecedieron, que es que encontramos en los Capítulos 

1000, 2000, 4000 y 5000 que registran en diversos niveles reducciones en el modificado 

respecto del aprobado, esto significa que hubo una redirección del gasto asignado a esos 

capítulos que llevó al Capítulo 6000 de obra pública, 392 millones de pesos más.  

Para ello usted le quitó al Capítulo 4000, 270 millones de pesos, es decir, al Capítulo que 

aporta para apoyar a las familias maderenses le retiró esa cantidad para pasar de 626 

millones que traía como aprobado a sólo 355 millones.   

Preguntarle, Alcalde, aquí: ¿Qué está haciendo con los recursos que les quitó a esas 

familias maderenses? ¿Qué, esta obra que es más importante que los apoyos a las familias 

aún más en tiempos de pandemia?  

Por otro lado, en ese mismo sentido y en ese mismo rubro del Capítulo 6000 precisar que 

el reporte que se solicitó era precisamente para conocer el ejercicio al 31 de octubre y usted 

reporta cifras diferentes, es decir que si ya ejerció 123 millones por qué lo reporta al mismo 

periodo con 256.2 millones de pesos, es decir, 133.1 millones más, el 108 por ciento: 

¿Podría explicarnos por qué esa diferencia?  

También por favor indíquenos, Alcalde, porque vemos que en el Capítulo 3000 reporta 

conservar aún 93 millones de pesos como disponible, en el Capítulo 4000 lo mismo, con 

115.5 millones de pesos y en la misma condición hay 276 millones en el Capítulo 6000, esto 

cuando ya se rebasó el límite de tiempo para adquirir compromisos de gasto, que somo 

sabe, fue el 15 de noviembre y esos son disponibles. Suman 484 millones de pesos, lo que 

significa el 10.6 por ciento que a la fecha del informe no se habían ejercido.  

También sería muy importante conocer qué pasó con casi 37 millones de pesos que le 

fueron aprobados originalmente en el Capítulo 7000 que corresponde a inversiones 

financieras y otras provisiones: ¿En qué pretendía ejecutar esos recursos y por qué al final 
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en el modificado ya no aparecieron? ¿Qué pasó con lo que pretendía hacer con esos 

recursos, lo costeó con otros recursos o ya no saldó los compromisos, Alcalde?  

Por mi parte sería todo.  

Es cuanto.  

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Diego Garrido López, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- Gracias.  

Bienvenido, Alcalde, doctor Chíguil, muy buenos días.  

Usted como economista sabe bien que los números no mienten. Vemos que en su balance 

presupuestal al 31 de octubre reporta que tiene disponible 1 mil 393 625 millones, pero ese 

dato no coincide con su avance presupuestal, pues reporta como disponible 870 mil 708 

millones. Así: ¿Dónde están esos 523 millones de diferencia y por qué no cuadra la cifra?  

En todo caso, a dos meses de terminar el año nos está reportando un subejercicio, un 

disponible de 1 mil 393 mil 625 millones: ¿Por qué no aplicó en beneficio de los vecinos esa 

cantidad multimillonaria en lo que va del año? ¿Será que por eso tenemos malos servicios?  

Revisamos la Cuenta Pública 2020 y no podemos compartir la forma total y claramente 

discrecional en que ha ejercido el gasto de Capítulo 4000. No lo digo yo, según las páginas 

5 y 7 de la Cuenta Pública de su alcaldía, usted ejerció 388.6 millones al margen de las 

mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas, ya que erogó esos millones sin 

reglas de operación.   

Usted sabe bien que estos recursos sin reglas están sujetos a discrecionalidad absoluta y 

no hay manera de garantizar que los recursos hayan llegado a manos de la población 

beneficiaria, porque ésta ni siquiera estaba definida en las reglas de operación, un gasto de 

casi 390 millones sin reglas, que es un cheque en blanco y que todos sabemos que no hay 

manera de garantizar que esos millones hayan llegado a quien más lo necesita.  

Nos preocupa sobremanera que dentro de este Capítulo 4000 ahora para 2022 destina en 

el seguro contra violencia de género solamente 3 millones de pesos, pero pide siete veces 

más, es decir pide 21 millones para la compra y repartir pavos.   

¿Para usted es más importante comprar pavos que defender a las mujeres de G.A.M. 

cuando somos el sexto lugar a nivel nacional en feminicidios? ¿Valen más para usted unos 
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pavos que la vivienda de los vecinos de la unidad habitacional Lindavista Vallejo, a quienes 

les destina sólo 2.4 millones, pero para pavos 21 millones?  

Lo mismo pasa en el Capítulo 5000 relativo a equipo e instrumental médico y de laboratorio, 

que en 2021 en plena pandemia destinó sólo 500 mil pesos,  ahora pide 5 millones, pero 

sigue siendo muy poco si lo comparamos con los 21 millones que pide para repartir pavos.   

¿Por qué esa obsesión de pedir 21 millones para repartir pavos en lugar de inyectar ese 

presupuesto para cosas más útiles, como reabrir la Clínica Veterinaria, la Clínica de la 

Mujer, la Dental o la de Adultos Mayores que llevan años cerradas por su administración?  

Nos viene a pedir 5.6 millones para el Cablebús, cuando la obra, su operación y 

mantenimiento corresponden al gobierno central. Le pregunto: ¿En lugar de quererle hacer 

el trabajo a la Jefa de Gobierno, no sería mejor invertir esos millones de los vecinos en 

servicios urbanos, en desazolve, poda, en luminarias, en banquetas, en repavimentación, 

que tanta falta le hace a Gustavo A. Madero?  

Tampoco vemos algún proyecto de inversión para mejorar la seguridad o para que no falte 

el agua en nuestras colonias. Si tiene alguno, por favor díganoslo porque no lo vemos.  

Usted nos presenta un documento en donde nos dice expresamente que no tiene 

contemplado para el presupuesto 2022 aplicar 80 millones para las vialidades secundarias 

en colonias casualmente son en las que perdieron el pasado proceso electoral, excluye a 

colonias como Lindavista, la Industrial, Insurgentes, Guadalupe Insurgentes y Centro 

Histórico de la alcaldía, por mencionar algunas.   

Nos está diciendo que no le quiere invertir un solo peso a las calles donde habitan 250 mil 

vecinos, no obstante que son las que más pagan el predial en esta alcaldía, les quita 80 

millones y tal parece que lo hace por un revanchismo electoral, un castigo electoral en 

servicios y seguridad para colonias que MORENA perdió. De verdad los vecinos piden que 

corrijan esa postura.  

Hablando de temas electorales, en lugar de realizar acciones gubernamentales a favor de 

los vecinos, usted destina al menos dos días a la semana para crear comités de defensa 

de la 4T de MORENA, lo presume en sus redes sociales como si eso nos beneficiara en 

algo a los maderenses. ¿Será por eso que pide el aumento en su nómina y del presupuesto 

en 7.64%? ¿Cuánto le cuesta cada afiliado? ¿Cuánto nos cuesta a los maderenses cada 
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uno de sus eventos partidistas? ¿Cuánto recurso y cuántos servidores públicos destinan 

para esos eventos de MORENA?  

Es cuanto. Muchas gracias por sus respuestas.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.  

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del 

grupo parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada.   

LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Buen 

día, compañeras  diputadas y diputados. Saludo con gusto a las ciudadanas y ciudadanos 

que nos siguen a través de las distintas plataformas de este Congreso de la Ciudad de 

México.   

Doctor Francisco Chiguil Figueroa, alcalde en Gustavo A. Madero, reciba la más cordial 

bienvenida.  

El pasado 6 de junio la ciudadanía refrendó su confianza en el proyecto de transformación 

de la vida pública y de la forma en que se entiende el ejercicio de gobierno que usted 

encabeza en la alcaldía Gustavo A. Madero. Consecuencia directa de lo anterior es que 

seguirá conduciendo los destinos de la demarcación por un periodo más para dar 

continuidad y consolidar los programas, proyectos y acciones en beneficio de los 

maderenses.  

Los gobiernos de las alcaldías se caracterizan por la proximidad con las y los ciudadanos, 

por lo que están obligados a brindar una atención pronta y eficiente a las demandas 

ciudadanas, así como diseñar y aplicar políticas públicas orientadas a superar los rezagos 

que se presentan en los distintos ámbitos de la vida colectiva, a fin de satisfacer el ejercicio 

de las competencias que les han sido otorgadas, las necesidades esenciales de la 

población relativas a los servicios públicos y programas sociales en áreas como la 

educación, la salud, cultura, la infraestructura urbana, que se requieren en cada 

demarcación territorial.  

La complicada situación en la que nos ha colocado la pandemia, que nos afecta desde 2020 

no sólo en la ciudad sino en todo el mundo, muestra que aún falta mucho por hacer para 

lograr que la recuperación sea sólida y sostenida tanto en el aspecto económico como en 

el de la salud, así como para garantizar la equidad en el acceso a los satisfactores sociales 
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que implique una mejora en la calidad de vida de las y los maderenses. El reto es generar 

condiciones de inclusión y bienestar para toda la población.  

En este sentido, para el ejercicio fiscal 2021 la alcaldía tuvo una reducción de los recursos 

asignados por casi 390 millones de pesos, esto derivado de las necesidades que impuso la 

atención de la emergencia sanitaria, sin embargo, doctor Francisco Chiguil, no pasa 

desapercibido para esta soberanía el esfuerzo que ha hecho su gobierno para demostrar 

que se puede hacer más con menos recursos cuando se aplica una política de eficiencia, 

combate a la corrupción, transparencia y honestidad en el ejercicio del presupuesto público.  

Muestra de ello es que la alcaldía Gustavo A. Madero es la única de las 16 demarcaciones 

que sustituyó en su totalidad las luminarias públicas a través del programa Ilumina tu 

Alcaldía, realizando la sustitución de más de 58 mil 972 luminarias por lámparas tipo LED 

en 223 colonias y unidades habitacionales. Esta medida impacta de forma positiva en los 

índices de seguridad pública, pero también en el desarrollo social y en el cuidado del medio 

ambiente. En materia presupuestal se estima que se tiene un ahorro de 83 millones de 

pesos por el consumo de energía eléctrica con esta acción.   

De su informe deseo destacar que durante los últimos 12 meses se ha dado continuidad a 

los trabajos para el rescate y dignificación de los espacios públicos o áreas de 

esparcimiento y recreación en los que se encuentran, tan sólo por mencionar algunos, los 

11 Centros de Atención de Cuidado Infantil, las plazas 10, 11 y 12, el parque María Luisa, 

el centro deportivo Francisco Zarco, las áreas administrativas, el gimnasio y el estado de 

béisbol del centro deportivo Hermanos Galeana, mantenimiento y remodelación de los 

mercados públicos en las distintas colonias de esta demarcación y el Centro de Arte y 

Cultura Futurama, entre otras acciones de impacto social.  

Doctor Francisco Chiguil:  

Como ya lo he manifestado, cuando existe transparencia y honestidad en el manejo de los 

recursos públicos y se tiene claro que la austeridad y eficiencia son principios básicos en el 

ejercicio de gobierno, se logra avanzar en satisfacer las necesidades prioritarias de la 

población.   

Es así que no pasa desapercibido para la de la voz que la alcaldía impulsó un programa de 

austeridad que permitió eliminar gastos superfluos y generar ahorros y economías para 

cumplir con las metas programadas. Ejemplo de ello es que durante el presente año se 
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logró un ahorro por más de 2.5 millones de pesos a través de la implementación de 

mecanismos para el ahorro de luz, telefonía y consumo de gas LP.   

LA C. SECRETARIA.- Diputada, ¿podría concluir por favor?  

LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- Concluyo, diputada Secretaria.   

De igual forma en otros servicios se han economizado aproximadamente 18 millones de 

pesos como parte de las medidas implementadas para evitar generar cargos, multas y un 

mejor control de cumplimiento en las obligaciones fiscales a cargo de la alcaldía.  

En su programa de trabajo para el ejercicio fiscal 2022 plantea dar continuidad a las 

acciones, programas y proyectos enfocados a temas primordiales como el manejo de la 

imagen urbana, la intervención a escuelas públicas, así como la rehabilitación de parques, 

jardines, deportivos, mercados públicos y la red secundaria de drenaje y agua potable, sin 

dejar de lado la promoción del arte y la cultura como elementos fundamentales para 

profundizar en la transformación en la que de forma conjunta buscaremos consolidar.  

Finalmente, como integrante del grupo parlamentario de MORENA estoy convencida que el 

proyecto de transformación debe ser incluyente, por lo que desde ahora le manifiesto que 

nuestra actuación en la aprobación presupuestal será responsable, objetiva y con un 

profundo sentido social. Por ello vemos con beneplácito el planteamiento de continuidad de 

los programas sociales que impulsará el gobierno de la alcaldía para el año 2022.   

LA C. SECRETARIA.- Por favor concluya, diputada.  

LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- El propósito es que nadie se quede atrás y 

que nadie se quede afuera.  

Para concluir, alcalde, le deseo hacer las siguientes preguntas.  

LA C. SECRETARIA.- Le pedimos concluya, diputada, ya lleva más tiempo.   

LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- Si nos podría detallar el programa de 

sustitución de luminarias y dimensionar su importancia en el alcance, así como el 

costobeneficio.  

Ya algunos compañeros manifestaron si nos puede hablar también acerca de los retos que 

ha enfrentado para la reapertura de las clínicas de nuestra demarcación, así como también 

el impacto del ejercicio del presupuesto.  
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De antemano agradezco sus respuestas. No me queda, alcalde, más que reconocer que 

usted es un experto en los números tanto por su formación académica y también por su 

experiencia administrativa, por eso yo estoy segura que se ejercerá al cien por ciento el 

presupuesto asignado para esta administración.   

Es cuanto. Gracias, diputada Secretaria.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias. Para continuar con la mesa de trabajo se concede el uso 

de la voz al ingeniero Francisco Chiguil Figueroa, alcalde en Gustavo A. Madero, hasta por 

10 minutos para dar respuesta a los planteamientos realizados por las diputadas y los 

diputados integrantes de los grupos y asociaciones parlamentarias. Adelante, alcalde, tiene 

el uso de la palabra.  

EL C. DR. FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA.- Gracias.   

Agradezco mucho las preguntas que me han realizado, diputadas y diputados del Congreso, 

porque eso nos permite tener una mayor claridad y sobre todo seguir promoviendo la 

defensa de la Cuarta Transformación. Ya vi quiénes son nuestros adversarios y de quiénes 

nos tenemos que cuidar.  

En primer lugar también agradecer las preguntas del diputado Roy Torres, que nos pregunta 

acerca del retraso del Capítulo 4000. El Capítulo 4000 está destinado principalmente a 

atender las necesidades sociales, grupos vulnerables, programas que tienen que ver con 

la cultura, la recreación.   

Muchos de estos programas y acciones sociales tienen que pasar por la aprobación de lo 

que es el COPLADE, entonces eso tiene su retraso, por ello se ha venido retrasando, pero 

todos los programas ya están en operación, nosotros esperamos que se puedan ejercer los 

recursos en su totalidad.   

Una parte importante de los recursos destinados a presupuesto participativo estaban 

precisamente en este capítulo, por eso también alrededor de 300 millones de pesos que 

corresponden a los años 2020 y 2021 se van a ejercer en los próximos meses.   

Agradecemos mucho a los diputados que tuvieron la oportunidad de replantear fechas, 

tenemos hasta el día último de este mes para poder hacer posible que estos programas, 

previas consultas con la comunidad, se puedan definir. En nuestro caso vamos muy 

avanzados en los proyectos participativos, tenemos 44 contratos en la Dirección General 
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de Servicios Urbanos, 20 contratos en la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, 

que son 74 en total y otros más están ya comprometidos.  

Tenemos en todo lo que son estos proyectos de participación ciudadana un 40% de avance. 

Nosotros esperamos, no nos quejamos, al contrario, resolvemos, en muchas alcaldías se 

estaban quejando de que era poco tiempo el que se les tenía, nosotros consideramos que 

el tiempo es suficiente, estamos acostumbrados a enfrentar estos retos y de esta manera 

más que quejarnos estamos resolviendo y vamos  ejercer todos los recursos de este 

presupuesto participativo de una manera eficiente.  

En el caso del tema del agua, estamos atendiendo por ejemplo las grietas que tenemos en 

la Sección I y II de San Juan de Aragón, esta zona precisamente ha tenido este tipo de 

problemas de hundimientos, pero nosotros estamos en coordinación y en convenios con la 

Universidad Nacional Autónoma de México, con el Instituto de Geofísica para hacer los 

estudios correspondientes no solamente de esta zona de Aragón sino también de la zona 

de Cuautepec, para que ellos nos den puntos de vista objetivos y de esta manera, en 

coordinación con la Jefa de Gobierno, podamos atender estos problemas.  

Por nuestra parte hemos estado apoyando a las familias con el pago de sus rentas para 

que ellos pudieran desocupar y se pudiera evitar un riesgo mayor. Estamos apoyando 

también a los del edificio 52, que ahí es una preocupación del diputado Garrido, los estamos 

apoyando desde hace casi dos años, nos comprometidos a resolver este problema, les 

pagamos a las 40 familias sus rentas y de esta manera ya demolimos la totalidad del edificio 

52 y vamos a construir, con todos los apoyos de nuestro gobierno, a través del Instituto de 

Vivienda, una vivienda adecuada para todas estas familias de adultos mayores que 

habitaban en este edificio y este próximo año van a estrenar edificio, van a estrenar 

departamentos en mejores condiciones, es la forma en que nosotros como alcaldía vamos 

resolviendo los problemas.  

En el tema del agua, ese tema es un problema de la ciudad, se ha venido escaseando el 

agua, pero es importante que a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

nosotros también encontremos alguna respuesta y con el Gobierno Federal, porque la 

escasez se debe precisamente a una cuestión de coordinación con las entidades del país, 

el Estado de México principalmente, eso hace que se racione este vital líquido, pero 

tenemos que hacer campañas para su cuidado y de esta manera también ir resolviendo los 

problemas que tenemos en la ciudad, particularmente en nuestra alcaldía, en donde 
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tenemos que hacer todo lo necesario por garantizar este vital líquido a nuestra comunidad, 

para lo cual tenemos el suministro a través de pipas.  

Hemos tratado de resolver todos estos problemas e ir buscando un acuerdo en la ciudad 

con el Gobierno Federal que nos permita incrementar el flujo del agua hacia colonias que 

padecían y  en algunas que hoy se presenta con una mayor escasez, creo que ahí tenemos 

que trabajar en esta parte para poder resolver estos problemas.  

Vamos a realizar obras de mitigación principalmente en la zona de Cuautepec, ahí vamos 

a invertir cerca de 30 millones de pesos en taludes, en grietas, en familias que viven en los 

entornos de los cerros del Chiquihuite por ejemplo, en donde se tuvo un problema ahí en la 

zona de Tlalnepantla, nosotros estamos en coordinación con el Gobierno Federal buscando 

alternativas, terrenos para construir vivienda y poder hacer posible que todas estas familias 

puedan desocupar, evitar riesgos y de esta manera resolver los problemas, que es lo que 

estamos haciendo en estas semanas para poder evitar cualquier situación de riesgo.  

Esto lo hemos hecho en distintas colonias, como Gabriel Hernández, en la zona más alta 

de Cuautepec, la Forestal, Malacates, lo que Luis Donaldo Colosio, hemos estado al 

pendiente de toda la situación, sí contamos con un mapa de riesgo, es el que estamos 

utilizando y sobre todo realizando los estudios pertinentes para buscar las soluciones no 

solamente en estos puntos en nuestra alcaldía.  

Nos preguntaba la diputada Elizabeth Mateos del avance fiscal. Creo que hemos estado 

ejerciendo adecuadamente los recursos, di cuenta de ello y los vamos a ejercer en su 

totalidad.  

El subejercicio es una forma de explicar la eficiencia o ineficiencia, pero muy limitada. 

Nosotros también generamos ahorros, generamos economías. Hoy podemos impulsar 

proyectos que generan economías, no siempre se traduce en subejercicios. El subejercicio 

es una forma muy limitada de analizar las finanzas públicas de un municipio, de una ciudad 

o de un país.  

Creo que es conveniente que se entienda que en algunos casos se ejercían al cien por 

ciento los recursos, pero ahí iba incluido el sobreprecio, el negocio, esto para nosotros ya 

no se puede dar ni se debe de dar, se traduce en economías, para nosotros es fundamental.   
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Por eso un ejercicio honesto, responsable, con austeridad de lo que es el gasto público y 

por eso nos alcanza y hemos demostrado que hemos realizado muchas acciones con 

menos recursos.   

Vamos a seguir atendiendo, me preguntaba la diputada Elizabeth Mateos sobre el asunto 

de la prevención de adicciones, ahí estamos trabajando, contamos con una  clínica. Pero 

lo importante aquí es ir resolviendo los problemas de fondo, para nosotros es muy 

importante el impulso de talleres, de pláticas con estudiantes de nivel medio superior y 

superior, con niños y niñas en nuestras escuelas de educación básica principalmente, el 

impulso de talleres que es lo que hemos estado realizando antes de la pandemia y posterior 

a que se hayan ya reiniciado actividades escolares, principalmente con alumnos de los 

distintos centros educativos, para hacer posible que se tomen medidas preventivas y que 

podamos avanzar en la solución del fondo de los problemas.  

Por eso para nosotros la educación es fundamental, hemos estado invirtiendo mucho en 

educación 255 millones de pesos para mejora todos los planteles educativos para brindar 

un acceso universal en la nueva preparatoria que tenemos en los Galeana, que tiene hasta 

elevadores para que profesores y personas con discapacidad puedan estudiar, o el Instituto 

de Estudios Superiores Rosario Castellanos que representa una oportunidad para más de 

8 mil maderenses que están estudiando y esto para nosotros es fundamental porque 

atacamos de fondo los problemas. Pero también es importante establecer acciones en 

coordinación con el Gobierno de la Ciudad y de esta manera hacer frente a un problema 

muy fuerte como son las adicciones.   

Además, hemos estado realizando cateos permanentes en distintos puntos de distribución 

de droga, porque eso también tiene que ver con este problema, en varias de nuestras 

colonias, es la alcaldía en donde más cateos sean realizado y hemos tenido resultados 

positivos, favorables porque todo ello hace que se evite la distribución de drogas y se impida 

que más jóvenes puedan caer o se presa de este problema.  

En cuanto a la seguridad pública, aquí hemos estado no solamente, creemos el problema 

de la seguridad no es un problema que tiene que ver solamente con policías y ladrones, 

tenemos que atacar el fondo del problema,  y también el mejoramiento del espacio público 

tiene que ver con esto, estamos rescatando el espacio público y al mismo tiempo hemos 

fortalecido las acciones de seguridad, yo me reúno todos los días, en estos 3 años tuve 990 

reuniones de seguridad pública, a las 8:00 de la mañana aquí estamos todos los días 
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atendiendo los problemas en colonias en donde se presentan mayores problemas de 

seguridad y estamos atendiendo y no estamos excluyendo a ninguna colonia. En el caso 

por ejemplo del alumbrado empezamos con Lindavista, ahí instalamos más de 2 mil 

luminarias, o San Felipe de Jesús en donde también son colonias que tenían un alto índice 

delictivo.  

Hemos disminuido el índice delictivo al pasar de 17 delitos de alto impacto a 8 delitos en 

promedio, el número de autos que se roban en la alcaldía es de 2.3 en promedio, antes se 

robaban más de 6 todos los días, y esto es una muestra de que las reuniones en materia 

de seguridad además de que son efectivas, debemos de darle seguimiento y no solamente 

estar pensando en comprar más patrullas porque con las que tenemos podemos hacer 

frente a los problemas en materia de seguridad y lo demostrado bien, si nos organizamos 

bien con Guardia Nacional, con policía de Seguridad Ciudadana, con policía auxiliar, y 

también quiero enfatizar que nosotros nos hacemos cargo de todo lo que es el presupuesto 

destinado a la policía y que está ubicado en el capítulo 3000 y que es un poco más de 400 

millones de pesos, y es un recurso que si queremos y estamos porque las alcaldías tengan 

una mayor autonomía, tenemos que ir avanzando en ese propósito de hacernos también 

responsables de todo lo que el costo-beneficio que se pueda tener también por la 

contratación de más policías auxiliares, intramuros, extramuros, pero la coordinación es 

fundamental.  

Por eso en la zona de Cuautepec han disminuido los delitos de manera considerable y en 

la zona de Lindavista vamos a estar con presencia de Guardia Nacional para que no se 

sientan excluidos, nosotros gobernamos para todos, pero siempre lo hemos dicho poniendo 

énfasis en los que menos tienen.  

Sobre las clínicas veterinarias, todas las clínicas que tenemos en la alcaldía no contaban 

con la autorización de Cofepris, entonces tuvimos que, ni siquiera se había informado de la 

operación de estas clínicas; por ejemplo la clínica geriátrica sus consultorios estaban en el 

segundo piso y tenían un sinnúmero de escalaras y tuvimos que poner un elevador y 

tuvimos que instalar una cisterna y tuvimos que instalar nueva ventilación, o la Clínica de la 

Mujer que no tenía mastógrafos, tuvimos que adquirirlos y como era para la mujer, ni baños 

para hombres tenía, entonces tuvimos que adquirir mastógrafos con 5 millones de pesos 

destinados para cada uno y hoy contamos con esto.  
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Miren, ustedes pueden ver y esta es una prueba de este mapa que hicimos para mostrarles 

que no estamos excluyendo a nadie de la atención que nosotros tenemos, aquí pueden ver 

que el avance que tuvimos en estos años en el mejoramiento y rehabilitación de 394 

planteles educativos y un programa de conversión en donde se beneficiaron más de 100 

escuelas, 60 mercados, 40 deportivos, 27 mercados con obra mayor, 17 plazas 

rehabilitadas en la zona de Aragón y 558 viviendas beneficiadas por el FAIS. Entonces si 

ustedes se dan cuenta todos esos puntos presentan  mejores, rehabilitaciones de espacios 

públicos y yo ahí no veo que alguna colonia en lo particular haya sido excluida; en todas las 

colonias cambiamos la iluminación, en todas estamos construyendo senderos seguros y 

eso es una muestra de que estamos gobernando para todos, si alguien se siente excluido 

pues a lo mejor en el pensamiento, pero en la realidad estamos beneficiando a todos.  

Agradezco también mucho las preguntas que se hacen por parte del diputado Martín Padilla, 

sobre la recuperación económica que ha sido difícil derivada de la pandemia, pero aquí 

hemos avanzado mucho también, hemos estado mejorando el sistema de abasto que 

tenemos…  

LA C. SECRETARIA.- Alcalde, le pedimos que por favor concluya su participación.  

EL C. DR. FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA.- Sí, al final puedo aprovechar el tiempo 

también para poder contestar otras preguntas.  

La recuperación económica ha sido importante, impulsamos el programa Mercomuna, 

hicimos posiblemente el mejoramiento de mercados, capacitamos a locatarios para que 

ellos pudieran también realizar ventas con las nuevas modalidades en línea y hemos estado 

al pendiente de la apertura, reapertura de muchos negocios de nuestra alcaldía. Eso podría 

contestar al diputado Martín Padilla, y dejo algunas respuestas para el final de mi 

participación.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, alcalde.  

Diputada Presidenta, le informo que ha concluido la primera ronda de participaciones de 

esta mesa de trabajo.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

En consecuencia voy a proceder a informar quién nos ha pedido hacer uso de la su réplica 

hasta por 3 minutos en esta segunda ronda de intervenciones por parte de las asociaciones 

y grupos parlamentarios.  
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Por la asociación parlamentaria Ciudadana el diputado Royfid Torres.  

Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas la diputada Elizabeth Mateos.  

Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad el diputado Martín 

Padilla.  

Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo la diputada Lourdes Paz.  

Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tenía apuntado 

previamente a esta sesión al diputado Jorge Gaviño. Le pregunto al diputado Víctor Hugo 

Lobo, Entonces lo anotamos en este momento, por el Partido de la Revolución Democrática 

el diputado Víctor Hugo Lobo Román.  

Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional la diputada Mónica 

Fernández.  

Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional la diputada Luisa Gutiérrez Ureña.  

Por el grupo parlamentario del Partido MORENA el diputado Alberto Martínez Urincho.  

Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a bien moderar esta 

segunda parte, esta segunda ronda de intervenciones de las diputadas y los diputados 

mencionados, así como la tercera intervención del alcalde.  

Recordando que en esta siguiente ronda de intervenciones tienen un tiempo de 3 minutos.  

Gracias, diputada Secretaria y tiene el uso de la palabra.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada Presidenta.  

Por instrucciones de la diputada Presidenta, procederé a moderar la segunda participación 

relativa a la presente mesa de trabajo.  

En ese sentido, se concede el uso de la palabra al diputado Royfid Torres González, 

integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana, hasta por 3 minutos. Adelante, 

diputado.  

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias, Secretaria.  

Efectivamente el tema del subejercicio, coincido que es un indicador que puede ser limitado 

para evaluar el desempeño del ejercicio del presupuesto, sin embargo es el que tenemos y 

del informe que nos hizo favor de enviar es el único parámetro que podemos establecer 

para determinar cómo ha sido el ejercicio de este presupuesto, por eso le hacemos la 
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observación de los tres capítulos en donde presenta mayor retraso en este avance y en el 

que nos gustaría que si se puede por escrito nos pudiera especificar sobre todo lo que tiene 

que ver con presupuesto participativo que es por mayor monto, porque la explicación creo 

que sigue siendo muy amplia y no me queda muy claro cuáles son los alcances del tiempo 

que tenemos para ejercer este recurso y la meta que se va a lograr; al final, como también 

lo comentó, tenemos hasta el 30 de este mes para  comprometer los recursos de este 

presupuesto. Entonces sí nos gustaría saber con certeza cuál será este ejercicio a la fecha 

de cierre.  

Dos temas más que me parece también importante destacar, el tema de seguridad, si bien 

es cierto que únicamente el aumentar la fuerza policial no mejora de manera directa los 

índices delictivos, sí me parece que deberíamos de pensar en este presupuesto de una 

mayor inversión porque siendo una de las principales preocupaciones de los habitantes de 

la ciudad y particularmente de Gustavo A. Madero, aunque comenta los índices delictivos 

de las denuncias, sabemos que también existe una gran cifra negra de delitos que n se 

reportan y que sufren día a día la ciudadanía, como son el robo a transeúnte, el robo de 

autopartes que siguen estando presentes en la alcaldía y que se deberían de atender de 

manera directa asignándoles mayor presupuesto y una mayor inteligencia para evitar este 

tipo de delitos.  

Por último, el tema del agua, se plantea una remodelación en los mercados públicos  y creo 

que se podría incrementar o mejorar el desempeño del sistema de agua de la ciudad si 

incluimos recolectores de agua pluvial en estas remodelaciones, que podrían incluso 

ahorrarnos hasta el 40 por ciento de lo que se hoy se gasta en esta alcaldía. Entonces son 

inversiones que pueden mejorar sustancialmente el rendimiento del consumo del agua en 

la alcaldía.  

Le agradecería muchísimo que sí nos pudiera de alguna manera ampliar esta información, 

aunque fuera posterior y por escrito.  

Muchísimas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado. Ahora se concede el uso de la palabra a la 

diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres 

Demócratas. Recuerden que es hasta por 3 minutos. Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Alcalde, doctor Chiguil, 

agradecer la claridad  y la amplitud  que nos ha dado en sus respuestas. A mí sí me queda 
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muy claro que usted dijo en su primera intervención que se había entregado el informe 

trimestral en este caso al mes de septiembre, y los que sí tenemos experiencia 

administrativa, como usted, porque nos ha tocado gobernar alguna demarcación, tenemos 

claro que una cosa es el presupuesto ejercido y otra cosa es el presupuesto comprometido, 

por eso a veces algunos sienten que no les cuadran las cifras, pero es porque es muy 

distinto lo que se ejerce a lo que se compromete. Entonces tendremos una claridad 

evidentemente ya en el mes de enero, por lo que a mí me parece de verdad muy temerario 

que algunos de repente hagan un futurismo  presupuestal catastrófico, cuando ahorita no 

podemos afirmar de ninguna manera que vayamos a tener un subejercicio, porque ya usted 

nos ha explicado que están tomando las medidas correspondientes para que esto no 

suceda.  

Por otro lado, también felicitarlo por su participación diaria en el gabinete de seguridad, a 

mí me preocupa que siendo un tema tan delicado y tan importante pues hasta hoy tengamos 

alcaldes que no están participando en estos gabinetes, no sabemos por qué motivo, porque 

sabemos que estos gabinetes de seguridad les ayudan a ustedes a tener un día a día la 

información clara del índice delictivo que se presenta en las demarcaciones  y les permite 

tener una claridad incluso para conjuntamente con los jefes de sector poder apoyar y 

plantear estrategias, porque evidentemente como ya se señaló pues el tema de la seguridad 

pública no solamente es un tema de policías y ladrones, sino de atender las causas 

profundas que generan justamente estos problemas de inseguridad, y en ese sentido 

también reconocerle que se están atacando de fondo  esas causas, aunque también 

evidentemente es importante la percepción que se genera teniendo más patrullas y más 

elementos policiacos, y está muy bien que las dos cosas de manera conjunta las estén 

tratando en la Gustavo A. Madero, sobre todo porque su delegación por ser la segunda 

delegación con más población en toda la ciudad evidentemente es natural que se generen 

este tipo de situaciones.  

Por el otro lado, para concluir, comentar, me parece muy importante que tocó el tema del 

agua y qué bueno porque se desmitifica, porque ha habido algunas participaciones de 

algunos alcaldes, no de todos, que de repente parece que dan a pensar o algunos que por 

ser una afiliación distinta, políticamente hablando, al Gobierno de la Ciudad se les está 

quitando el agua. Entonces aquí dejamos claro, como deberíamos de tenerlo claro todos, 

que el tema del agua es un problema mundial y que evidentemente también es un problema 

que  tenemos en la ciudad, que no es un tema que se debe de politizar el tema del agua y 
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que en delegaciones que tienen la misma afiliación que el gobierno central también está 

esta problemática y evidentemente eso responde a este problema que tenemos. Y a mí me 

gusta mucho que usted esté hablando no solamente de solicitar con Sistema de Aguas  y 

las diferentes dependencias correspondientes para ver la forma de allegar de más agua en 

las colonias donde hace falta, sino que también usted está planteando, y eso nadie lo ha 

tocado y la verdad hay que reconocerlo, que se tienen que hacer programas de 

concientización del cuidado del agua, porque el agua lamentablemente…  

LA C. SECRETARIA.- Diputada, le pedimos que concluya, por favor.  

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Voy a concluir.  

Sí, porque el tema del agua evidentemente es una necesidad básica para  las  ciudadanas 

y los ciudadanos, pero también es un tema que se debe de cuidar, o sea, no nada más que 

se generen y generar este tipo de programas, por ejemplo que en las obras que se realicen 

se tenga captación de agua pluvial, etcétera.   

Entonces para finalizar, alcalde, felicitarlo por el trabajo que está haciendo en la 

demarcación, sabemos que el tiempo es muy corto para que se den todas las respuestas 

que se quieran dar, sin embargo usted ha sido muy amplio en sus explicaciones y cuente 

con la asociación parlamentaria de Mujeres Demócratas, ya que vemos que está haciendo 

un uso transparente de los recursos y se ha hecho un gobierno incluyente.  

Gracias por sus respuestas.  

Es cuánto, diputada Secretaria y diputada Presidenta.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada.   

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado José Martín Sánchez, integrante de la 

asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. Recuerden que es una 

participación de hasta por 3 minutos. Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada  

Secretaria, lo tomaremos en consideración.  

Agradezco al alcalde en Gustavo A. Madero, doctor Francisco Chiguil, por sus amables 

respuestas, pues éstas nos permiten tener más claro el contenido del proyecto de 

presupuestos de egresos de la demarcación territorial, esta que está a su cargo y va a estar 

durante el periodo 2022, pero sobre todo su razón de ser y los beneficios previstos para la 

población de Gustavo A. Madero.  
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Celebramos que se está llevando a cabo todos los programas sociales desde esta 

demarcación, priorizando una política de acceso a los derechos, a la seguridad y al combate 

a las desigualdades.  

Respecto al presupuesto participativo vemos que está trabajando de manera eficiente y 

esperamos se cubra esta meta.  

En el combate a la corrupción, la austeridad como eje fundamental de la política de 

honestidad, está marcado a su gobierno y eso es lo que esperan los ciudadanos, no el 

derroche y el despilfarro, o como se ha mencionado, obras que no se cumplían con 

requerimientos mínimos como las hechas por administraciones anteriores.  

Le agradezco, alcalde, sus respuestas en torno a la recuperación económica, pues vemos 

con gran impulso a la economía de los maderenses y no nos queda más que desde esta 

asociación parlamentaria Alianza Verde desearle el mejor de los éxitos por el bien de las y 

los habitantes de la alcaldía de Gustavo A. Madero.  

Sería cuánto, diputada Secretaria.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. Ahora se concede el uso de la palabra a 

la diputada María de Lourdes Paz, integrante del grupo parlamentario del Partido del 

Trabajo. Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA MARÌA DE LOURDES PAZ REYES.- Muchas gracias, alcalde, por sus 

respuestas.  

Nos sorprende mucho la cantidad de cosas que usted hace en la alcaldía, por supuesto que 

desde este grupo parlamentario tenemos la confianza en que no habrá subejercicio pues 

sabemos que ya todo está comprometido y aún no concluye el año. Cuente con este grupo 

parlamentario para lo que sea necesario a favor de todos los habitantes de la alcaldía 

Gustavo A. Madero, cuente con una servidora lo que tenga que ver con salud desde la 

presidencia de la Comisión con mucho gusto vamos estar apoyándolo.  

Quiero destacar que las acciones emprendidas por su alcaldía en tema de salud son mucho 

muy importantes e innovadoras y por supuesto que tiene todo el apoyo de nuestro grupo 

parlamentario, de una servidora y confiamos en que su experiencia en la administración 

seguirá siendo la marca en esta nueva administración que le ha dado la confianza 

nuevamente a la gente.  

Es cuánto, diputada.  
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LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra al 

diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Gracias, diputada Secretaria.  

Alcalde, nos quedamos con ganas de escuchar alguna respuesta a lo planteado. No 

quisiéramos pensar que solamente se le dio respuesta a quienes hicieron su informe 

ampliado y en el que evidentemente no conocen. Escuché el caso de quien dijera que se 

hace más con menos y no se reconoció que este Congreso dotó con más de 1 mil 25 

millones de pesos a su alcaldía, cuestión que sin duda favoreció a que se estén dando 

muchos programas, pero ojalá nos pudiera mandar esas respuestas por escrito, si es tan 

amable para poder tener más elementos para complementar lo que hemos comentado, 

particularmente en este tema del programa PROCOMUR.  

También agregar, alcalde, quisiera que pudiéramos precisarnos en la información que nos 

envíe, porque pareciera ser que se están contratando 800 ciudadanos para hacer trabajo 

de servicio urbano. Mi pregunta es: ¿o no es suficiente los 8 mil trabajadores, no están 

haciendo su trabajo de manera eficiente o es una manera de simular una contratación y no 

darles las garantías y las prestaciones a estos servidores? Yo ahí le pediría que nos hiciera 

y nos precisara si son trabajadores, a lo mejor contratarlos bien con prestaciones o no se 

vayan a ocupar para otra actividad que pudiera suponer, porque no es precisa la 

información que nos está remitiendo.  

Quisiera también, veo que en su proyecto nos presenta que para el tema del cablebús está 

destinando para apoyo de familias, de 27 familias, un recurso de 5 millones 600 mil pesos, 

pero recordemos que el cablebús es un organismo público descentralizado con presupuesto 

y autonomía financiera. ¿Por qué la alcaldía tiene que erogar recursos, qué la empresa no 

pagó indemnizaciones, qué le estamos haciendo la chamba al cablebús o a la empresa y 

tiene que erogar la alcaldía recursos propios que bien se pueden destinar a otras cosas 

para ayudar a esta empresa que construyó  este cablebús o si nos pudiera precisar en qué 

se da esta cuestión.  

Nos pide 230 millones de pesos, prácticamente tres proyectos. Insisto, también como dicen 

mis compañeros, veo que no hay temas en programas de seguridad, que es el gran 

problema. Hemos visto en las estadísticas que prácticamente el 80 por ciento de los 

maderenses se sienten inseguro en la última encuesta y estudio de percepción de la 
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inseguridad, independientemente que con todo el país bajó la inseguridad de manera 

importante porque todo mundo estaba confinado en sus hogares, evidentemente creemos 

que valdría la pena ahí invertir en algún otro programa.  

Solo compartir, precisar en el comentario de algunos espacios, saludamos que se está 

invirtiendo en algo de la infraestructura existente educativa, creo que es sano, 

particularmente en las preparatorias, en la universidad de Gustavo A. Madero, ahora 

llamada Rosario Castellanos, pero que es sano y muy importante fortalecer el tema de base 

de la educación.  

Ahí no coincido en la valoración de que algunas clínicas estuvieron cerradas, cuando 

finalmente hacía falta para los ciudadanos, cuando teníamos los médicos en la alcaldía para 

dar atención en estos espacios establecidos para ellos, con aprobaciones, pero si algún 

tema habría que precisar, es importante.  

Por sus respuestas y esperemos que en esta siguiente etapa haya una mayor comunicación 

con teste contexto, con este antecedente donde hay una gran mayoría que puede aportar 

plural a la construcción de lo que aspiramos los maderenses.  

Por sus respuestas muchas gracias y muy buen día.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado.   

Ahora tomaré el uso de la palabra por mi fracción parlamentaria si me permiten.  

Qué bueno, alcalde, que algunas diputadas y diputados salgan en su defensa, pero son los 

ciudadanos los que representamos quienes son los más afectados por el subejercicio que 

son sus propios números los que reflejan.  

El cierre de diciembre permite que Finanzas apliquen las medidas necesarias para guardar 

el balance presupuestario, pero eso no quiere decir que al día de hoy, con sus propias 

cifras, las que ustedes nos mandaron, usted tenga subejercicio.  

También quiero decirle que esto no es de cuidarse de unos y otros y qué lamentable que lo 

vea así. Este ejercicio para compartir puntos de vista sobre la información que presenta, no 

es sobre fobias o sobre miedos.  

Su propuesta para 2022 es crecer presupuestalmente en 253 millones de pesos respecto 

del modificado para este año, lo cual representa el 5.5 por ciento nominal y el menos 0.9 

real respecto de 2021. Este crecimiento si bien se encuentra por debajo de la inflación 
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estimada para 2021 nos llama la atención que esté dirigida mayoritariamente al capítulo 

3000, 4000 y al 6000, el primero con 94 millones de pesos más, cuando esa bolsa es para 

la contratación de servicios. Quiere decir que es gasto corriente.   

Qué bueno que al 4000 pretenda regresarle en 2022 107 millones de los 270 que se él retiró 

a las familias maderenses en este año.  

En cuanto al 6000 esperamos que ahora sí gaste el dinero que se le aprueba para 2022 y 

no pase lo el 2021 que en ese rubro solamente, según sus propias cifras que nos mandan 

aquí al Congreso, tiene un subejercicio a octubre de 51 por ciento.  

Sobre el presupuesto participativo no es sobre quejarse o no, es sobre presupuesto que es 

de los ciudadanos y usted es corresponsable de darle a la gente mejores condiciones de 

vida, precisamente ejerciendo cabalmente los recursos que se le asignan a la demarcación.  

Por sus respuestas, muchas gracias.  

Ahora le concederemos el uso de la palabra a la diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, 

integrante del grupo parlamentario del PAN, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA.- Señor alcalde:  

De conformidad con la Constitución de la Ciudad de México en el artículo 17 apartado A 

numeral cinco, queda prohibido a las autoridades de la Ciudad de México utilizar con fines 

lucrativos o partidistas las políticas y programas sociales, las de ellas correspondientes 

establecerán las sanciones a que haya lugar.  

Quiero aprovechar para revisar la pertinencia de la utilización de recursos públicos en la 

demarcación y hablar de un evento institucional de la alcaldía Gustavo A. Madero que 

resulta vergonzante, por decir lo menos.  

Señor alcalde, el pasado 23 de octubre hizo entrega de aparatos ortopédicos como parte 

en el programa social Transformando vidas en el pueblo de Santa Isabel Tola. Entre las 

cosas que dijo, hubo tremendas joyas como yo apoyo a la 4T, yo estoy con el presidente 

Andrés Manuel, vamos a cumplir cabalmente con nuestros compromisos de servir bien a 

nuestra gente, a nuestro pueblo y bajo los principios de MORENA de no mentir no traicionar. 

Impulsemos la consulta para ratificar o revocar el mandato que nos ha convenido nuestro 

presidente. Este proyecto llegó para quedarse y nos vamos a organizar para ganar el 2024.  
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Atendiendo a su sentido común, tengo plena seguridad de que está consciente que violó la 

Ley Electoral y la Penal. Quiero compartirles que con el apoyo del grupo parlamentario de 

Acción Nacional presenté una denuncia penal ante la Fiscalía. El evento que hago mención 

fue transmitido en vivo y está guardado en las redes sociales oficiales de la alcaldía. Señor 

alcalde, ni se moleste a correr a borrarlo, ya la Fiscalía cuenta con el video completo y con 

mucho gusto pueden revisarlo, para mayor referencia, en mis redes sociales.  

Señor alcalde Francisco Chiguil, lo exhorto a comportarse a la altura del cargo y a dejar de 

amenazar a las y los vecinos de Gustavo A. Madero por vincular a todo su servidor público 

para ser escuchados y lograr mejores servicios públicos y apoyos sociales.  

Basta de generar terrorismo administrativo con los locatarios de mercados públicos, 

vendedores en vía pública y establecimientos mercantiles. Que se escuche fuerte y claro, 

usted no le va a decir a las y los vecinos de cuáles representantes populares se puede 

valer, usted no nos va a decir a los diputados de Acción Nacional ni de ningún otro partido 

político si podemos o no hacer el trabajo que nos mandatan los ciudadanos; usted no va 

venir a decir impunemente en eventos públicos mentiras como la derecha asesinó a muchos 

de nuestros dirigentes, y si tiene los elementos, como también su representante, lo 

acompaño a presentar la denuncia correspondiente para lograr justicia para ellos.   

Espero que tenga elementos para haber realizado una declaración tan dura y, si no, 

recuerde que hay que tener mucha memoria al hablar, sobre todo cuando en su conciencia 

descansan 12 personas que fallecieron en el New Devine.  

Usted y su equipo de trabajo debe aprender a respetar su investidura y debe empezar a 

respetar la correcta utilización de los recursos públicos de la demarcación.  

Es cuánto, Secretaria.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra al 

diputado Alberto Martínez Urincho, integrante del grupo parlamentario de MORENA, hasta 

por 3 minutos. Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Muchas gracias, diputada  

Secretaria.  

Buenos días, ciudadanas y ciudadanos de la Gustavo A. Madero que nos siguen por estas 

diferentes redes sociales y plataformas de este Congreso de la Ciudad de México.  

Buenos días, compañeras diputadas y diputados.  
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Quiero mencionar felicitándolo, alcalde, por su excelente administración que ha estado 

realizando y más en el contexto de lo que es precisamente la pandemia, porque no 

solamente la Gustavo A. Madero, sino todas y todos las autoridades tanto de la 

administración central como de los órganos autónomos tuvieron que hacer esos esfuerzos 

de austeridad a efecto de poder dirigir los recursos al sector salud para atender la pandemia 

que a todas y todos nos aquejaba.  

Hoy con esa mezquindad que se está expresando vienen a querer tergiversar aquí, 

malinformar precisamente a la ciudadanía.  

Quiero comentarlo, vecinas y vecinos, que es inexacto y lo pongo en el contexto. A los 

vecinos de la unidad Lindavista Vallejo se les ha apoyado, se está construyendo un edificio 

nuevo, pero estamos escuchando hoy de diputadas y diputados que parece que están en 

campaña que quieren en vistas al año 2024 generarse su participación, pero ya hemos 

tenido la oportunidad en diferentes ocasiones en la Tribuna decirles que la gente no va a 

votar por ustedes, porque están derrotados moralmente.  

Lo quiero decir en ese sentido de que también en el tema de lo que es la atención a la 

ciudadanía con motivo de la pandemia no solamente en el tema de salud, sino también de 

una reactivación económica, se han hecho esos esfuerzos importantes, sabiendo que 

inclusive en toda la Gustavo A. Madero se atiende a todas las ciudadanas y a todos los 

ciudadanos, es un gobierno de todas y de todos y eso lo ha hecho efectivo tanto la Jefa de 

Gobierno como el alcalde Francisco Chiguil. Por eso era muy importante hacer esas 

precisiones.  

Quiero también precisar, vecinas y vecinos, que en este contexto también lo que hoy nos 

presenta el alcalde, el avance de lo que ha sido en materia de atención de seguridad 

pública, ha sido un constante atención a este tema y creo que en esa situación también es 

inexacto, vecinas y vecinos, lo que diputadas y diputados hoy vienen a decir, porque resulta 

que la semana pasada compareció en el Congreso de la Ciudad de México el Secretario de 

Seguridad Ciudadana y el PRI, el PAN, el PRD felicitaron al gobierno que encabeza 

MORENA con la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo y al Secretario de Seguridad 

Pública, haciendo mención de los resultados y en ese caso también precisamente haciendo 

mención y emplazando a que todas y todos estemos en una coordinación para un tema de 

seguridad pública.  
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Yo quisiera concluir esta intervención, que usted nos precise que hoy de esta experiencia 

que ha tenido de la pandemia, ¿qué otras acciones de manera institucional podría 

robustecer en beneficio de todas nuestras ciudadanas y ciudadanos de nuestra alcaldía 

Gustavo A. Madero?  

Sería cuánto, diputada Secretaria y de nueva cuenta felicitando a nuestro alcalde Francisco 

Chiguil por la excelente administración que está haciendo en esta demarcación. Muchas 

gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado. Por último se concede el uso de la voz al doctor 

Francisco Chiguil Figueroa, alcalde en Gustavo A. Madero a efecto de que realice una 

intervención final  hasta por 3 minutos. Adelante, alcalde, tiene el uso de la voz.  

EL C. DR. FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA.- Quisiera comentar que todo el presupuesto 

es de la comunidad, puede ser obra pública, puede ser un programa social, pero solo es de 

la comunidad. Lo que nosotros hacemos es administrarlo.  

Por otra parte, el FAIS, sus recursos, los hemos destinado principalmente al mejoramiento 

de vivienda, construcción de vivienda nueva, luminarias, escuelas y el hospital de 

Cuautepec para ser posible su funcionamiento.  

El presupuesto participativo lleva un avance de 30 por ciento y tiene que ver con instalación 

de luminarias, alarmas, pintura, banquetas, drenaje, reencarpetados y vamos a cumplir con 

su ejecución al ciento por ciento.  

El PROCOMUR que tanto le preocupa al ingeniero Víctor Hugo Lobo, nosotros vamos a 

hacer más trabajo por administración, de los 13 mil trabajadores, 10 mil por la pandemia se 

fueron a descansar, la mayor parte de ellos tienen una edad mayor a los 60 años y por eso 

vamos a contratar más gente para hacer más trabajo para administración sobre todo en 

materia de servicios urbanos.  

Vamos a continuar con el mejoramiento de nuestros escuelas, vamos a continuar con el 

mejoramiento de nuestros mercados, la recuperación del espacio público es fundamental 

para nosotros. Solamente el programa de alumbrado tenemos estimaciones que de aquí a 

2024 vamos a poder tener ahorros de cerca de 325 millones de pesos y eso para nosotros 

es fundamental. Estamos mejorando todo el espacio público, nuestros deportivos los vamos 

a seguir mejorando y vamos a demostrar que sí es posible hacer más con menos.  
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De lo que decían de mi defensa de la 4T apoyo a la 4T gobernando bien, con austeridad, 

con honestidad. A mí no me asustan las demandas, los abogados están muy 

acostumbrados a hacerlo todos los días. Acusar sin fundamento. Voy a seguir apoyando a 

la cuarta transformación, soy parte del proyecto y nos vamos a conducir siempre con 

honestidad y nos vamos a seguir organizando para defender a la 4T. Nosotros no 

necesitamos asesores fascistas de derecha que vengan a aportar su conocimiento en 

materia de cómo gobernar con un mayor autoritarismo. La experiencia de España con 

Franco no es fiable para nuestro país y por eso nosotros vamos a seguir defendiendo los 

valores, principios de la cuarta transformación.  

Además, es importante señalar que siempre nos vamos a conducir con los principios de no 

mentir, de no robar y no traicionar al pueblo. Eso es lo que rige nuestro gobierno. Yo soy 

un comprometido con el proyecto de la cuarta transformación y por eso vamos a seguir 

atendiendo prioridades en materia de educación, de salud, de vivienda y de alimentación y 

vamos a buscar por todos los medios posibles apoyar al que más lo necesita, pero vamos 

a gobernar para todos.   

Para nosotros es fundamental demostrar que sí es posible un proyecto alternativo de nación 

y no el proyecto neoliberal que empobreció a millones de mexicanos. Para nosotros es 

fundamental seguir con la cuarta transformación, la vamos a hacer realidad y lo voy a seguir 

manifestando públicamente aunque les duela a algunos. Ese es el proyecto por el que 

hemos luchado durante muchos años y lo vamos a seguir haciendo y defendiendo en 

cualquier espacio que nos encontremos y eso va a hacer que esta realidad cambie, la 

realidad de nuestro país. El pueblo es lo que nos está solicitando y por ello nos apoyó para 

estar al frente de esta demarcación y vamos a seguir adelante, aunque les duela a algunos.  

El cambio siempre es bueno y para nuestra alcaldía Gustavo A. Madero representa un 

compromiso de seguir trabajando intensamente por nuestra comunidad, por todas y todos. 

Agradezco mucho las preguntas de todas las diputadas y diputados.  

Muchas gracias por su preocupación, por el ejercicio presupuestal. Yo les puedo garantizar 

que lo vamos a ejercer con mucha honestidad, pensando siempre en la gente.   

Muchas gracias por sus preguntas y les haré llegar algunas respuestas por escrito, así como 

lo han solicitado diputadas y diputados.  

Muchas gracias.  
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LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, alcalde.   

Diputada Presidenta, han concluido las intervenciones. Cumplida su instrucción, diputada 

Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.   

Quiero agradecer nuevamente la presencia del doctor Francisco Chiguil Figueroa, alcalde 

en Gustavo A. Madero, agradecerle sus respuestas muy concretas y también destacar que 

ha sido el único alcalde que nos ha enviado una amplia y muy precisa información solicitada 

previamente por esta Comisión.  

Ha sido muy respetuoso y eso quiero destacarlo también porque no ha sido así el 

antecedente con otros alcaldes o alcaldesas y quiero destacar y agradecerle mucho, doctor 

Francisco Chiguil Figueroa su presencia y sus muy amplias respuestas y concretas.  

También quiero agradecer a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública y siendo las 11 de la mañana se tiene por concluida la 

presente mesa de trabajo.  

Muchas gracias a todas y a todos.   
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- 

Buenas tardes a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, así como a las personas que siguen esta transmisión a 

través de las plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México.  

Siendo las 15:15 horas, nos reunimos de manera virtual hoy lunes 22 de noviembre del 

2021 con motivo de la realización de la octava mesa de trabajo con las personas titulares 

de las alcaldías, de los organismos autónomos, del Tribunal Superior de Justicia y de 

diversas instancias, todas de la Ciudad de México, para conocer la información requerida 

para el proceso del análisis y aprobación del paquete económico de la Ciudad de México 

para el ejercicio fiscal 2022. En esta ocasión, con el licenciado Raúl Armando Quintero 

Martínez, Alcalde en Iztacalco, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, alcalde. 

EL C. LIC. RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ.- Buenas tardes.  

LA C. PRESIDENTA.- La realización de las mesas de trabajo encuentra su fundamento 

en los artículos 13 fracción XIII párrafo tercero de la Ley Orgánica, 283 párrafo quinto del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos 

1 y 2 de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mismos que en tiempo y forma, 

fueron hechos del conocimiento de las personas citadas a comparecer.  
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Asimismo, informo que con base en el artículo 244 párrafo tercero del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la celebración de este tipo de reuniones se puede 

llevar a cabo sin necesidad de integrar quórum.  

En ese sentido, con la intención de iniciar esta reunión, le solicito a la diputada Secretaria 

proceda a dar lectura al formato mediante el cual se realizarán las mesas de trabajo.  

Adelante, diputada Secretaria, tiene el uso de la palabra.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Gracias, Presidenta. 

Buenas tardes a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión.  

Por instrucciones de la diputada Presidenta, procedo a dar lectura al formato de la 

presente mesa de trabajo.  

1.- Bienvenida por parte de la diputada Presidenta de la Comisión.  

2.- Lectura del formato de comparecencia por parte de la diputada Secretaria de la 

Comisión.  

3.- Intervención por parte de la persona compareciente para rendir su informe hasta por 

10 minutos.  

4.- Intervención de una diputada o un diputado por cada grupo o asociación parlamentaria 

hasta por 5 minutos.  

El orden de las intervenciones será el siguiente:  

Asociación Parlamentaria Ciudadana. 

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

Grupo parlamentario el Partido del Trabajo. 

Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.  

Grupo parlamentario del Partido MORENA.  
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Podrán intervenir diputadas y diputados que no sean integrantes de la Comisión, solo 

como parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo grupo o asociación 

parlamentaria.  

5.- La persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que le hayan 

formulado, para lo cual contará con un tiempo máximo de 10 minutos.  

6.- La diputada Presidenta de la Comisión, solicitará a la diputada Secretaria formule una 

lista de las diputadas y los diputados que hayan realizado preguntas y quieran hacer uso 

de su derecho de réplica, para lo cual se les concederá el uso de la voz hasta por 3 

minutos.  

7.- Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada Presidenta de la Comisión, 

solicitará a la persona servidora pública emita un mensaje final hasta por 3 minutos.  

8.- La diputada Presidenta de la Comisión agradecerá la asistencia de la persona 

servidora pública y dará por terminada la mesa de trabajo.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

En atención al formato leído, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al 

licenciado Raúl Armando Quintero Martínez, alcalde en Iztacalco, a efecto de que bajo 

protesta de decir verdad, informe a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, cómo se ejerció el presupuesto del año 

que corre, así como los proyectos de presupuesto para atender las necesidades 

prioritarias para el ejercicio fiscal siguiente.  

Adelante, alcalde, tiene el uso de la palabra. 

EL C. LIC. RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ.- Muchas gracias, ciudadana 

diputada Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Buenas tardes a todas y a todos los diputados, integrantes de esta importantísima 

comisión del Congreso  local. Me da mucho gusto saludarlas, saludarlos, y sobre todo 

pues presentar nuestra visión, nuestra propuesta de manejo de los recursos públicos para 

el mejor aprovechamiento y la elevación de la calidad de vida de las y los iztacalquenses.  

Quiero presentar ante ustedes, en primer lugar pues reconociendo que la alcaldías somos 

la fuente de primer contacto con los ciudadanos de nuestras demarcaciones y por tanto 
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somos una fuente de requerimiento de solución a múltiples necesidades que aquejan a 

los territorios.  

A veces y con bastante frecuencia, muchas de estas solicitudes tienen que ver con temas 

de la ciudad o del país, sin embargo el primer contacto siempre es con la alcaldía y eso 

implica retos muy importantes para nosotros.  

Durante los últimos 3 años en que tuve el honor de fungir como alcalde de Iztacalco, 

dirigimos nuestros esfuerzos al mejoramiento de los niveles de seguridad en nuestra 

comunidad, a la rehabilitación, modernización y desarrollo de la infraestructura urbana y 

servicios, al incremento en la calidad de los servicios públicos que la alcaldía ofrece y sus 

habitantes y la mejora de las condiciones de vida de nuestros vecinos en el ámbito 

educativo, laboral, habitacional, social, cultural, deportivo y sobre todo en materia de 

salud, producto de la tremenda pandemia que padece nuestro país, nuestra ciudad y por 

supuesto la alcaldía de Iztacalco.  

Al inicio de la presente administración 2021-2024 de esta alcaldía, ratifico no solo el firme 

compromiso de que un Iztacalco mejor es posible, que fue mi compromiso anterior, si no 

que en estos 3 años siguientes, el objetivo es lograr un Iztacalco al 100, qué quiere decir, 

que toda la infraestructura pública, es decir mercados, escuelas, parques, jardines, 

centros sociales y deportivos, bibliotecas, casas de cultura, la iluminación, el pavimento y 

las banquetas de nuestra alcaldía, estén funcionando en las mejores condiciones 

posibles, que sean funcionales, en muchos casos producto de modernizaciones, 

actualizaciones y en el caso de parques y jardines de embellecimiento.  

Nuestro compromiso es trabajar sin distingo de colores ni filiaciones partidistas, buscando 

la transformación de un Iztacalco incluyente, abierto, transparente, honesto, eficaz y 

eficiente, a fin de promover un gobierno con sentido social, humanista y equitativo donde 

todas y todos tengamos la posibilidad de lograr un mejor mañana. Haz el bien sin mirar a 

quién.  

El presupuesto se alinea al modelo de consolidación presupuestal adoptado por el 

gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías denominadas presupuesto basado en 

resultados, el cual es una metodología que permite mejorar la calidad del gasto público y 

promueve una adecuada rendición de cuentas, cumpliendo los 5 objetivos principales 

para lo que fue creado: Reducir la inercia presupuestaria, articular la planificación 

estratégica, con los procesos de programación, presupuestación y optimización de los 
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recursos, generar incentivos en el proceso presupuestario, juntar las bases en el 

desarrollo de evaluaciones efectivas y lograr que el presupuesto sea una herramienta real 

de gestión. 

En 2021 quiero comentarles, diputada Valentina y a todos los diputados, que en 2019 

tuvimos un presupuesto de 2 mil 031 millones de pesos, en 2020 de 2 mil 074 y en 2021 

tuvimos una drástica caída a 1 mil 892 millones de pesos, el presupuesto autorizado de 1 

mil 892 millones de pesos, fue menor en 6.8 por ciento al autorizado en el 19 y 8.7 al 

autorizado en 2020. A la fecha, el presupuesto modificado es de 1 mil 939 millones de 

pesos, lo que hizo necesario realizar acciones de racionalización a partir de los siguientes 

principios.  

No reducir los apoyos sociales a la ciudadanía más vulnerable, sino de racionalizarlos a la 

aplicación de la salud y apoyo a la población más vulnerable, evitar el impacto en  obras 

públicas fundamentales para la recuperación de la infraestructura de servicios de la 

alcaldía, minimizar la afectación de la operación de las áreas sustantivas como la 

seguridad, mantener la generación de bienes y servicios que ofrece satisfactores a la 

ciudadanía, no afectar los derechos y remuneraciones del personal que labora en la 

alcaldía de cualquier forma de contratación. En Iztacalco, tenemos la convicción de aplicar 

políticas públicas de bienestar en concordancia con el gobierno de la República y con el 

Gobierno de la Ciudad de México.  

Hemos destinado recursos en educación, entregamos material didáctico a población de 

primer infancia inscrita en 19 CENDI, con lo que beneficiamos a 1 mil 256 niñas y niños 

con la entrega de paquetes de materiales didácticos y lúdicos.  

En salud inauguramos la Clínica de la Mujer, la cual se rehabilitó y se puso en 

funcionamiento con un mastógrafo moderno, de última generación y un aparato de 

ultrasonido con servicios médicos de primer contacto en forma gratuita dedicado a las 

mujeres de Iztacalco.  

En coordinación con la jurisdicción sanitaria de Iztacalco y participación ciudadana de la 

Ciudad de México, llevamos a cabo reuniones para acordar las medidas preventivas que 

abrían de mitigar, ubicar y atender las necesidades del sufrimiento causado por la 

pandemia del COVID-19, destinando muy significativos recursos a este propósito.  
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Derivado de esto, se conformó el comité de salud permanente, con el fin de identificar 

zonas de contagio y mitigar el número de transmisión, de contagios, se colocó el centro 

de atención en la explanada de la alcaldía.  

Se brindó apoyo jurídico y psicológico a mujeres que así lo solicitaron y se benefició con 

apoyo económico a 3 mil 850 mujeres a través del programa PAEM con una inversión 

aproximada a los 10 millones de pesos; viviendas de alto riesgo recibieron apoyos en 

espacie para 400 viviendas con un valor de 4.7 millones de pesos; se benefició en el 

presente año pese a la contingencia sanitaria 12 unidades habitacionales con apoyo por 

10 millones de pesos. 

En derechos recreativos y culturales, el objetivo fue promover y mantener aún en el marco 

de la pandemia, diversas expresiones artísticas, culturales, encaminadas al propósito de 

reconstruir el tejido social, mejorar la convivencia comunitaria y proporcionar opciones de 

esparcimientos de calidad, promoviendo la no violencia y coadyuvar con el desarrollo 

humano de los habitantes de la alcaldía.  

Por ello, promovimos CulturArte, CuentArte y CineArte, se benefició a niñas, niños, 

mujeres, hombres, mediante 40 facilitadores contratados los cuales impartían clases 

culturales, artísticas, de danza y música de forma gratuita a la población abierta.  

En obras públicas y servicios, en materia de infraestructura, mantuvimos un esfuerzo 

constante desde el primer día de nuestra gestión para la recuperación y mejoramiento en 

nuestras calles, centros sociales, culturales, deportivos, parques y jardines, instalaciones 

escolares y en general a la infraestructura necesaria del servicio público de la alcaldía.  

Reiluminamos toda la alcaldía de Iztacalco, no solo avenidas principales, todas las calles 

secundarias que responden a la alcaldía en su mantenimiento, fueron instaladas más de 

27 mil 500 luminarias LED; dimos mantenimiento a inmuebles escolares de nivel básico, 

centros sociales, centros de desarrollo infantil, construimos 2 nuevos centros de desarrollo 

infantil adicionales, que estamos por inaugurar, espacios deportivos, espacios culturales, 

edificios públicos, espacios abiertos y dimos mantenimiento a los 16 mercados públicos 

durante 3 años consecutivamente. Por eso aquí no se nos ha incendiado ningún mercado 

y no se nos va a incendiar ningún mercado por fallas eléctricas.  

Se concluyó con los trabajos de remodelación y mantenimiento de los principales centros 

sociales de la alcaldía, el Leandro Valle en la Agrícola Oriental, el parque de la calle 6 en 

Pantitlán, el parque Acteal en Pantitlán y generamos la recuperación del parque lineal en 
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Río Churubusco y construimos un nuevo parque lineal en Plutarco Elías Calles entre 

Churubusco y el Eje 3, se realizaron trabajos de rehabilitación en los parques de las 

Rosas, parques Mariano Matamoros y en otros parques más pequeños.  

Se llevó a cabo la inauguración del mercado Río Frío ubicado en la colonia Bramaderos 

Ramos Millán, conocido como las chácharas, con 492 locales, rompiendo la inercia que 

hay en general en la ciudad de no construir nuevos mercados, en un área de 7 mil metros 

cuadrados y estamos en un proceso muy avanzado al 85, 90 por ciento de la construcción 

del segundo mercado en esta administración, el cual albergará a 100 locatarios de la 

concentración Gustavo Díaz Ordaz, que cambiará su nombre, que será inaugurado a 

principios de diciembre en la colonia Granjas-México.  

Se realizaron trabajos de rehabilitación de drenaje sanitario y 19 mil metros cuadrados de 

trabajos de conservación y rehabilitación de la carpeta asfáltica en las colonias Agrícola 

Oriental, Pantitlán, Juventino Rosas, Barrio Santiago Norte y Sur y se mantuvieron los 

trabajos de bacheo; realizamos trabajos de construcción y reparación de banquetas y 

guarniciones realizando 7 mil metros cuadrados de banquetas y 2 mil 800 de 

guarniciones, se realizó la recolección de basura mediante 61 rutas estratégicamente 

establecidas, cubriendo toda la demarcación.  

Se realizó la contratación de servicios de unidades especiales para recolección de 

residuos sólidos, recolectando un promedio de 4 mil toneladas de cascajo en vía pública, 

se distribuyeron 2 mil pipas de 10 mil litros de agua cada una para beneficiar a habitantes 

que carecían del vital líquido durante el estiaje y llevamos a cabo trabajos de cambio y 

sustitución de luminarias en la alcaldía. 

En seguridad seguimos trabajando con el objetivo de construir una estrategia de 

seguridad ciudadana y procuración de justicia basada en el respeto a los derechos 

humanos, el desarrollo policial y la coordinación interinstitucional. 

Se vienen realizando acciones de retiro de vehículos en estado de abandono, ocupamos 

el primer lugar de las 16 alcaldías en el retiro de vehículos abandonados con 2 mil 500 

vehículos en 3 años, retirados de la vía pública y mandados a chatarrizar.  

Se entregaron estímulos económicos y reconocimientos a elementos de policía auxiliar, 

policía de investigación y ministerios públicos por su buen desempeño por un monto de 10 

mil pesos a cada uno de ellos; se realizan operativos de supervisión y vigilancia en el 
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regreso a clases, y ahora mismo, se mantiene la vigilancia a la entrada y salida de los 

alumnos en las principales escuelas. 

Obviamente todas estas tareas ocupan un presupuesto mayor del que se nos ha 

asignado. Reconocemos y apreciamos el esfuerzo de la Jefa de Gobierno para aumentar 

el presupuesto de 2022, pero si bien este incremento se manifiesta a números 

proporcionales, la verdad es que a números reales tomando en consideración la inflación 

de los últimos 3 años y en particular la de este año que anda alrededor del 6 por ciento, 

puedo comentarles, diputada Valentina, diputadas, diputados, que representa una 

disminución real de 11 por ciento comparado con el presupuesto más alto que tuvo 

Iztacalco, que fue en el 2020. 

Entonces si bien apreciamos el monto y el presupuesto para 2021, pues cabe decir que 

todavía no recuperamos el presupuesto que tuvimos en el 2020 y cuya pérdida es más o 

menos de un 11 por ciento. 

Quiero comentarles que nuestro objetivo sigue siendo mantener la más fuerte proporción 

del presupuesto para invertir en mejora de la infraestructura existente, en la generación de 

infraestructura nueva, en modernización y funcionalidad de todo lo público, convencido de 

que toda la infraestructura pública es la mejor herramienta para elevar la calidad de vida 

de los habitantes de Iztacalco. 

Si los mercados están bien y funcionan bien, si las escuelas están bien y funcionan buen, 

si los parques están en buen estado, si los deportivos están funcionales y modernos, si 

las casas de cultura cumplen su función de promover, difundir y articular la cultura local, la 

nacional e internacional, pues vale la pena la inversión en su mantenimiento. 

Entonces para nosotros este tema fue un compromiso, el compromiso principal de la 

campaña que nos permitió una reelección exitosa, con un margen de diferencia muy alto 

en relación al segundo lugar. 

LA C. PRESIDENTA.- Alcalde… 

EL C. LIC. RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ.- Quiero decir que tenemos un 

compromiso con la gente de Iztacalco, la gente compró la propuesta de un Iztacalco al 

cien, porque dijimos y lo sostenemos, la infraestructura pública está alejada del 

clientelismo, el corporativismo y la corrupción que vivió nuestra alcaldía los últimos 6 años 

previos a nuestra llegada en octubre del 2018. 
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Por ello, para poder estar en condiciones… 

LA C. PRESIDENTA.- Alcalde, se apagó su micrófono, pero le quería pedir de favor y con 

todo respeto que si nos permite concluir ya esta primera parte, va a tener oportunidad de 

otras dos intervenciones más. Si puede concluir, con mucho gusto. 

EL C. LIC. RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ.- Concluyo diciéndoles que sin 

embargo por el rezago histórico de nuestra Alcaldía de Iztacalco, que está en el oriente de 

la ciudad en materia de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura, requiere 

recursos adicionales para ser sufragado. Se tiene identificadas acciones adicionales que 

presentamos en el informe a ustedes requeridas por más de 232 millones de pesos. 

Someto a consideración de esta Comisión un catálogo de estas necesidades a fin de que 

en caso de ser posible pudieran asignarse recursos adicionales a la Alcaldía de Iztacalco 

(falla de audio). 

LA C. SECRETARIA.- Alcalde, se le volvió a apagar el micrófono y ya estamos sobre el 

tiempo. Gracias. 

EL C. LIC. RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ.- Sólo concluyo diciendo que en 

caso de que hubiesen unos recursos adicionales, está la propuesta en sus manos de la 

infraestructura que sería atacada con esos recursos adicionales. 

Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Alcalde de Iztacalco.  

Para continuar con la mesa de trabajo, hemos consultado previamente al inicio de esta 

mesa de trabajo a las diputadas y los diputados integrantes de los grupos y asociaciones 

parlamentarias quién iba a participar en esta primera ronda de intervenciones. 

Por la asociación parlamentaria Ciudadana la diputada Daniela Álvarez. 

Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, el diputado Martín 

Padilla. 

Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, la diputada Lourdes Paz. 

Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Víctor 

Hugo Lobo. 

Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Mónica 

Fernández. 
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Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la diputada Gabriela Salido. 

Por el grupo parlamentario del Partido MORENA, la diputada Marcela Fuente. 

Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a bien moderar la 

participación de las diputadas y los diputados mencionados, así como la segunda 

intervención del Alcalde, recordando que tenemos 5 minutos para cada intervención. 

Gracias. 

Diputada Secretaria, tiene el uso de la palabra para moderar. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, Presidenta. 

Por instrucciones de la diputada Presidenta, procederé a moderar la primera participación 

relativa a la presente mesa de trabajo. 

En ese sentido, se concede el uso de la palabra a la diputada Daniela Álvarez, integrante 

de la asociación parlamentaria Ciudadana, recuerden que es hasta por 5 minutos. 

Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputada 

Secretaria. 

Buenas tardes a mis compañeras y compañeros legisladores. 

Saludo también con gusto a nuestras vecinas y vecinos que nos ven a través de las 

diversas redes sociales. 

Sea bienvenido, Alcalde Armando Quintero Martínez, a esta mesa de trabajo donde 

conoceremos el avance programático presupuestal de la Alcaldía de Iztacalco, así como 

tendremos conocimiento de sus propuestas de trabajo y necesidades de recurso para el 

ejercicio 2022. 

Sin más preámbulos, esperamos que en este presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 

estén contemplando todas y cada una de las obligaciones laborales en la Alcaldía de 

Iztacalco, ya que recordemos que usted tiene antecedentes por el incumplimiento de 

laudos laborales al no respetar los derechos de las y los trabajadores, investigados 

incluso por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se determinó que 

incurrió en el delito de desacato por no haber respondido en el plazo que se le dio para 

finiquitar por completo el pago al apartado. 
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En este proyecto de separación del cargo se detalla que mostró una conducta evasiva 

para acatar el fallo y no acreditó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de mérito a 

pesar de los requerimientos que hizo el Juzgado de Distrito, así como el propio Tribunal 

Colegiado. 

Por eso le pregunto: ¿En este proyecto que nos presenta está contemplado en su 

presupuesto este recurso para el cumplimiento de los laudos y obligaciones laborales y 

así no volver a caer en desacato por falta de recursos? 

Otro tema del que tenemos conocimiento es sobre las quejas constantes de las y los 

vecinos en torno a las chelerías clandestinas instaladas en la vía pública, ya que sabemos 

que esto genera una molestia para los vecinos por la inseguridad que conlleva este tipo 

de negocios. 

Lejos de ir minimizando el tema con la gestión a su cargo, este problema ha ido en 

aumento, por eso le pregunto: ¿Ahora sí va a resolver esta situación en específico? ¿Por 

qué no hizo ninguna actuación clara y específica en su reciente administración? 

Sobre la reciente aprobación del anteproyecto de presupuesto de egresos para si alcaldía 

para el ejercicio fiscal 2022 le quiero comentar que tenemos conocimiento que a pesar de 

que se les entregó a los Concejales este proyecto con tan sólo unas horas de 

anticipación, el mismo fue aprobado por unanimidad, y esto, alcalde, va más allá de 

cualquier talento político, es en el ánimo de generar una efectiva disposición dando 

muestras de buena voluntad y propiciando que se generen condiciones de diálogo. En 

ese sentido, le solicito que tenga una buena comunicación y un trato justo y respetuoso 

con sus Concejales, tal como lo mandata la Constitución Política y la Ley Orgánica de las 

Alcaldías. 

Esperemos que en esta nueva administración la relación entre el Alcalde, el Concejo y 

este Congreso sea mejor que antes, sea en un ánimo de sumar y generar acuerdos en 

beneficio de las y los ciudadanos de Iztacalco. Tiene usted gente muy competente en su 

alcaldía, Concejales muy comprometidos con sus vecinos y vecinas y ojalá los dejemos 

de bloquear y entendamos que este trabajo es un trabajo conjunto. 

Hay quienes llevan, como usted, esta va a ser su segunda administración, y que no se les 

ha dado atención para que puedan resolver estas peticiones que le hacen sus vecinas y 

vecinos, no ha habido esa apertura de parte de su administración y esperemos que en 

este nuevo trienio que está por comenzar el ánimo de su parte sea distinto. 
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Terminaría preguntándole, Alcalde: Cuál es el estado que guardan las albercas en su 

alcaldía, en específico la Alberca Leandro Valle, que tuvo que cerrar en septiembre por 

falta de presupuesto de su administración y sin embargo se seguían cobrando las cuotas. 

Gracias por su atención y sus puntuales respuestas. 

Es cuanto, diputada Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. 

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Mateos, integrante de la 

asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Secretaria, nos vamos a pasar. 

LA C. SECRETARIA.- ¿La saltamos? 

LA C. PRESIDENTA.- Va enseguida la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos 

por la Ciudad. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, Presidenta. 

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Martín Padilla Sánchez, integrante de 

la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, recordemos que es hasta 

por 5 minutos. Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada 

Secretaria. 

Buenas tardes a todas y a todos quienes nos siguen a través de las plataformas de 

transmisión del Congreso de la Ciudad de México. 

Como integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, le 

damos la más cordial bienvenida al Alcalde de Iztacalco, Raúl Armando Quintero 

Martínez, que siempre será bien recibido y con las puertas abiertas en este Congreso. 

Alcalde, es un gusto tenerle aquí en esta mesa de trabajo para realizar un análisis general 

respecto al proyecto de presupuesto de egresos de la demarcación territorial aprobado 

por el Concejo para el año 2022 y poder dialogar respecto a los avances, retos y 

necesidades previstos para el próximo año. 

Respecto a esto quiero decirle que seguí con atención la sesión extraordinaria que tuvo 

con su Concejo, en el cual se discutió la aprobación del presupuesto que hoy presenta en 

este Congreso. 
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Primero felicitarlo, ya que en la sesión referida su propuesta se aprobó por unanimidad, lo 

que habla del buen trabajo del diálogo y consenso en su cabildo con las distintas fuerzas 

políticas representadas por las figuras de las y los Concejales, y la disposición y voluntad 

de éstos para sumarse a los proyectos que propone su administración para el beneficio de 

las y los habitantes de Iztacalco. 

En segundo lugar, quisiera recalcar que varias personas Concejales señalaron que el 

presupuesto presentado por usted y su equipo es acorde con los principios de austeridad 

y eficiencia, pues incluso dicho presupuesto es muy aproximado al monto que se otorgó 

en su pasada administración para los años 2019 y 2020, periodos en los que se logró, 

según sus propios informes, entre otras cosas, en el rubro de seguridad se adquirieron 70 

patrullas, una camioneta tipo Ram y 10 motopatrullas, además se rehabilitaron 3 bases 

policiales, se instalaron 2 mil 114 alarmas vecinales y se acondicionó el Corredor Escuela 

Segura alrededor de la Escuela Nacional Preparatoria Número 2 de la UNAM. 

En materia de infraestructura y desarrollo urbano se resaltan los trabajos de balizamiento 

de 225 mil metros lineales, 13 mil 500 metros cuadrados de bacheo para solucionar el 

problema ocasionado por 3 mil 300 baches y se repararon 350 metros cuadrados de 

banquetas. Asimismo, se realizó el mantenimiento integral de los 7 barrios que forman 

parte de la demarcación y se colocaron 23 mil luminarias con tecnología led a lo largo y 

ancho de la alcaldía. 

También se realizaron trabajos de recuperación y rehabilitación en el Deportivo Leandro 

Valle y en el Deportivo Zapata Vela, así como la construcción, rehabilitación y 

equipamiento de las Escuelas de Música José Pablo Moncayo y Silvestre Revueltas. 

Asimismo destacan en sus informes los esfuerzos para consolidar la transformación de la 

vida pública a nivel local en materia de acciones de bienestar social, pues se generaron 

acciones para la mejora de la calidad de vida de las y los habitantes de Iztacalco que más 

lo necesitan mediante programas de apoyo y fomento en rubros como educación deporte, 

fomento a la cultura, equidad de género y apoyo a grupos vulnerables. 

Incluso es digno de resaltar el apoyo humanitario que se brindó a 10 mil personas 

migrantes a quienes se les recibió en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de 

Magdalena Mixhuca, otorgándoles refugio y alimentos y mostrando lazos de solidaridad 

característica de la comunidad de Iztacalco a lo largo del tiempo. 
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Por último, destacar la capacidad que se tuvo en el manejo de la pandemia derivada por 

el Virus SARS-CoV-2, en la que la demarcación a su cargo coordinó un enorme esfuerzo 

con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México y la Fundación Carlos Slim para 

rehabilitar el Autódromo Hermanos Rodríguez como centro de atención temporal, que 

brindó atención oportuna y de calidad a quienes tuvieron que hacer uso de sus 300 camas 

y 35 equipos de respuesta. Señalar de igual manera que no se registró ningún daño en 

este inmueble que en días pasados fue sede del Gran Premio de México de la Fórmula 1, 

uno de los eventos turísticos más importantes de nuestra Capital. 

Con base en lo anterior y tomando en cuenta que el presupuesto es bastante aproximado 

a lo que recibió en el 2019 y en el 2020, me gustaría realizarle las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son las acciones que se han implementado y qué se busca realizar para 

mantener una política de austeridad y de eficiencia? ¿Cuál será la estrategia… 

LA C. SECRETARIA.- Diputado, le pedimos por favor que termine su intervención. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Sí, diputada Secretaria, en un 

momento. 

¿Cuál será la estrategia para el 2022 con el fin de mejorar la calidad de vida de las 

personas que habitan en los 7 barrios de la demarcación que usted encabeza?  

Otra pregunta sería: ¿Se dará continuidad a los programas Lunes del Pueblo y Jueves 

con tu Alcalde para la interacción directa entre la ciudadanía y usted? 

¿Tiene usted contemplada la remodelación y mantenimiento de otros mercados públicos 

de su demarcación para el 2022? 

Quedo atento a sus amables respuestas. 

Muchas gracias, diputada Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado. Ahora le cedemos el uso de la palabra a la 

diputada María de Lourdes Paz, integrante del grupo parlamentario del Partido del 

Trabajo, recordándoles que es hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Con su venia, diputada 

Presidenta. Buenas tardes, compañeras diputadas y diputados. Saludamos a las vecinas 

y vecinos de mi querido Iztacalco, que estoy segura que están viendo esta transmisión, 

así como a los demás vecinos que nos siguen desde las diferentes redes y plataformas de 

este Congreso.  
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Alcalde de Iztacalco, Raúl Armando Quintero Martínez, a nombre del grupo parlamentario 

le damos la más cordial bienvenida a esta mesa de trabajo virtual en el marco de la 

discusión del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2022. 

La ciudadanía refrendó en las urnas en junio pasado la confianza en el proyecto de 

transformación que en Iztacalco usted encabeza, por ello seguirá conduciendo los 

destinos de nuestra alcaldía con el compromiso a favor de los más vulnerables no 

solamente en nuestra ciudad sino también en nuestro querido Iztacalco. 

La confianza de la ciudadanía significa también la evaluación favorable del desempeño 

que en la concierne a la aplicación y manejo de los recursos públicos su administración ha 

tenido. 

Hacer un buen gobierno significa, entre otras cosas, recurrir a las mejores prácticas en 

materia de finanzas públicas. Recordemos que los recursos que se administran 

pertenecen al pueblo y es el pueblo el que debe decidir sobre cómo son utilizados e 

invertidos los mismos. 

En atención a ello, la inversión en programas sociales, obras para el mantenimiento del 

espacio público, rehabilitación de la infraestructura hidráulica, rescate de áreas verdes en 

estos primeros tres años de gobierno es la constante. 

A manera de ejemplo, en materia educativa se ha otorgado el apoyo económico a todos 

los alumnos inscritos en las escuelas primarias públicas de nuestra demarcación, así 

como una forma de coadyuvar en el abasto alimentario de las familias, donde se 

entregaron a mujeres y hombres beneficiarios de Liconsa apoyos económicos a través de 

los vales  El Iztacalquense. 

Reconocemos las acciones llevadas a cabo en materia de rehabilitación de diversos 

espacios públicos: el Centro Social y Deportivo Leandro Valle, el Parque Lineal Río 

Churubusco y Oriente 106, el Parque Mariano Matamoros, las obras de mitigación en el 

Parque Lineal Plutarco Elías Calles, la intervención en el mercado Río Frío –conocido 

como Las Chácharas- indudablemente todas estas acciones, la recuperación de los 

espacios públicos constituye un signo distintivo del proyecto de transformación. 

Por otra parte, de manera complementaria se ejecutaron acciones de limpieza de 

atarjeas, reparación de albañal domiciliario y colocación de accesorios pluviales. 
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La seguridad de las ciudadanas y ciudadanos es de la mayor importancia para un 

gobierno de proximidad como lo es el que usted encabeza. Por ello es que en este rubro 

se efectuaron las visitas domiciliarias tanto a locales mercantiles como a casa-habitación, 

así como los dispositivos de seguridad en jornadas de salud, eventos  culturales, 

deportivos, religiosos y para el retiro de objetos que obstruyen la vía pública. 

Aquí hay que hacer énfasis que usted también encabeza las reuniones de los comités de 

seguridad todos los días, hemos constatado esa parte y eso habla de que al ojo del amo 

las cosas van caminando a bien y se va distinguiendo por la baja en los índices de 

inseguridad en nuestra alcaldía. 

Ahora bien, con base en la información financiera proporcionada por la alcaldía a su cargo 

destacan los siguientes aspectos: 

A la fecha de corte se reporta un avance del 67% en la ejecución de los recursos 

aprobados para el 2021. Por lo que hace al presupuesto participativo para los 2020 y 

2021, así como respecto del Fondo Federal de Aportaciones para la Infraestructura 

Social, FAIS, se tiene disponible la totalidad de recursos asignados en estos rubros. 

Para la proyección presupuestal para el 2022 se solicita un incremento del 5.1% cercano 

al porcentaje inflacionario en términos reales. Entre los proyectos o programas especiales 

que se plantean para el próximo ejercicio fiscal destaca la inversión en rehabilitación de 

banquetas, mantenimiento y rehabilitación de infraestructura educativa, carpeta asfáltica y 

mantenimiento de la infraestructura de agua potable, así como la adquisición de 

equipamiento e insumos para atender la operatividad de la alcaldía, situación que yo 

como diputada de Iztacalco celebro y apoyaré desde este Legislativo, toda vez que es la 

más sentida solicitud de todas las vecinas y vecinos de Iztacalco. Este tema es tan 

importante que tenga la confianza, señor alcalde, que nosotros vamos a estarlo apoyando 

en esta solicitud en su propuesto a nombre de todas las vecinas y vecinos que 

representamos. 

Con base en el balance financiero que nos comparte, me gustaría hacerle las siguientes 

preguntas: 

¿Respecto al presupuesto participativo tanto del ejercicio 2020 como del 2021, cuántos 

proyectos se tienen previsto ejecutar con lo que resta del ejercicio fiscal y si esos recursos 

comprometidos en estos rubros serán ejercidos en tiempo y forma? 
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También preguntarle, en el caso del FAIS si nos podría abundar en las obras y trabajos 

que se llevarán a cabo con los recursos en este fondo federal. 

También quisiera aprovechar este momento para destacar la importante participación que 

tuvo la alcaldía en los temas de salud y en el combate a la pandemia en esta 

demarcación. Celebrar y desde aquí agradecer el apoyo total de la jurisdicción sanitaria 

en nuestra alcaldía, que con estos comités de salud de manera permanente lograron 

una… 

LA C. SECRETARIA.- Le pedimos que concluya, diputada, por favor. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- En seguida, diputada Secretaria.  

Lograron que en la alcaldía de Iztacalco día a día fueran disminuyendo los índices de 

contagio de COVID. 

Por sus respuestas, alcalde, muchísimas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada.  

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo Lobo Román, del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado.  

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Secretaria, creo que el diputado Víctor Hugo Lobo 

Román no se ha incorporado a esta sesión, así que le pediré de favor que sigamos con su 

grupo parlamentario.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Gracias, diputada. 

Ahora haré uso de la palabra porque le corresponde a mi grupo parlamentario.  

Bienvenido, licenciado Raúl Armando Quintero, alcalde en Iztacalco. Antes que nada, 

reiterarle que en la fracción parlamentaria del PRI le deseamos el mejor de los éxitos en 

este su encargo. 

Decirle que leímos con atención el informe y las cifras que tuvo a bien remitir a esta 

Comisión respecto del avance en el gasto para este 2021 que concluye, así como los 

requerimientos financieros para 2022.  

Lo primero que quisiéramos saber es: ¿Qué sucederá con el presupuesto participativo 

que reporta como no comprendido?  

Alcalde: ¿Podríamos decirnos también cómo es que tiene comprometido la totalidad del 

recurso del FAIS y cómo es que lo reporta disponible? 
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¿Por qué no se ha formalizado la obligación del gasto que se ha comprometido? 

En relación con lo que solicita para 2022, vemos con preocupación un decremento 

importante en el Capítulo 4000 donde se sustenta el apoyo social y un incremento en el 

Capítulo 5000 y en el 6000. ¿Podría explicarnos esa parte? Alcalde. ¿Por qué tanto el 

contraste? ¿En qué se va a gastar en el Capítulo 5000 y en qué en el 6000? 

Por último, a ver si podría dar unos tips, así como lo comentó en este momento, qué 

bueno que hasta ahorita en Iztacalco no hemos tenido esos siniestros que ha habido ahí 

en Venustiano Carranza, a ver si pudiera dar algunos tips o que realmente la alcaldía en 

Venustiano Carranza, así como usted, le invierta a proyectos buenos a los mercados 

públicos, porque es muy importante. 

Le agradezco mucho y es cuanto. 

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Gabriela Salido Magos, integrante del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Gracias, diputada Secretaria. 

Bienvenido, alcalde, a esta sesión del Congreso de manera virtual. 

Yo quiero aprovechar, abusando un poco la contextualización que usted nos dio en su 

presentación, abarcó mucho más allá de los formatos establecidos para este ejercicio, 

creo que vale la pena hacer referencia a mucho más allá, sobre todo porque en lo 

personal es el primer ejercicio que me toca con un alcalde que está reelecto, entonces 

nos permite hacer un análisis de mucha mayor profundidad y de largo alcance. 

En ese orden de ideas le quisiera comentar, revisando la Cuenta Pública del 2020 la 

alcaldía, ahí lo señala tal cual en la Cuenta Pública, tuvo un subejercicio de 53% en 

Capítulo 4000. Me llama la atención, ya sabe usted que son apoyos o ayudas sociales, 

siendo realmente que sabemos que el 2020 fue un año complejo por la pandemia y todos 

los problemas que se enfrentaron en la ciudad. Usted tenía 151 millones y de ellos 

solamente aparecen ejercidos 71.4. Ante esta cifra, podríamos concluir que su gasto en 

ayudas sociales, a pesar de la pandemia, se redujo evidentemente y no solamente eso, 

esto solamente ya se tradujo en el 2% del presupuesto total asignado en este año a su 

alcaldía. 

En ese mismo orden de ideas, creo que valdría la pena hacer mayor énfasis en algunos 

temas, por ejemplo estaba escuchando los proyectos que plantea en materia de 
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seguridad, que nos estaba compartiendo la adquisición de algunos vehículos para este 

tema, sin embargo en la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, del INEGI, Iztacalco 

representa o refleja que el 71% de sus habitantes se sienten inseguros.  

¿Qué más tenemos que hacer en esta materia, alcalde, porque al parecer la compra de 

patrullas no es suficiente? Seguramente usted al ser éste su segundo periodo habrá ya 

desarrollado un análisis que nos permita ver con mayor claridad más allá de este 

equipamiento qué otras cosas hay que hacer. 

Sí quisiera hacer un alto en este punto porque esto incide directamente en el tema de 

mujeres. También ha habido ahí algún incremento en esta percepción de inseguridad de 

las mujeres, también de los actos de violencia seguramente producto de la pandemia, 

como en todos lados, sin embargo a pesar de esto creo que pudimos haber o pudo usted 

haber aprovechado mucho más este recurso no utilizado en Capítulo 4000. 

Sin embargo, no vemos realmente reflejadas en el presupuesto acciones específicas 

como acciones sociales hacia las mujeres, las que nos enlistó provienen de otro tipo de 

recursos, incluyendo la Clínica de la Mujer, pero no en el caso del Capítulo 4000. Nos 

hubiera gusto, insisto, ver resultados en el ejercicio del presupuesto en este concepto y 

con esto quizás haber aminorado un poco el impacto de la pandemia en el tema de 

violencia hacia las mujeres.  

En el tema de seguridad y las acciones y programas sociales emprendidas también, no 

vemos cómo mejorar las condiciones si usted no nos plantea acciones específicas en el 

nuevo presupuesto que nos permita hablar de empoderamiento de las mujeres, que creo 

que esa es una acción que es necesaria. 

También en el mismo orden de ideas y refiriéndome al ejercicio del 2020 también, no 

podemos omitir la evolución del Capítulo 1000, este tema creo que es muy importante, 

referente a servicios personales, no porque no se haya ejercido sino particularmente en 

este caso hubo un ejercicio superior, a diferencia del 4000, el 4000 no se ejerció pero el 

1000 sí, incluso, como decía, más de lo esperado, ejerciendo 75 millones, acorde a la 

Cuenta Pública insisto, por arriba de lo presupuesto; es más, haciendo el ejercicio del 

2018 al 2022 en términos nominales, usted ha incrementado en un 60% el gasto en este 

capítulo, se ha incrementado 60% el gasto en nómina, es decir mil 145 millones de su 

presupuesto total, de lo que usted está pidiendo para este año, para el 2022, está 

destinado a Capítulo 1000. 
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Sí llama la atención, insisto, que no crezcan otros, que hubiéramos que crecieran por las 

circunstancias, pero sí crece el Capítulo 1000. Sería interesante, le pregunto cuántas 

plazas aumentaron del 2020 al 2022 o del 2018 al 2022 en la nómina, en cualquiera de 

sus nóminas, no solamente estructura sino honorarios, etcétera. 

LA C. SECRETARIA.- Diputada, le pedimos concluya por favor. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Sí, gracias, termino. 

También coincido con usted con el incremento en la inflación y sí usted está pidiendo casi 

30 millones de pesos, nos hubiera gustado que solicitara más al respecto. 

Para atender la solicitud de la diputada Secretaria, le diría también me gustaría conocer 

qué es lo que está pasando con el FAIS, porque no solamente no lo ha ejercido, ni 

siquiera lo tiene o señala como comprometido, al igual que el presupuesto participativo, 

no tiene comprometido ni un solo proyecto de 2022 ni el 2021 a dos meses de que 

termine este año. 

Gracias, diputada Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. 

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Marcela Fuente, integrante del grupo 

parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO.- Gracias, diputada Secretaria. Con el 

permiso de la Presidencia. Saludo a todas y a todos los integrantes de esta Comisión.  

También le doy la más cordial bienvenida por parte del grupo parlamentario de MORENA 

al alcalde de Iztacalco, licenciado Armando Quintero. Saludo a las vecinas y vecinos que 

nos siguen a través de las distintas redes del Congreso de la Ciudad. 

Es para mí un honor compartir este pronunciamiento al ser vecina de Iztacalco de toda la 

vida y ahora representante popular, que se reconocen las demandas y sentires de mi 

comunidad.  

Quiero empezar mi intervención recordando cómo fue que se recibió la alcaldía Iztacalco 

en 2018, con un atraso histórico en infraestructura urbana y educativa, el abandono de 

espacios públicos, el aumento de la incidencia delictiva, especialmente homicidios, y 

además la falta de escucha a las demandas vecinales. 
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En ese sentido, me parece importante resaltar los avances que se han tenido durante su 

gestión, la coordinación que ha tenido con el Gobierno de la Ciudad de México, a cargo 

de la doctora Claudia Sheinbaum, la cual ha dado excelentes resultados. 

Me parece que Iztacalco puede ser un ejemplo de que cuando hay coordinación 

institucional y de gobiernos los resultados son el bienestar de los ciudadanos. 

Asimismo, me gustaría mencionar que la escucha a las demandas y luchas vecinales son 

fundamentales y ejemplo de que existe voluntad en su gobierno es la inversión que ha 

generado la alcaldía en mercados públicos, en donde dos asentamientos se convirtieron 

en mercados, me refiero al mercado de Las Chácharas, del abrevadero Ramos Millán, 

que hoy día es el mercado más moderno de la Ciudad de México, y la construcción del 

mercado público gourmet ubicado en Añil 151 en la colonia Granjas México. 

También se destaca la rehabilitación de bibliotecas, lo cual lo coloca como un alcalde 

sensible a la población que necesita espacios dignos para estudiar y que necesitamos 

atacar el problema de acceso a la educación en la alcaldía.  

Reconozco los avances en el programa de chatarrización, pues nos coloca como la 

alcaldía con el mejor resultado en lo que se refiere al retiro de vehículos en estado de 

abandono. 

En ese sentido de reconocimiento, destacar las acciones generadas en este último año, 

donde hubo avances importantes en diversos rubros, a pesar de la reducción 

presupuestal que significó el 8.7% con respecto al presupuesto del 2020, como la 

inauguración de la Clínica para la Mujer, la atención de unidades habitacionales, así como 

la rehabilitación de espacios recreativos y deportivos en Iztacalco, como el Deportivo 

Leandro Valle y el parque Mariano Matamoros,  este último mejor conocido como el 

Parque de los Patos, pues resulta dignificar la vida de los iztacalquenses de polo a polo. 

El bienestar social no puede estar completo sin la cultura, por ello resaltamos los 

programas como Culturearte, Cuentearte y Cinearte. Le preguntaría respetuosamente: 

¿Cómo planean beneficiar a más iztacalquenses con estos programas y qué programas 

culturales están contemplados para 2022? 

La violencia contra las mujeres es un tema fundamental para la ciudad. Sabemos que 

sufrimos violencia económica, sexual, intrafamiliar y que usted ha demostrado ser un 

alcalde consciente de esta problemática. Por ello le preguntaría: ¿Qué acciones tiene 
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contempladas en 2022 para beneficiar a las iztacalquenses y cuánto presupuesto tiene 

contemplado en dichas acciones? 

No hay luchas primarias ni luchas secundarias y continuar pronunciándonos en contra de 

la discriminación y atención a la población de la diversidad sexual debe seguir siendo 

fundamental.  

Al ser una de las alcaldías más comprometidas con este rubro, le preguntaría: ¿Qué 

estrategias de divulgación tiene contempladas para romper con la exclusión y 

discriminación histórica que sufre la comunidad LGBTTTI y más?  

Pedirle de manera respetuosa que ahora que nos encontramos en semáforo verde 

tengamos más estrategias para erradicar la discriminación por razones de orientación e 

identidad sexual, sobre todo en las escuelas de educación básica. 

En cuanto a la infraestructura urbana, coincido con el diagnóstico que nos comparte, se 

necesita más presupuesto para reparar el rezago histórico.  

Celebramos que entre las prioridades presupuestales… (Corte de audio) 

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Marce, se ha quedado sin señal su transmisión.  

LA C. DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO.- …la carpeta asfáltica y los trabajos 

de rehabilitación de la red secundaria de drenaje en Iztacalco. 

Le pedimos que en este último punto se pronuncie… (Corte de audio) a la baja, tenemos 

colonias como Campamento 2 de Octubre, Impipicos, Carlos Zapata Vela, Infonavit 

Iztacalco, Pantitlán, el pueblo de Santa Anita, los ocho barrios de Iztacalco y la unidad 

habitacional Mujeres Ilustres que requieren especial atención. Preguntarle: ¿Qué acciones 

o programas reforzará e implementará en materia de seguridad durante el siguiente año? 

En el mismo sentido, solicitarle de manera respetuosa que en el presupuesto considere la 

creación de más senderos seguros, porque sabemos que su implementación mejora la 

vida cotidiana de las mujeres y de la comunidad. 

Además, por solicitud vecinal en semanas pasadas presentamos un punto de acuerdo 

para que se generen más senderos. 

LA C. SECRETARIA.- Diputada, le pedimos concluya por favor. 

LA C. DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO.- Sí, concluyo, diputada Secretaria. 
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Por último también solicitarle de manera respetuosa que se considere la apertura de más 

inmuebles dedicados a la recreación, cultura y sobre todo abonar a la estrategia de 

integración social que tiene la ciudad.  

Pedirle puntualmente y de manera respetuosa que en la medida de sus posibilidades 

considere presupuesto para donar un espacio que sea centro de integración social y así 

ayudar a solucionar la sobrepoblación del Centro Coruña en la Viaducto Piedad. 

Estoy consciente de que la Jefa de Gobierno, en coordinación con la alcaldía, ya abrirá en 

diciembre un espacio, pero no está de más solicitarlo pensando en el beneficio de las 

personas en situación de calle y los vecinos y vecinas de Iztacalco. 

LA C. SECRETARIA.- Diputada, concluya por favor. 

LA C. DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO.- Alcalde, tenemos retos muy 

grandes, pero cuente con los diputados y diputadas de este Congreso de la Ciudad de 

México, que tenemos toda la voluntad para que Iztacalco sea un Iztacalco al cien. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. 

Ahora le cedemos el uso de la palabra y para continuar con la mesa de trabajo se 

concede el uso de la voz al licenciado Raúl Armando Quintero Martínez, alcalde de 

Iztacalco, hasta por 10 minutos para dar respuesta a los planteamientos realizados por las 

diputadas y los diputados integrantes de los grupos y asociaciones parlamentarias.  

Adelante, alcalde, tiene el uso de la palabra.  

EL C. LIC. RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ.- Muchísimas gracias, diputada 

Secretaria. 

Comentar, el primer señalamiento de la diputada Daniela, en relación a las obligaciones 

laborales, quiero decirle, diputada Daniela, que la mal informaron, este tema lo promovió 

el señor Daniel Ordóñez en la campaña y no tuvo elementos para probar que nosotros 

incumplimos, prueba de ello es que nunca me sancionó la Corte y nunca fui colocado en 

posibilidad de ser sancionado, esa fue una politiquería electoral que no tiene elementos 

objetivos. 

Nosotros hemos tenido una conducta laboral impecable porque mi origen y formación 

política nació en el Sindicato de la UNAM, en donde trabajé y fui parte de su dirección 
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durante 26 años, entonces este señalamiento no tiene mayor fundamento. Le sugiero que 

les diga que la asesoren bien, que no le den elementos falsos.  

En relación a las chelerías, le puedo asegurar que no han crecido, al revés, yo tengo una 

política de hostigamiento total, de cero tolerancia a chelerías en vía pública y 

establecidas, es una batalla que todos los días damos y sobre todo los fines de semana, 

pero hemos venido ganando el terreno, no está aniquilado el tema, pero le puedo 

asegurar que estamos en un proceso en el que se va entendiendo que no toleraremos 

chelerías que envenenen a nuestros jóvenes. 

En relación a las albercas, decirle que en ningún momento hemos dejado de tener 

presupuesto, tenemos presupuesto para su mantenimiento y operación, ahora mismo así 

lo puede constatar, la podemos invitar a una nadadita.  

En lo que comentó el diputado Padilla, le agradezco su reflexión, sus comentarios. Decir 

yo respondo al proyecto político del Presidente de la República, de la Cuarta 

Transformación y estamos obligados a no robar, no mentir y no traicionar a la gente.  

El robar, el no ser austeros son parte de traicionar a la gente. Nosotros, como parte de la 

política de austeridad, aquí no le pagamos celular a ningún funcionario ni el mío, yo pago 

mi propio celular, aunque es obvio que lo utilizo para servicios todo el día, todos los días, 

de la alcaldía, pero yo lo pago de mi sueldo que recibo como alcalde.  

No hemos comprado ni un solo vehículo nuevo, los vehículos que se han comprado son 

para operación de servicios urbanos, camiones de basura, de desazolvo, para poda y tala 

de árboles, cambio y reparación de luminarias, vehículos para funcionarios ni un solo 

vehículo hemos adquirido, por qué, porque aplicamos la austeridad republicana y 

aprovechamos los recursos para mejorar en unidades que presten servicios colectivos a 

Iztacalco. 

En los barrios tenemos previsto diversas acciones, ahora mismo se está regenerando el 

parque más emblemático de la Agrícola Oriental, que está en  Calle Sur 16 y Rojo Gómez, 

terminando ese parque vamos a venir a regenerar el parque de San Matías y estamos 

remodelando el pequeño parque conocido como de Las Monjas en el barrio de Zapotla y 

en San Francisco Xicaltongo estamos interviniendo distintas áreas tanto de drenaje, de 

pavimento, de banquetas, de iluminación y de juegos.  En el ejercicio por venir los siete 

barrios van a ser atendidos integralmente con recursos importantes para su funcionalidad, 

seguridad y embellecimiento. 
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Vamos a mantener, diputado Padilla, los lunes y jueves del pueblo en cuanto tengamos 

luz verde a las condiciones sanitarias. 

Decir en tres años hemos dado mantenimiento a los 16 mercados públicos, hemos 

construido dos mercados nuevos y vamos a mantener la política de apoyo a estos 

mercados. 

Para el 2022 tenemos calculada una inversión de 40 millones de pesos, que para una 

alcaldía con un presupuesto tan pequeño, como es Iztacalco, es un monto sumamente 

significativo, pero el mercado público como patrimonio cultural intangible de la humanidad 

merece esa inversión.  

Estimada y apreciada diputada Lourdes Paz, agradecemos sus comentarios, su reflexión. 

Decirle que los presupuestos participativos tenemos 51 proyectos que están en curso, que 

se van a ejercer y se van a entregar antes del 31 de diciembre, 7 proyectos ya no se 

pudieron realizar porque la alcaldía había hecho trabajos previamente y por tanto los 

COPACOS de estos 7 proyectos convinieron y le firmaron a la alcaldía que estaba 

resuelto su objetivo social, por tanto ya no se ejerció y solamente hubo un proyecto que 

los vecinos por haber oposición, haber proyectos distintos entre los vecinos, tomaron la 

decisión de que no se ejercite ningún proyecto y que en todo caso el recurso lo ejerza la 

alcaldía. Estarán culminados al 31 de diciembre todos los 51 proyectos de presupuesto 

participativo.  

En lo que hace al FAIS, comentarles, hemos utilizado recursos para mejorar escuelas 

como la Tanzania; hace un par de días acabo de estar en una escuela en la Cuchilla 

Agrícola Oriental, una escuela primaria entregando obras de mejoramiento, 

mantenimiento, de colocación de malla sombra, etcétera y se está invirtiendo en 

rehabilitar la red de drenaje en 2 mil 134 metros lineales y 2 mil 699 metros cuadrados de 

carpeta asfáltica en varias colonias, en la Oriental, Juventino Rosas, La Cruz, Granjas 

México y La Rodeo. En la colonia Granjas México en esta semana habremos de entregar 

la repavimentación de 4 calles completas y están desde ahora invitadas todas y todos 

para que constaten esta entrega de obras, derivadas del ejercicio del FAIS. 

Diputada Mónica, muchas gracias por su participación. Ya contesté lo de presupuesto 

participativo, se van a completar de aquí al 31 de diciembre los 51 proyectos, 7 ya se 

declararon resueltos y uno que fue rechazado por haber dos opiniones irreconciliables 

entre los representantes COPACOS de una sección vecinal. 
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En el FAIS tenemos comprometido y disponible,  decirle que se tienen comprometido con 

base en los tiempos que la ley nos da y que lo disponible se deriva de que no tenemos 

presentación de facturas todavía, pero se va  a ejercer el 100 por ciento del recurso FAIS, 

no habrá regreso. 

En lo que hace al capítulo 4000, es que no se ejerció en el 2020 presupuesto participativo 

que estaba asignado en ese capítulo y luego además vino la reducción de más de 8 por 

ciento, entonces se cayó el capítulo 4000, pero no es por una política deliberada de no 

apoyo a los sectores sociales, imagínense. Yo soy convencido de la política social para la 

población de menos recursos.  De los mercados ya informé, 40 millones para los 

mercados en 2022. 

La diputada Gaby Salido, decirle que no hubo subejercicio del 4000 como ya lo acabo de 

comentar. En apoyos sociales no hubo una reducción, sino al contrario, nosotros 

aplicamos políticas de apoyo a todos los derechohabientes de lecherías, a casi 4 mil 

personas con discapacidad, a todos los alumnos de primero a sexto grado de primaria y 

tomamos la decisión de invertir en apoyar toda la política de salud que se implementaba 

en Iztacalco con la ciudad. Y miren, estando en la zona más roja de la ciudad en el 

contagio del coronavirus, Iztacalco estuvo colocado en el onceavo lugar de las 16 

alcaldías, es decir, sí hicimos una inversión cuantiosa pero que valió la pena porque no 

fue gasto, fue inversión cuidando la salud de nuestras vecinas y vecinos. 

El apoyo a las mujeres, mire yo le digo con toda sinceridad, diputada Gaby, me considero 

y considero que Iztacalco es la alcaldía más feminista de la ciudad, tenemos 10 abogadas 

que asesoran gratuitamente a cualquier mujer maltratada, golpeada, ofendida o hostigada 

por esposos, novios o funcionarios o jefes o gente en la calle; tenemos 4 psicólogas que 

asesoran y dan terapia gratuita a estas mujeres; tenemos una campaña ahorita en toda la 

alcaldía de Iztacalco con mantas, pendones y pintas de no a la violencia familiar, tenemos 

un teléfono que funciona 24 horas los 365 días del año para recibir quejas de mujeres que 

se sientan agobiadas o golpeadas o maltratadas y pueden recibir apoyo de seguridad en 

forma inmediata. 

Además, en esta administración pusimos en marchas dos mastógrafos, un móvil  y el de 

la Clínica de la Mujer que ya mencioné, con un mastógrafo de última generación, digital 

que entrega las muestras 5 minutos después de tomada y también un ultrasonido, un 

aparato ultrasonido. 
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En seguridad, una cosa es la percepción, el 71 por ciento del INEGI es percepción, 

nosotros nos encontramos en segundo lugar de toda la ciudad en disminución de los 

delitos, según lo acaba de declarar ante ustedes el Secretario Omar García Harfuch, 

solamente abajo de Milpa Alta, entonces quiere decir que hay una discordancia entre los 

números reales y la percepción. Yo estoy consciente que ahí me falta trabajar más y por 

ello vamos a destinar recursos para más patrullas, para contratar más policías auxiliares 

para la calle y sobre todo para… 

LA C. SECRETARIA.- Alcalde, le pedimos si puede concluir, por favor. 

EL C. LIC. RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ.- Concluyo agradeciendo a la 

diputada, mi querida diputada Marce, muchas gracias, tenemos 10 propuestas de 

Senderos seguros, no en un solo año, sino para los tres años y seguramente podrá 

aumentar, pero ya tenemos detectado y los 10 Senderos seguros y más inmuebles para la 

cultura, estamos por inaugurar la tercera escuela de música en la Agrícola Oriental y el 

Instituto de las Danzas para que niñas, jóvenes, señoritas quieran aprender cualquier 

danza, clásica, regional mexicana o bailes modernos lo puedan hacer gratuitamente en 

Iztacalco. 

Es parte de lo que estamos trabajando y de las cuentas que le vamos a rendir a nuestras 

vecinas y vecinos. 

Muchas gracias. 

LA  C. SECRETARIA.- Gracias, alcalde. Diputada Presidenta, le informo que ha concluido 

la primera ronda de participaciones de esta mesa de trabajo. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

En consecuencia procederé a comentar quiénes son las diputadas y diputados que han 

planteado hacer uso de su réplica hasta por 3 minutos. 

Por la asociación parlamentaria Ciudadana la diputada Daniela Álvarez. 

Por la asociación parlamentaria Alianza Verdes Juntos por la Ciudad el diputado Jesús 

Sesma.  

Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo la diputada Lourdes Paz. 
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Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, porque así nos lo 

habían enviado previamente a la celebración de esta mesa de trabajo, sigo apuntando al 

diputado Víctor Hugo Lobo. 

Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional la diputada Mónica 

Fernández. 

Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional la diputada Gabriela Salido. 

Por el grupo parlamentario del Partido de MORENA el diputado Jesús Martín del Campo. 

Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a bien moderar esta 

segunda ronda de participaciones de las diputadas y los diputados mencionados, así 

como última intervención del alcalde de Iztacalco. Adelante, diputada Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, Presidenta. 

Por instrucciones de la diputada Presidenta, procederé a moderar la segunda 

participación relativa a la presente mesa de trabajo. 

En ese sentido se concede el uso de la palabra a la diputada Daniela Álvarez, integrante 

de la asociación parlamentaria Ciudadana, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputada 

Presidenta. 

Alcalde, lamento mucho que no sepa lo que pasa en su alcaldía. Alcalde, usted invirtió un 

monto total de alrededor de 70 millones de pesos en mantenimiento mayor reportado 

falsamente como una supuesta nueva reconstrucción total, situación falsa porque este 

deportivo Leandro Valle, según los vecinos, se encuentra aún muy deteriorado hasta en 

sus áreas verdes porque reportan que están secas y siguen las quejas por el mal servicio 

en su alberca. Incluso aquí tengo un comunicado emitido por su alcaldía en donde 

aceptan la falta de presupuesto. Así que con mucho gusto nos echamos esa nadadita en 

un agua fría y con falta de mantenimiento. 

Además, también usted reporta la construcción del mercado de lo que era el mercado 

llamado de chácharas, me queda duda que consta, según usted mismo lo indica, de 492 

locales y bodegas, con una enorme y muy costosa obra de inversión de 90 millones de 

pesos por parte de su demarcación, sin embargo los propios locatarios nos informan que 

este mercado está totalmente subutilizado y que  de lunes a sábado solo abre 
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aproximadamente el 10 por ciento de locatarios y los domingos está peor la cosa porque 

la mayoría se salen a vender a la vía pública. 

Entonces en qué beneficio real representa ese enorme monto de inversión si la mayoría 

de las  y los locatarios no trabajan entre semana. Lo peor de todo es que entre la 

inversión del deportivo Leandro Valle y el mercado de las chácharas hablamos de 160 

millones de pesos en plena pandemia y no escuchamos ni una sola acción de su parte en 

beneficio de las y los vecinos de Iztacalco para atender este grave problema, como lo 

acabo de señalar, de la pandemia. 

Mi pregunta sería ¿no considera usted que este recurso debió usarse de mejor manera 

para beneficiar a la gente en acciones que verdaderamente le beneficien? 

En otro sentido, hay quejas y denuncias de varias COPACOS de que su director de 

Participación Ciudadana ha incurrido en actos de corrupción al condicionar la entrega de 

los presupuestos participativos o que se han entregado incompletos o condicionados 

políticamente su entrega, y algunas COPACO reportan que no hay autoridad que les haga 

caso en estas denuncias. Por supuesto que le haré llegar mediante oficio formal para su 

pronta respuesta. 

En Plutarco Elías Calles, colonia Tlacotal, hay un deportivo público utilizado como un 

espacio privado por quien fuera su director jurídico, el licenciado Enrique Escamilla que 

ahorita es parte del área de Participación Ciudadana. Ahí se denuncian que hay ligas de 

futbol, un comedor popular, un salón de fiestas que cobra de manera particular. ¿Por qué 

permite que sus servidores públicos se apropien de espacios públicos volviéndose 

espacios privados para su beneficio personal? ¿Por qué permite la corrupción en este 

espacio público y por qué no mete en orden ese lugar? 

También quisiera señalarle que uno de los temas prioritarios para la asociación es las 

personas, en este sentido me gustaría que usted nos comentara ¿cuáles son sus 

acciones de gobierno que llevará a cabo a favor de las personas con discapacidad en la 

alcaldía de Iztacalco? Le solicito también nos indique ¿cuántas personas con 

discapacidad laboran en su alcaldía, qué tipo de discapacidad tienen y en qué áreas 

laboran y bajo qué régimen están contratadas cada una de ellas? 

LA C. SECRETARIA.- Diputada, le pedimos que concluya, por favor. 

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Claro que sí. Terminaría 

solicitándole que atendiera la falta de drenaje eficaz, las problemáticas que hay ahí, las 
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inundaciones  en algunas zonas de los barrios de Iztacalco, Santa Anita y Zapata Vela, 

ojalá le pueda dar estos tres años atención pronta. 

Es todo por mi parte. Muchas gracias, diputada Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. 

En ese sentido ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Mateos, 

integrante de la asociación parlamentaria. ¿Nos saltamos a la otra, Presidenta? 

LA C. PRESIDENTA.- Así es, diputada Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias. Ahora se concede el uso de la palabra al diputado 

Jesús Sesma, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 

Ciudad, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Alcalde, bienvenido, gracias por sus 

respuestas. Después de escuchar la exposición, yo a todos los alcaldes hoy en turno les 

he dicho que en algunos casos quienes tuvieron la oportunidad de reelegirse, al igual que 

los que no lo hicieron pues fue, es y será una situación plenamente del ciudadano, y por 

esa razón en el caso de lo que nos compete aquí con usted alcalde, no me cabe la menor 

duda de que por algo, por las gestiones que ha hecho es por lo que la gente de Iztacalco 

volvió a votar por usted. 

El tema de la pandemia y los recortes presupuestales le pegaron a todas las alcaldías y 

sin duda Iztacalco no fue la excepción; desde luego hay muchas ventanas de oportunidad 

y áreas que se deben de reforzar, pero en el tema que más nos interesa al Partido Verde, 

sin dejar el tema social, es el tema de los parques y de los jardines, en general las áreas 

verdes, por supuesto también el tema también de la seguridad. En este rubro creo que 

hay que seguir con la entrega de estímulos a los elementos policiacos y de la procuración 

de justicia ya que han trabajado muy duro, creo que los delitos y los índices delictivos, 

para que vayan fortaleciendo. 

Lo digno de reconocerse, alcalde, es la clínica especializada para la mujer que cuenta con 

buenos servicios y médicos especialistas, ahora el reto será mantener esos buenos 

servicios y emplear la cobertura para que ninguna mujer de Iztacalco se pueda quedar sin 

ninguna atención oportuna, inmediata y de buena calidad. 

Sabemos que se ha dedicado a mejorar la infraestructura de la demarcación, aun cuando 

hay mucho por hacer en cuanto a la rehabilitación y el mantenimiento de las escuelas, de 
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los mercados, de las bibliotecas, de los parques, ya mencionó el tema de los deportivos. 

Por eso tan importante los ejercicios como los que estamos haciendo el día de hoy porque 

nos permiten saber hacia dónde van las cuestiones presupuestales, qué es lo que se 

requiere y hacia dónde se van a gastar. Y mientras se siga trabajando por el bien de las 

familias, cuente con el Partido Verde, con esta Alianza Verde que hicimos en el Congreso 

y la gente de Iztacalco sé que es una gente muy trabajadora, con un nivel de desarrollo 

aceptable, pero debemos de seguir dándoles todos los elementos necesarios para que 

tengan un nivel de vida que vaya siempre a la mejora y que además, como lo mencioné, 

tengan una seguridad, que ya mencionamos que son bastantes los avances, pero hay 

cosas que podemos mejorar. 

El tema, por ejemplo, de la recolección de basura, el suministro de agua, el desazolve de 

las principales calles, las avenidas para poder evitar inundaciones. Por eso de manera 

muy respetuosa lo exhortamos y  también nos mantenemos en el dicho de lo que sea 

necesario para poder no bajar la guardia y seguir trabajando para estos importantes 

temas. 

Finalmente, no quisiera concluir sin decirle que puedan fomentar también el tema de 

turismo de la demarcación, ya que existen varios puntos como el Barrio de la Asunción 

donde se localiza el exconvento de San Matías, al igual que la capilla de La Asunción o el 

barrio de San Pedro, el barrio de Santiago, todos ellos llenos de tradición y que puedan 

ayudar a reactivar la economía de la alcaldía, de toda la ciudad en estos tiempos tan 

difíciles. 

La segunda… 

LA C. SECRETARIA.- Le pedimos que concluya, diputado. 

EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Muchísimas gracias, Secretaria. 

Pues decirle de manera muy personal que como usted lo mencionó ya acabaron las 

contiendas electorales, en las contiendas electorales, luego tenemos los partidos a mal, 

hacer aseveraciones de las cuales no tenemos sustento. Por lo cual de manera muy 

personal y muy respetuosa le quiero decir que el Partido Verde si hizo algún tipo de 

declaración en la contienda que no hubiera tenido sustento, le pedimos una disculpa, 

porque es también digno de aceptar los errores y decirle que estaremos trabajando con 

usted para que la gente de la alcaldía pueda tener mejores beneficios. 

Muchísimas gracias. 
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LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado. Ahora se concede el uso de la palabra a la 

diputada María de Lourdes Paz, integrante del grupo parlamentario del Partido del 

Trabajo, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Gracias, diputada Secretaria. 

Alcalde, agradecerle sus respuestas, con la confianza en el diálogo que hemos abierto en 

esta mesa nos permita trabajar de manera cercana para lograr un Iztacalco al cien, en 

beneficio de nuestras vecinas y nuestros vecinos. 

Creo que ya usted en sus dos intervenciones ha expuesto a grandes rasgos todo lo que 

se ha avanzado en Iztacalco, el tema de las bibliotecas, de la recuperación de espacios 

públicos, el manejo a la pandemia, la participación de la alcaldía en el manejo en la 

pandemia en los temas de la ciudad, por supuesto que  celebramos mucho el tema de los 

mercados públicos y de que de estas concentraciones se estén haciendo ahora 

concentraciones, pero para generar economía dentro de nuestra alcaldía; por supuesto 

que también tenemos que celebrar el tema de todo lo que se la ha invertido para poco a 

poco ir iluminando Iztacalco, los temas en cultura que sin duda fue una parte muy activa 

en la pandemia de manera virtual, esa dirección logró hacer muchísima inclusión de la 

gente y la participación de estos por medios de las redes sociales, en fin, hay muchas 

cosas que celebrar, qué aplaudir. 

Sabemos que aún hay muchas necesidades en Iztacalco, que este presupuesto tiene que 

darle a usted el apoyo suficiente para que podamos tener la certeza los vecinos y vecinas 

de Iztacalco que se van a atender sus solicitudes, sobre todo en el tema de servicios 

públicos, de servicios urbanos, sabemos que ahora esta administración vamos a poner 

más bonito Iztacalco y confiamos en que así será. 

Estimado alcalde, no me resta más que agradecerle que esté aquí, sí le agradecemos y 

que tenga la disposición de hablar sobre todos los temas  y la apertura que  ha tenido con 

las y los diputados que estamos en esta mesa de trabajo. Muchísimas gracias y nos 

seguiremos viendo ahí en Iztacalco para seguir  sacando adelante a nuestra querida 

alcaldía. Muchísimas gracias, alcalde. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. 

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante 

del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 3 minutos. 

Adelante, diputado. ¿Si se encuentra, diputado Lobo? Creo que no. 
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En ese sentido ahora tomaré el uso de la palabra porque le corresponde a mi grupo 

parlamentario. 

Bueno, comentarle también, alcalde y decirle que para 2022 vemos un crecimiento en los 

capítulos 2000 y 3000 de más de 70 millones de pesos, lo que representa el 14 y el 13 por 

ciento, respectivamente. Dado que son recursos considerados como un gasto corriente, 

creo importante que nos pueda describir cuáles son las circunstancias que motivan a 

estos crecimientos. 

Por último también preguntarle, señor alcalde, por qué no existe congruencia entre el 

monto de sus proyectos adicionales en el informe que nos hizo llegar y el monto de 244 

millones adicionales en el informe y en el monto de los 244 millones que solicita en el 

capítulo 6000 para 2022, en concreto ¿en dónde se encuentran a las diferencias? Esto es 

en cuestión de su informe que nos hizo llegar aquí al Congreso. 

Por mi parte sería todo, muchísimas gracias por sus respuestas. 

Ahora concederemos el uso de la palabra a la diputada Gabriela Salido Magos, integrante 

del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional hasta por 3 minutos. Adelante, 

diputada. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Yo llevaré mi tiempo, diputada 

Secretaria, si me permite para terminar bien. 

LA C. SECRETARIA.- ¿Va a tomar usted su tiempo? 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Sí, por favor, para que no 

tenga usted que llamarme la atención. 

LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, diputada, hasta por 3 minutos. Adelante. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Gracias. 

Alcalde, creo que es importante señalarlo, ciertamente tuvo ajustes en términos del 4000. 

El presupuesto en general de todas las alcaldías, pero ciertamente Iztacalco inició hacer 

un recorte en el capítulo 4000, esto es en ayudas sociales, entonces por eso valdría la 

pena hacer una reflexión al respecto. 

También está pendiente la respuesta respecto al crecimiento de su nómina en un 60 por 

ciento desde el inicio de su gestión desde el período pasado. Hoy por esto declaró usted a 

1 mil 145 millones de pesos contra el total de 2 mil 40 millones para el presupuesto 2022. 
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También quisiera hacerle otra pregunta adicional que creo que es interesante. Ante el 

evidente desarrollo inmobiliario que se está dando en Iztacalco están a punto de 

convertirse en las Granadas 2. Pongo como el desarrollo de  Vía 515 y otros más. ¿Ha 

establecido usted algún esquema con el Gobierno de la Ciudad para la definición del 

destino de las medidas de mitigación en beneficio de sus propios habitantes? Creo que 

esto sería un ejercicio bien interesante. 

Por otra parte, respecto al tema del FAIS, a mí me llama la atención que los proyectos 

especiales que está solicitando para este 2022 tiene prácticamente los mismos conceptos 

que el recurso del FAIS que no ha sido ejercido hasta este momento como drenaje, 

realización de la carpeta asfáltica y también la impermeabilización. Usted nos está 

comentando ahorita empleó esos trabajos, sí es importante decirlo con el documento que 

se nos entregó viene declarado como en cero, o sea cero comprometido y cero cosas. 

EL C. LIC. RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ.- ¿A cómo declaramos no 

comprometido? 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Cuáles son los proyectos, esos 

siete proyectos que no están siendo llevados a cabo. En el formato que usted nos 

entregó, alcalde, es que no tiene caso que se lo muestro pero aquí en comprometido está 

en ceros. Esto es, lo que usted nos dice no coincide con los formatos que nos está 

entregando. 

EL C. LIC. RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ.- ¿El FAIS? 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- De producto de vales, 

cuestiones vecinales y algunos grupos sociales, seguramente personalmente estará 

generando una comunicación permanente o estará haciendo algunas llamadas al 

gobierno que usted encabeza en este momento, entonces también que se lo sepa con 

esa transparencia y si me puede responder las preguntas que le hice se lo voy a 

agradecer. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.  

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Martín del Campo, integrante del 

grupo parlamentario de MORENA, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado. 

EL C.DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Buenas 

tardes, alcalde Armando Quintero. Igual que los demás diputados le doy la bienvenida a 
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esta mesa de trabajo que sin duda será de beneficio para los habitantes de Iztacalco para 

enfocarnos en los problemas que se afrontan que pese a pandemia y también a 

situaciones de austeridad, hay un trabajo y un desempeño muy importante que reconozco 

que usted lleva a cabo para mejorar las condiciones de vida de los iztacalaquenses. 

Hay algunas cuestiones que ya contestó, pero le quiero decir ahora, ¿cuáles fueron las 

acciones en materia de austeridad que se ejecutaron dentro de la alcaldía en el actual 

ejercicio fiscal y cuáles son los rubros del gasto en los que se aplican dichas acciones? 

De igual modo para el ejercicio 2022 nos presenta una estimación de 245 millones de 

pesos para la obra pública. Le pregunta, ¿qué acciones o proyectos son los que tiene 

considerados como prioritarios para realizar en el siguiente ejercicio fiscal? 

Sabemos que la educación es un eje prioritario para el bienestar y el desarrollo de la 

sociedad. En este sentido, la infraestructura educativa debe ser idónea para que la 

comunidad educativa, principalmente los educandos, cuenten con un entorno favorable 

que les permita desarrollar correctamente sus actividades. 

Reconocemos que derivado de los factores, entre ellos el sismo de 2017, algunas de las 

escuelas presentan diversos problemas al igual que estamos en el entendido de que la 

infraestructura física educativa en el nivel básico está bajo la responsabilidad del 

Gobierno Federal. Sin embargo, agradecería que si cuenta con esa información nos 

comparta cuál es el estado que guardan los inmuebles de las escuelas y de ser el caso 

cuál es el seguimiento que se les está dando en coordinación con las autoridades del 

gobierno para beneficio de los iztacalquenses. 

He compartido con usted procesos que llevaron a la elección en 2015 y ahora a la 

reelección en este año. Es muy importante la tarea que hemos hecho y reitero aquí que 

junto con la diputada Lourdes Paz y ahora con la diputada Marcela, hacemos un equipo 

para con los ciudadanos y lo felicito por su esmero, por su esfuerzo y he compartido 

anteriormente experiencias tanto de la delegación Iztacalco como en otras acciones de 

política social. 

Bienvenido y espero tenga la posibilidad de respondernos en el breve lapso que tiene 

para esta etapa de esta sesión de trabajo. 

LA C. SECRETARIA.- Muchísimas gracias, diputado.  
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Por último se concede el uso de la voz al licenciado Raúl Armando Quintero Martínez, 

alcalde en Iztacalco, a efecto de que realice una intervención final hasta por 3 minutos. 

Adelante, alcalde, tiene el uso de la voz. 

EL C. LIC. RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ.- Muchas gracias, diputada 

Secretaria. 

Solo comentar, la diputada Daniela Álvarez debería venir al Leandro Valle para que lo vea 

y opine, insisto la están asesorando mal. Todo lo que ha dicho la diputada Daniela es lo 

que decía su tocayo de nombre, Daniel Ordóñez, el candidato al que vencí por 17 puntos 

de diferencia electoral. Es falso, el deportivo está en magníficas condiciones. 

El tema de las albercas están en condiciones y no hay falta de presupuesto ni mucho 

menos. 

El mercado de las chácharas era un espacio urbano que deterioraba el entorno social, no 

es solo un mercado que da beneficio que en sí mismo lo justificada, aún es un punto 

deteriorado de la colonia Bramadero, sino que al resolverse la construcción de este 

mercado, se mejoró la seguridad y el espacio urbano en beneficio de los habitantes de 

esa colonia, entonces no es un gasto supérfluo. 

De la pandemia, diputada Daniela, explique usted que si no invertimos, si no actuamos, 

por qué Iztacalco estando en el mero corazón rojo cerca de Neza, del metro Pantitlán, de 

la Central de Abasto, de Iztapalapa, está en onceavo lugar de la pandemia, porque aquí 

trabajamos muy duro e invertimos recursos importantes junto con la jurisdicción sanitaria 

para detener la pandemia. 

En discapacidad apoyamos casi 4 mil personas, se les dio un apoyo de 700 pesos directo 

en su propio domicilio. 

En relación al personal de capítulo 1000, no hay ningún crecimiento, esto se deriva de la 

basificación política que hizo de miles de trabajadores en la Ciudad de México Miguel 

Ángel Mancera y a nosotros nos tocaron 350 basificados y luego 400 nuevos elementos 

que nos enviaron de la Dirección de Obras. Eso alteró y subió el recurso del capítulo 

1000. Nosotros no hemos podido porque la ciudad no lo permite ni una plaza nueva desde 

el 2018. Las 750 plazas provienen de origen de Miguel Ángel Mancera, del gobierno 

anterior al de la doctora Sheinbaum. 
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Decirle al diputado Jesús Sesma, estamos en este momento con un programa especial 

que ya va a estar permanente a partir de enero de 2022 y los 3 años, complementario al 

de los trabajadores de base de la alcaldía un cuerpo que da empleo a jóvenes, es una 

acción social de recolección de basura, de recolección de cascajo y con el propósito de 

mantener limpia y saludable a nuestra alcaldía. 

Evidentemente estamos también con la idea de nuevas obras públicas. Vamos a terminar 

el parque de la colonia Viaducto Piedad, ya informé, vamos a realizar la mejora del parque 

de San Matías y vamos a concluir la recuperación de todas las bibliotecas. Decía yo, 

primeros días de diciembre vamos a tener en funcionamiento la biblioteca más grande de 

Iztacalco que se llama Digna Ochoa, una biblioteca que estará recuperada y 

modernizada. 

Los recursos de la austeridad han ido a obras de infraestructura y apoyos sociales. 

Reitero, apoyamos casi 4 ml personas con discapacidad, a todos los niños de primaria, de 

primero a sexto, a todas las personas de las lecherías y no segmentamos los apoyos, 

fueron apoyos de carácter universal, nada de clientelismo ni de corporativismo, política 

universal de derecho es lo que nosotros practicamos. 

Finalmente, decirles sí estamos por invertir importantes recursos a los barrios porque 

queremos recuperar la parte turística histórica de nuestros siete barrios en Iztacalco y va 

a haber una importante inversión de distinto tipo en cada uno de ellos. 

Lo que preguntaba el diputado Jesús Martín del Campo, hemos estado apoyando 

diversas escuelas, decían apenas hace dos días que entregamos las obras de una 

escuela primaria en la Cuchilla Agrícola Oriental y la escuela que se cayó en Pantitlán, la 

escuela Juan de la Luz Enríquez, la alcaldía dotó de todo el mobiliario nuevo a esa 

escuela que reconstruyó la SEP, pero todo el mobiliario de alumnos, de maestros y 

directivos lo puso completo la alcaldía de Iztacalco y vamos a seguir apoyando la 

recuperación de las escuelas públicas de la alcaldía porque creo que las escuelas 

públicas merecen prioridad por encima de todas las demás cosas. 

Por lo demás, concluyo diciéndoles, diputadas, diputados, créanos que vamos a utilizar 

los recursos públicos que nos autoricen con honradez, con austeridad y con eficacia y 

vamos a rendirle buenas cuentas a los iztacalquenses y también a ustedes cuando 

vayamos a rendir cuentas de que Iztacalco va a ser una alcaldía al cien, que va a dejar de 
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ser una alcaldía abandonada en el oriente de la ciudad para ser una alcaldía funcional,  

moderna y también bonita. 

Muchas gracias a todas y todos. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, alcalde.  

Diputada Presidenta, han concluido las intervenciones. Cumplida su instrucción. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Siendo así, agradezco nuevamente la presencia del licenciado Raúl Armando Quintero 

Martínez por su disposición, por ampliar la información más allá de la que envió 

formalmente y por ser respetuoso con este formato de mesa de trabajo. 

Así también agradezco la participación de las diputadas y diputados integrantes de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y siendo las 16 horas con 57 minutos se tiene 

por concluida la presente mesa de trabajo. 

Muchas gracias por su asistencia. 
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Muy 

buenas tardes a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, así como a las personas que siguen esta transmisión a 

través de las plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México.  

Siendo las 17:20 horas, nos reunimos de manera virtual hoy lunes 22 de noviembre del 

2021 con motivo de la realización de la novena mesa de trabajo con las personas titulares 

de las alcaldías, de los organismos autónomos, del Tribunal Superior de Justicia y de 

diversas instancias, todas de la Ciudad de México, para conocer la información requerida 

para el proceso del análisis y aprobación del paquete económico de la Ciudad de México 

para el ejercicio fiscal 2022, en esta ocasión, con la licenciada Clara Marina Brugada 

Molina, Alcaldesa en Iztapalapa, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, 

alcaldesa Clara Brugada.  

LA C. LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA.- Buenas tardes.  

LA C. PRESIDENTA.- La realización de las mesas de trabajo encuentra su fundamento 

en los artículos 13 fracción XIII párrafo tercero de la Ley Orgánica, 283 párrafo quinto del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos 

1 y 2 de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mismos que en tiempo y forma, 

fueron hechos del conocimiento de las personas citadas a comparecer.  
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Asimismo, informo que con base en el artículo 244 párrafo tercero del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la celebración de este tipo de reuniones se puede 

llevar a cabo sin necesidad de integrar quórum.  

En ese sentido, con la intención de iniciar esta reunión, le solicito a la diputada Secretaria 

proceda a dar lectura al formato mediante el cual se realizarán las mesas de trabajo.  

Adelante, diputada Secretaria, tiene el uso de la palabra.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Gracias. Buenas 

tardes a las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión.  

Por instrucciones de la diputada Presidenta, procedo a dar lectura al formato de la 

presente mesa de trabajo.  

1.- Bienvenida por parte de la diputada Presidenta de la Comisión.  

2.- Lectura del formato de comparecencia por parte de la diputada Secretaria de la 

Comisión.  

3.- Intervención por parte de la persona compareciente para rendir su informe hasta por 

10 minutos.  

4.- Intervención de una diputada o un diputado por cada grupo o asociación parlamentaria 

hasta por 5 minutos.  

El orden de las intervenciones será el siguiente:  

Asociación Parlamentaria Ciudadana. 

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

Grupo parlamentario el Partido del Trabajo. 

Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.  

Grupo parlamentario del Partido MORENA.  
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Podrán intervenir diputadas y diputados que no sean integrantes de la Comisión, solo 

como parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo grupo o asociación 

parlamentaria.  

5.- La persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que le hayan 

formulado, para lo cual contará con un tiempo máximo de 10 minutos.  

6.- La diputada Presidenta de la Comisión, solicitará a la diputada Secretaria formule una 

lista de las diputadas y los diputados que hayan realizado preguntas y quieran hacer uso 

de su derecho de réplica, para lo cual se les concederá el uso de la voz hasta por 3 

minutos.  

7.- Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada Presidenta de la Comisión, 

solicitará a la persona servidora pública emita un mensaje final hasta por 3 minutos.  

8.- La diputada Presidenta de la Comisión agradecerá la asistencia de la persona 

servidora pública y dará por terminada la mesa de trabajo.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

En atención al formato leído, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la 

licenciada Clara Marina Brugada Molina, alcaldesa en Iztapalapa, a efecto de que bajo 

protesta de decir verdad, informe a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, cómo se ejerció el presupuesto del año 

que corre, así como los proyectos de presupuesto para atender las necesidades 

prioritarias para el ejercicio fiscal siguiente.  

Adelante, licenciada Clara Marina Brugada Molina, alcaldesa de Iztapalapa, tiene el uso 

de la palabra.  

LA C. LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA.- Muchas gracias. Buena tarde a todos 

los integrantes de la Comisión, a la Presidenta de la comisión, Valentina Batres, diputada.  

Agradezco esta invitación al Congreso para compartir los objetivos que tendrá la inversión 

pública que va a realizará esta Alcaldía para 2022. 

El presupuesto que hoy presentamos, fue aprobado por unanimidad por el Concejo de la 

alcaldía, a quien agradezco y es un proyecto responsable, que atiende las necesidades 
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sociales más apremiantes y da continuidad a las estrategias exitosas de transformación y 

mejora de la vida de las personas que habitan en nuestra gran demarcación. 

Con austeridad y eficiencia en la gestión y administración de los recursos públicos, se 

regresa a la gente sus contribuciones en obras y servicios que mejoran entornos urbanos, 

comunidades y familias. 

Nuestro reto fue hacer más con menos, fortalecer la obra por administración, lo que 

permitió multiplicar nuestras acciones de mejoramiento del entorno urbano.  

Somos la demarcación con más población, mayor superficie urbana y rezagos 

acumulados, con el presupuesto por persona más bajo de la ciudad. 

Es cierto que el presupuesto nunca será suficiente, por ello se ha cuidado su ejercicio y se 

administra de manera eficiente y eficaz para trasformar nuestra demarcación. Nos 

distingue el trabajo no la búsqueda de excusas para no realizarlo. 

En los tres años previos hemos logrado transformar nuestra demarcación.  

Lo primero que hicimos fue atender el rezago en la atención a los servicios. Hemos  

logrado una disminución histórica en la incidencia delictiva en Iztapalapa, 48% en los 

delitos de alto impacto.  

Iztapalapa salió de la lista de los municipios más violentos del país y ha mejorado la 

percepción de seguridad, también el INEGI comparado con 2018, se incrementó la 

cantidad de personas que se sienten más seguras en las calles, los parques, en su casa, 

en el trabajo, en el auto, en el mercado, y otros lugares.  

Nuestro modelo integral de seguridad, Iztapalapa, hoy es un referente en el rescate del 

espacio público, transformamos medio millón de metros cuadros de superficie y 

construimos 10 grandes complejos educativos, culturales y deportivos llamados Utopías, 

que nos ha colocado a la vanguardia en infraestructura cultural y deportiva de todas las 

alcaldías; con Iztapalapa Mural construimos una nueva imagen de Iztapalapa, 

instrumentamos la estrategia de caminos de mujeres libres y seguras, con 188 

intervenciones en todas las colonias, transformamos e iluminamos todas las colonias de 

Iztapalapa, incluida nuestra avenida principal, la Calzada Ermita, que hoy es la avenida 

más iluminada de toda la Ciudad de México.  

Nuestro programa de niños y jóvenes fue una política pública que se aplica en toda la 

ciudad como mi Beca para Empezar; Mercomuna, significó un programa que apoyó 
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cuando más se necesitaba en la pandemia y fue adoptado en la mayoría de las alcaldías 

de la Ciudad de México; hemos impulsado una estrategia integral contra las violencias 

hacía las mujeres y niñas, con el Programa Siemprevivas, Mujeres Estudiando, Puertas y 

Casa Violeta y desarrollamos un modelo único de atención a las adicciones. La cultura es 

el eje y el alma de nuestro proyecto y el deporte comunitario y de alto rendimiento es una 

actividad esencial de nuestro gobierno.  

Ya mirando los números, en nuestro presupuesto 2021, se tiene estimado un ejercicio de 

5 mil 507 millones de pesos, lo cual representa el 100 por ciento de nuestro presupuesto. 

En ningún año hemos registrado subejercicios. 

Para 2022, se presenta un proyecto de gasto por 5 mil 879 millones de pesos. Esto es, un 

incremento de 6.7 por ciento en términos nominales con relación al ejercicio estimado al 

cierre de 2021.  

El capítulo 1000, como todas sabemos que corresponde a gasto centralizado, representa 

el 40 por ciento del total; el capítulo 3000, 19 por ciento, el 4000, 14 por ciento, el 6000, 

14 por ciento  y el 2000, 12 por ciento. 

Con relación a este año, se observan disminuciones en el capítulo 2000 y 4000 con 

respecto a 2021 e incremento del 36 por ciento en el capítulo 6000.  

Para 2022, ejerceremos un presupuesto total de mil millones de pesos en obras para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de Iztapalapa. Esto representa el 47 por 

ciento del total de los recursos que tenemos disponible 2022. 

Aquí quiero destacar y reivindicar la obra por administración, como función esencial del 

gobierno en la atención de los servicios y realización de las mejoras, 446 millones de 

pesos que se incluyen en el concepto de obras por administración, corresponden también 

a los capítulos 2000, 3000 y 4000.  

En cuanto a la fuente de financiamiento para 2022, el 88 por ciento de los recursos 

corresponde a ingresos federales y el restante, el 12 por ciento, para recursos locales. 

Etiquetas presupuestales, es decir, los gastos centralizados o etiquetados ascienden a mil 

375 millones de pesos. Esto incluye, combustibles, servicios personales, telefonía, 

electricidad y el presupuesto participativo. 
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Recursos disponibles, entonces después de restar servicios personales y etiquetas 

presupuestales, nos quedan un disponible de 2 mil 102 millones de pesos. Este es el 

margen presupuestal de la Alcaldía de Iztapalapa. 

Bueno, ahora, cuáles son los objetivos que nos hemos planteado, es la construcción de la 

paz y la seguridad, la reactivación económica y el empleo, la disminución de las 

desigualdades territoriales, sociales y económicas, preservar nuestros recursos naturales 

e impulsar el desarrollo sustentable, lograr el acceso a los derechos sociales y 

comunidades a toda la población, impulsar la participación ciudadana, prestar servicios 

públicos de calidad, mejorar la movilidad y la accesibilidad de nuestras calles, acceso una 

vida libre de violencia a mujeres y niñas, también garantizar por supuesto el derecho 

humano al agua potable, continuar con la protección de la salud y la prevención de 

contagios por COVID-19. Esos son los objetivos que nos hemos planteado.  

Tenemos como prioridad, uno de los temas pues obviamente el más importante, es la 

seguridad. La seguridad de la población es nuestra prioridad y por ello quiero compartir el 

Programa Integral para la Seguridad la Construcción de la Paz. 

Implementamos estrategias multidimensionales, intersectoriales, territoriales y focalizadas 

para la seguridad, coordinación diaria y trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno y 

de todas las instituciones. Quien piense que los gabinetes son una pérdida de tiempo, 

denota un terrible desconocimiento.  

Inteligencia y acción policial contra la inseguridad, es otro componente de nuestro 

programa, fortalecimiento de la policía. Tan solo en 2020, incorporamos 110 patrullas para 

la Policía Auxiliar, nunca antes se había equipado tanto a la policía auxiliar, y también 

reforzamiento de cuadrantes, policía de proximidad, despliegue territorial de elementos de 

la policía auxiliar bajo el mando de la alcaldía, todos ellos capacitados, equipados y con 

tareas especificas para prevenir y combatir el delito. Hacemos operativos especiales en 

zonas y para combatir delitos recurrentes, objetivos y consignas por calle y colonia,  

También acciones de Gobierno, se recuperación del espacio público, se combate a la 

venta de alcohol en vía pública, retiro de elementos que generan inseguridad, cierre de 

establecimientos mercantiles generadores de violencia; servicios públicos para la 

seguridad. Iluminación, retiro de basura y escombros, mejoramiento de la vialidad y las 

banquetas, poda de los arboles, embellecimiento del espacio público y caminos de 

mujeres libres y seguras, así como estrategias especiales por la seguridad, contra las 
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violencias hacía las mujeres, contra la extorsión, contra el robo a repartidor, entre otros. 

Esta es nuestra propuesta de seguridad que implementamos todos los días.  

Así también, tomamos en cuenta la atención a las adicciones, el rescate de nuestros 

jóvenes en riesgo y todos los días de manera coordinada, con los tres niveles de 

gobierno, hacemos más de 10 mil intervenciones por la seguridad cada día en Iztapalapa.  

Para 2022, nos proponemos invertir en la modernizar nuestro C2, que le llamamos base 

Cuitláhuac para ampliar capacidad de monitoreo en tiempo real de todas las cámaras de 

videovigilancia y la atención de llamadas de emergencia. 

Vamos a fortalecer la policía de proximidad con la Adquisición de 50 patrullas más para 

2022, vamos a fortalecer nuestra policía de barrio, para ampliar sus zonas de patrullaje y 

su proximidad con los vecinos, así como una evaluación mensual a las dos policías que 

tiene la población en Iztapalapa, la policía de la ciudad y la policía auxiliar que depende 

de la alcaldía; también vamos a adquirir arcos detectores de autos con denuncia de robo. 

Esas son nuestras propuesta en 2022 en seguridad.  

En cuanto a obras, este año arrancaremos la Iluminación completa e integral de las 

colonias de Iztapalapa, la tercera parte de las colonias, 90 colonias, pasarán de caminos 

seguros que ahora tienen a comunidades seguras calle por calle.  

Impulsaremos un Programa también de atención a nuestras escuelas de nivel básico, 166 

escuelas se atenderán; también concluiremos en la historia, esto nunca se había hecho la 

mitigación de 2 mil 433 grietas que existen en vía pública en Iztapalapa y con el Programa 

de Acupuntura Urbana, lo vamos a concluir en el 2022; impulsaremos el Programa de 

Atención Universal a Banquetas Dañadas para sustituir 100 mil metros cuadrados. 

Asimismo, en cuanto a movilidad sustentable vamos a construir 5 kilómetros de ciclovías y 

3 biciestacionamientos seguros.  

Este año construiremos en el 2022, la utopía de los 8 Barrios, que está en corazón de 

nuestra demarcación y con ello nuestros pueblos originarios tendrán un espacio de 

calidad para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y culturales.  

También continuaremos con nuestros programas de servicios públicos, seguiremos con el 

programa de Bacheton, de pavimentación, de poda de árboles, vamos a retirar 2 mil 150 

toneladas de residuos sólidos cada día, así como 42 viajes diarios de residuos de la 

construcción o cascajo. 
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Vamos a implementar el programa de cero fugas de aguas, atendiéndolo de inmediato  y 

junto con SACMEX a coordinarnos para atender las inundaciones; vamos también, 

ustedes saben que Iztapalapa una buena parte de la población no tiene agua, así que 

vamos a estar distribuyendo 600 viajes diarios de pipas de agua para la población que no 

tiene.  

En 3 años, vamos a rehabilitar 400 parques, parque alegres para Iztapalapa; en 2022 

llevaremos a cabo 130 construcciones o rehabilitaciones de parques, realizaremos 

mejoramiento integral de 4 plazas públicas en nuestros pueblos y barrios originarios y 

asimismo estaremos en el tema de inclusión y bienestar, transformaremos 91 Centros 

Comunitarios que tenemos y que prácticamente han esta do abandonados y vamos a 

recuperarlos y a transformarlos.  

Con Iztapalapa la más deportiva, es un programa que tiene 160 promotores deportivos 

para la activación física en las colonias y generar un gran movimiento en favor de una 

vida sana. Apoyaremos a los atletas del alto rendimiento para sigan conquistando triunfos 

en las competencias nacionales e internacionales. 

También el Programa de atención a jóvenes en riesgo en las colonias con mayor 

incidencia delictiva, ahí estaremos impulsaremos una gran estrategia que contempla 

formación en artes y oficios para los jóvenes, que continúen sus estudios, atención a la 

salud, apoyo económico, búsqueda de empleo. 

En cuanto a la igualdad sustantiva, estamos promoviendo todos los días un gobierno 

feminista. Impulsamos una agenda feminista para lograr la igualdad sustantiva y combatir 

las violencias hacia mujeres y niñas. 

En 2022, apoyaremos a 2 mil 500 mujeres con el programa de Mujeres Estudiando que 

disminuye las brechas de mujeres y  hombres en cuanto al estudio.  

Impulsaremos un programa especial de prevención y atención del embarazo de 

adolescentes, continuaremos con la exitosa estrategia de Caminos de Mujeres Libres y 

Seguras y también seguiremos con la estrategia contra las violencias de las 

Siemprevivas; fortaleceremos también nuestra red de atención a la violencia con Las 

Puertas u Casas Violetas, un refugio para mujeres víctimas de la violencia.  

Se continuará con el Sistema público de cuidados, que es el único lugar en el país que 

impulsa este programa, con apoyo a 2 mil cuidadoras y cuidadores; seguiremos apoyando 

el programa de estancias infantiles, atenderemos de forma gratuita a mil 634 niñas y 
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niños, en 30 CENDI en Iztapalapa; seguiremos apoyando a la población con el programa 

de Mercomuna, que ayuda a 200 mil familias, que tendrán o oportunidad de canjear sus 

vales de apoyo a 7 mil pequeños negocios de barrio, con una derrama económica 

impresionante en Iztapalapa. 

Seguiremos promoviendo actividades como ferias de Empleo y ampliación de nuestra 

agencias de empleo, se apoyará a 8 mil 500 negocios, 2 mil de ellos que fueron afectados 

por la pandemia; se apoyará la creación de 8 mil 500 empleos más y también se echará a 

andar el programa de presupuesto participativo a Mercados, tanto públicos como 

populares para que continúen haciendo mejoras. 

Asimismo, en cuanto a la sustentabilidad para Iztapalapa, plantaremos 200 mil árboles y 

promoveremos huertos urbanos y este año avanzaremos con una buena cantidad de 

árboles que nos permita combatir ese déficit verde que tenemos. 

Asimismo, cultura en Iztapalapa, como dijimos, vamos a seguir trabajando para apoyar las 

100 orquestas comunitarias que tenemos. Ya construimos la Escuela de Música en una 

UTOPIA, ya instalamos la Escuela de Cine y vamos a crear la Escuela de Teatro, Danza y 

Muralismo, donde saldrán 1 mil nuevos artistas cada año para Iztapalapa y para el 

mundo. 

Muchísimas gracias. 

Me faltaron muchos otros temas pero sé del tiempo que todas y todos tenemos. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias por la exposición, Alcaldesa Clara Brugada. 

Para continuar con la mesa de trabajo, he consultado previamente a las asociaciones y 

grupos parlamentarios quién va a participar en esta primera ronda de intervenciones. 

Daré cuenta:  

Por la asociación parlamentaria Ciudadana, el diputado Royfid Torres. 

Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, la diputada Elizabeth Mateos. 

Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, hasta el momento del 

inicio no tenía conocimiento de quién intervendría.  

¿Estará alguno de los dos diputados integrantes de la asociación parlamentaria Alianza 

Verde Juntos por la Ciudad? No. 

Continúo. 
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Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, la diputada Lourdes Paz. 

Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Víctor 

Hugo Lobo Román. 

Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Mónica 

Fernández. 

Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la diputada Andrea Vicenteño. 

Por el grupo parlamentario del Partido MORENA, el diputado Miguel Ángel Macedo. 

Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a bien moderar la 

participación de las diputadas y diputados mencionados, así como la segunda 

intervención de la Alcaldesa, siendo la intervención por parte de los diputados y diputadas 

de 5 minutos y de la Alcaldesa por 10. Gracias. 

Tiene el uso de la palabra la diputada Secretaria para moderar esta parte de la mesa de 

trabajo. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, Presidenta. 

Por instrucciones de la diputada Presidenta, procederé a moderar la primer participación 

relativa a la presente mesa de trabajo. 

En ese sentido, se concede el uso de la palabra al diputado Royfid Torres Gonzáles, 

integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana, recordándoles que es hasta por 5 

minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Gracias, diputada Secretaria. 

Gracias, diputada Presidenta. 

Bienvenida, Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada.  

Como lo he hecho en otras intervenciones, reconocer que viene de un proceso de 

reelección, por lo cual felicitamos que haya sido reelecta en este cargo, quiere decir que 

hay un proyecto en el que puede darle continuidad en los próximos 3 años. 

De manera general quisiera conocer el avance que ha tenido en su administración sobre 

estos proyectos y lo que se pretende lograr para el próximo año, ya que es una 

continuación prácticamente del gobierno que usted encabeza. 
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También aprovechar para recordar que de acuerdo a nuestra normatividad, donde el 21 

por ciento del presupuesto tendría que estar destinado a infraestructura social, pero 

queremos conocer su opinión sabiendo lo que incluso nos comenta dentro de su 

exposición, las carencias presupuestales que tiene la Alcaldía de Iztapalapa, si esto ha 

sido suficiente, si está invirtiendo este porcentaje en la infraestructura social de la alcaldía 

y si está funcionando adecuadamente. 

Otro tema que resalta de su exposición, que nos preocupa, es la inversión que pretenden 

para el próximo año, que nos comenta será de cerca de 1 mil millones de pesos para el 

tema de obras para mejorar la Alcaldía de Iztapalapa, sin embargo nos preocupa que en 

esta administración que concluye solamente se han construido 3 kilómetros de ciclovía y 3 

biciestacionamientos. 

En un contexto donde hay 111 mil 361 viviendas en Iztapalapa, quisiera saber de este 

monto que comenta, cuánto se está destinando a esta vía de transporte, porque siendo 

uno de los principales medios en los que la gente también de Iztapalapa se mueve, pues 

tendríamos que estar dándole una mayor inversión a ciclovías en las vías primarias, como 

en el caso de Ermita Iztapalapa o Trabajadores Sociales o en Eje 6, Avenida Tláhuac, que 

podrían incluso mejorar la movilidad de la zona y además que generamos espacios para 

que los ciclistas transiten de manera más segura. 

Por otro lado, en este informe que nos reporta habla de 8 mil 500 apoyos para negocios 

que se plantea generar. Le pediría que nos pudiera especificar los montos o en qué 

consisten estos apoyos que se han otorgado o se otorgarán a esos 8 mil 500 negocios, 

cómo serán seleccionados y cuál es el universo que tiene la Alcaldía de Iztapalapa para 

saber los alcances de este tipo de programas. 

También por lo que hace al tema del programa de parques por colonia y el de iluminación 

en todas las calles, ha habido algunas quejas y denuncias de que solamente hay algunas 

partes de la alcaldía que se benefician con estos programas. También quisiera saber 

cuáles son los criterios para poder darle cobertura a este programa a toda la alcaldía. 

Por último, en el presupuesto que presentan destinan una tercera parte del presupuesto 

de los programas especiales a vales para apoyar a más de 200 mil familias e impulsar 

economías locales. En ese sentido quisiera preguntarle: ¿A quién se están entregando 

estos vales? ¿Con qué criterios se están eligiendo a las y los beneficiarios? ¿Quiénes son 

los responsables de entregar estos apoyos? 
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Por último, me parece fundamental también que nos pudiera hablar de los avances y 

alcances de los 5 programas especiales que Iztapalapa impulsó en el Gobierno de la 

Ciudad, dando un apoyo extraordinario que no se dio a otras alcaldías en un presupuesto 

de 235 millones de pesos. 

Por sus respuestas, muchísimas gracias, Alcaldesa. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado. 

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Mateos Hernández, 

integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, recuerden que es hasta 

por 5 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Muy buenas tardes, Alcaldesa 

Clara Brugada. Bienvenida a este ejercicio republicano. 

De igual manera saludar a las diputadas y diputados que están en esta mesa de trabajo 

presupuestal. 

Por supuesto a todas las vecinas y vecinos que nos acompañan desde las diferentes 

plataformas. 

Alcaldesa Clara Brugada, le quiero decir que hasta ahorita, y lo digo con toda claridad, es 

usted la Alcaldesa que ha dado una mejor explicación, una muy vasta y muy amplia 

explicación de la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.  

La verdad, es la que ha sido más amplia en su exposición y se lo agradecemos mucho 

porque sinceramente nos quedan muy pocas dudas y eso es justamente lo que siempre 

buscamos, la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo con esa claridad de que 

el presupuesto que ustedes ejercen es un presupuesto de la gente y para la gente y nos 

damos cuenta del buen ejercicio de gobierno. 

Evidentemente esto tiene que ver también con la experiencia que usted tiene, que ya fue 

Jefa Delegacional en otro momento, que ya estuvo como Alcaldesa y nos queda claro que 

la confianza que le volvió a brindar la ciudadanía justamente es por estos buenos 

resultados que usted nos está presentando el día de hoy. 

Temas tan amplios como la construcción de la paz y la seguridad, el combate al 

desempleo, sobre todo ahorita que terminamos este tema, bueno, no hemos terminado la 

pandemia, pero tenemos secuelas de cuando estuvo en su mayor intensidad y una de 



13 

 

ellas justamente es el desempleo; el desarrollo sustentable, lo fuerte que ha trabajado 

usted en materia de participación ciudadana. 

Felicitarla por lograr sacar por unanimidad el consenso con los Concejales. Esto habla de 

una buena relación, de un (falla de audio) la felicitamos porque (falla de audio) los 

alcaldes donde nos hemos percatado de acciones autoritarias, donde 

desafortunadamente no se ha dado esta comunicación ni esta aprobación del 

presupuesto por unanimidad. 

Reconocer también lo que se ha hecho en materia de movilidad, muy importante, de 

verdad, reconocer el trabajo que se ha hecho para que las mujeres tengamos espacios 

libres de violencia, eso es importantísimo. 

Sobre todo algo que usted sí está entendiendo muy bien es que el tema de la seguridad 

pública no es solamente un tema de policías y ladrones, si bien es importante contar con 

una buena fuerza estructural en cuanto a patrullas, número de policías, pues no 

solamente es el tema de percepción sino luchar de fondo para terminar con la 

desigualdad y evidentemente todo eso que usted ha estado haciendo nos habla de que 

tiene claridad de lo que es la prevención del delito y que la prevención del delito es la 

mejor receta para combatir la inseguridad. 

Yo quisiera preguntarle, bueno, el tema de la iluminación ahora sí que me consta porque 

tengo familiares en Iztapalapa y la verdad de repente en la noche parece de día. 

También le quiero preguntar, evidentemente uno de los temas de mayor problemática en 

su demarcación pues es el tema del agua, sabemos que hay colonias que carecen del 

vital líquido. Usted nos informó que hace 600 viajes diarios, es una cantidad 

impresionante de agua. 

Yo le quiero preguntar primero: ¿Qué monto ha invertido en este tema del agua? 

También le quiero preguntar si aparte de esta inversión que usted hace tiene alguna 

campaña o tienen planificada alguna campaña respecto al cuidado de la poca agua que 

se tiene en Iztapalapa, porque no solamente es garantizar el vital líquido para los 

iztapalapenses sino también concientizar a la gente de que el agua precisamente porque 

tenemos poca se debe de cuidar o las estrategias justamente de que se hagan obras 

donde tengamos recolección del agua, etcétera. 
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También le quiero preguntar, Alcaldesa, en relación al tema de protección civil, que se los 

he preguntado a todos los alcaldes, si ustedes ya establecieron su Consejo de Protección 

Civil, porque nos informaron que solamente hasta el día de hoy una alcaldía lo ha hecho; 

o si ya tiene programada la instalación de su Consejo de Protección Civil, ya que 

evidentemente es un tema muy importante para la seguridad. Se han sufrido tragedias 

inesperadas en algunas alcaldías lamentablemente y siempre hay que estar preparados. 

Preguntar si tiene ya su Atlas de Riesgo o en qué está (falla de audio) riesgo de la 

Alcaldía de Iztapalapa. 

Para finalizar, hay un tema que, no le escuché pero usted misma nos dijo que le faltaba 

todavía tiempo para comentarnos tantas acciones que se han realizado y la verdad es que 

es muy poco el tiempo que tienen aquí en esta comparecencia, en relación al bienestar 

animal preguntarle si tienen su Clínica Veterinaria, si está pensando instalar algún 

albergue para los perros y los gatos que están en situación de calle, si hace jornadas de 

atención a los animales de compañía, fundamentalmente. 

Nuevamente… 

LA C. SECRETARIA.- Diputada, por favor concluya. 

LA C. DIPUTADA ELIZABET MATEOS HERNÁNDEZ.- Muchas gracias. 

Nuevamente, Alcaldesa, pues felicitarla porque de verdad dio el informe más amplio, está 

poniendo en alto el nombre de las mujeres, porque no solamente se trata de contar con la 

paridad, que hoy tenemos 50 por ciento de mujeres alcaldesas en la ciudad, sino 

demostrar que las mujeres sabemos hacer bien las cosas como lo está demostrando 

usted. 

Es cuanto, diputada Secretaria y diputada Presidenta. Gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. 

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada María de Lourdes Paz, integrante del 

grupo parlamentario del Partido del Trabajo, recordándoles que es hasta por 5 minutos. 

Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Muchas gracias. 

Con su venia, diputada Presidenta. 

Buenas tardes, compañeras diputadas y diputados. 
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Saludamos a las vecinas y vecinos que nos siguen a través de las diversas plataformas 

de este Congreso. 

Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina, a nombre de este grupo 

parlamentario le doy la más cordial bienvenida a esta mesa de trabajo con la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de este Congreso. 

En el proyecto de transformación de la vida pública de la ciudad iniciado hace 3 años 

tiene usted un desatacado baluarte, ejemplo de congruencia y compromiso social, pero 

también de incansable trabajo a favor de los que más lo necesitan. Razones sobran para 

reconocer su desempeño al frente de una de las alcaldías con mayor complejidad social, 

urbana y territorial de la ciudad. 

Es importante señalar que cuando en el 2018 triunfó el proyecto de transformación que 

lidera nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador y que hacen suyo tanto la 

doctora Claudia Sheinbaum desde la Jefatura de Gobierno, como usted desde la Alcaldía 

de Iztapalapa, el deterioro de la vida pública alcanzaba niveles desproporcionados y con 

ello un abandono total de las necesidades (falla de audio) 

Iztapalapa traía una grave crisis de corrupción institucional que propició un aumento 

nunca antes visto en los noveles de inseguridad y violencia. Estaba en una situación de 

abandono total de los servicios públicos, luminarias inservibles, (falla de audio). 

Existió una camarilla que lucraba con el abasto de agua potable, lo cual sumió a la 

demarcación en una crisis de distribución que por años han padecido sus habitantes, 

quienes a diario se enfrentan a la falta del vital líquido. 

Ante este panorama, después de que en junio pasado la ciudadanía refrendó su voto de 

confianza en el proyecto transformador que seguirá cumpliendo con el compromiso 

asumido con los más necesitados, el gobierno que ahora encabeza pudo poner en 

práctica acciones inmediatas que no hubieran sido posibles sin la decidida colaboración 

entre la ciudadanía y la autoridad. 

Con base en ello se ha logrado transformar la realidad de las vecinas y vecinos de 

Iztapalapa iluminando el espacio público, suministrando agua potable y demostrando de 

manera inmediata un beneficio para toda la comunidad, ya que son los habitantes de la 

demarcación quienes avalan y supervisan el correcto (falla de audio) de gobierno. 
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(falla de audio) los delitos de alto impacto que afectaban a la población, así la cifra pasó 

de 828 ilícitos de alto impacto denunciados al inicio de la administración a registrar 448 

actualmente, lo que supone una disminución del 46 por ciento. 

Imposible obviar que la atención y el cuidado de las mujeres constituyen un rubro 

importante para el actual gobierno en Iztapalapa, esto se demuestra con la intervención y 

conversión de las calles en caminos de mujeres libres y seguras, y eso se lo celebramos 

mucho, Alcaldesa, porque sin duda usted como una administradora, como una Alcaldesa, 

como una mujer, ha cuidado a todas las mujeres de su demarcación. 

Tema central para la Alcaldía en Iztapalapa es el derecho al agua. Para garantizar este 

derecho de manera coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México y con el Gobierno 

de México se trabaja para construir y modernizar la infraestructura hidráulica que brinda 

agua a Iztapalapa, con el fin de garantizar un suministro constante, accesible y de calidad 

a todos los habitantes de la demarcación. 

No obstante, pese a los ingentes esfuerzos para atender la red de agua potable, existe un 

amplio número de habitantes sin acceso constante al suministro del vital líquido, por ello 

se advierte la entrega de agua a través de camiones cisterna o pipas, tanto de la alcaldía 

como rentadas. El acceso al agua es un derecho que se debe garantizar de manera 

universal y gratuita. 

Especial referencia merece la prevención de riesgos atendiendo a las particularidades del 

territorio que expone a los habitantes de la demarcación a numerosos riesgos asociados a 

los procesos de fracturamiento del subsuelo, lo cual origina desplazamientos del terreno a 

las vialidades y a la ruptura de la red de agua potable y drenaje. A este respecto se 

atiende a la constante formación de grietas mediante la identificación de puntos que 

requieren intervención. 

De acuerdo a la información proporcionada… 

LA C. SECRETARIA.- Diputada, le pedimos que concluya, por favor. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Está bien. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Secretaria, lleva solamente 4 minutos la diputada, vamos 

en la primera intervención de 5. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Le agradezco, diputada 

Presidenta. 
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De la información proporcionada por la alcaldía a su cargo contempla los siguientes 

aspectos: A la fecha de corte se reporta un avance del 96 por ciento en el ejercicio de los 

recursos aprobados para el 2021, se tiene comprometido la totalidad de (falla de audio) 

presupuestos participativos 2020 y 2021 (falla de audio) asignados. 

La proyección presupuestal para el 2022 representa un incremento del 6 (falla de audio) 

de plazas salvo casos de vida muy justificados, la contratación de prestadores de 

servicios profesionales deberá sujetarse al presupuesto autorizado. Las adquisiciones de 

mobiliario y equipos se ajustarán al mínimo indispensable. 

A partir de lo anterior, me permitiría, Alcaldesa, preguntarle lo siguiente: Es en relación 

(falla de audio) que enfrentan las personas que utilizan sustancias psicoactivas en un 

marco de respeto a sus derechos humanos. Esta acción de gobierno es de vital 

importancia ya que es un esfuerzo fundamental en la protección y cuidado de nuestros 

jóvenes: ¿Nos puede explicar cómo funciona este programa y cuál ha sido su (falla de 

audio) y cuánta inversión se ha destinado?  

LA C. SECRETARIA.- Ahora sí, diputada, le pedimos que concluya, por favor. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- El ejercicio del presupuesto 

implica una labor mayor. Debido a ello quisiera conocer cuál es el avance que se tiene 

con respecto a este presupuesto de Iztapalapa. 

Mi tercera y última pregunta: Si nos puede informar en relación al programa caminos 

seguros, ya que este programa ha tenido un gran impacto tanto en Iztapalapa como a 

nivel nacional y (falla de audio) han venido de esta experiencia, incluso los vecinos de 

Iztacalco que yo represento me han solicitado que sus calles se conviertan en caminos 

(falla de audio) 

LA C. SECRETARIA.- Diputada, concluya, por favor. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Quisiera que nos detallara cómo 

ha funcionado este programa. 

Por sus respuestas, muchas gracias, Alcaldesa, y nuevamente es usted muy muy 

bienvenida en este Congreso. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada y gracias a la Presidenta por la corrección. 
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Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante 

del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. 

Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Muchísimas gracias, diputada 

Secretaria. 

Saludo a mis compañeras y compañeros diputados. 

Bienvenida, Alcaldesa Clara Brugada, a estas mesas de trabajo. 

Sin duda usted recuerda, ha sido una lucha importante desde la izquierda, particularmente 

en los últimos años del Partido de la Revolución Democrática, fortalecer a las alcaldías y 

nos da gusto saber que pudo hacer un esfuerzo, tuvimos que hacer un esfuerzo en la I 

Legislatura para hacer una ampliación significativa y muy importante de recursos a la 

Alcaldía de Iztapalapa y a la Alcaldía en Gustavo A. Madero, porque Iztapalapa fue quien 

mayor se vio beneficiada pasando de un presupuesto de 4 mil 418 millones de pesos a 5 

mil 837 millones de pesos.  

Es un incremento cercano al 30 por ciento, situación que sin duda es muy esperanzadora 

para los ciudadanos de Iztapalapa este esfuerzo impulsado desde la reforma política para 

garantizar el crecimiento de las alcaldías y qué bueno que llega para Iztapalapa, qué 

bueno que llega para las alcaldías que tienen una mayor necesidad y por supuesto que 

esos recursos posibilitan un cambio significativo cuando las cosas también se saben 

hacer de manera puntual y de manera importante. 

Nosotros solamente comentar y precisar que en el 2021 tenía proyectado un presupuesto 

de 1 mil 115 millones en el Capítulo 4000 y sólo 190 millones, al final con las 

modificaciones y las reducciones con el acuerdo en el Gobierno de la Ciudad logró 

equilibrarse un poco. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, Alcaldesa, creo que 

podría, usted está consciente, lo estamos viendo, que el cambio en la infraestructura 

social y el desarrollo de infraestructura social es la única manera de que va a cambiar la 

realidad de manera definitiva para los ciudadanos de esta importante región y hoy vemos 

que se sigue manteniendo una proporción importante. Se requiere, sí, hay una propuesta 

de 1 mil 41 millones de pesos para apoyos directos a los ciudadanos y 592 para obra 

pública en el Capítulo 6000.  

Ya nos explicaba que por supuesto también en gasto de inversión se puede considerar 

una partida que aplica del 2000 y del 5000, sin embargo creemos que ese equilibrio 
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también podría mejorar, una vez que vemos que se están planteando obras y proyectos 

importantes, que a lo mejor pudiéramos darle un poco más de peso a estos proyectos 

para fortalecer y cambiar la realidad. 

(Sigue turno 3) 

Sabemos que el Gobierno de la Ciudad está apoyando en mucho con recursos y obras a 

la alcaldía Iztapalapa, cosa que saludamos, sin duda vemos bien, que debería ser 

equilibrado, pero no por eso dejar de invertir en estas obras importantes, que creo que 

sería muy importante. 

Ahí una pregunta. Vemos que están por desarrollar, qué bueno que coincide que hay que 

cambiar la realidad de la ciudad desde las alcaldías, es un buen ejemplo el que usted da, 

porque ninguna otra alcaldía ha presentado que esté construyendo preparatorias, 

universidad, usted nos presenta un proyecto en este sentido, maneja tres nuevos 

equipamientos, si nos pudiera detallar en qué consisten.  

Por supuesto saludamos bien la construcción de una Utopía más, creemos que esa es la 

cuestión, otras alcaldías que también tuvieron incrementos importantes sólo se va dando 

mantenimiento, qué bueno que haya infraestructura nueva.  

Preguntarle: ¿Cuánto se tiene pensado invertir en este nuevo año en acciones de 

reforzamiento de la red hidráulica en materia de agua potable? 

Hoy la ciudad e Iztapalapa tiene una condición que nunca había tenido esta demarcación 

y la ciudad al coordinarse con el Gobierno Federal, sabemos que CONAGUA  suministra, 

pero ya no habría digamos ahí algún pretexto para que no llegara este suministro 

suficiente a los vecinos de Iztapalapa. ¿Qué se tiene pensado, cuánto se va a invertir? 

Ya nos platicó el tema de inhibir las fugas, pero para infraestructura nueva también en el 

tema de agua potable si nos lo pudiera comentar, se lo apreciaríamos mucho. 

De igual manera qué avance se tiene cuando volvemos a invertir 200 millones en 

alumbrado público, vemos que se está resolviendo, pero digamos encuentra qué avance 

con esto, si estaríamos complementando ya digamos el universo y el padrón que se tiene 

de luminarias en su alcaldía, si prácticamente sería la última gran inversión en este tema 

de sustitución del sistema de alumbrado. 

Por último, en materia de seguridad saludamos por supuesto que hay mucha claridad en 

el objetivo que se tiene de su alcaldía, vemos muy bien que se está planteando un tema 
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de inversión en obra pública, lo reconocemos por supuesto, creemos que eso tiene que 

ser importante, en seguridad también hay un esfuerzo significativo. 

Nos llama la atención el costo de estos arcos detectores, que yo creo que cierran la pinza 

para detectar posibles ilícitos. ¿Cuál es el costo? ¿Cuántos se piensan instalar? ¿Cómo 

funcionaría su operación en coordinación con la Secretaría de Seguridad? 

Por sus amables respuesta, muchas gracias. Nuevamente reconocemos que presente 

una clara visión y un objetivo claro de cuál es el camino y cuál es la forma en que debe de 

garantizarse el desarrollo de los ciudadanos de Iztapalapa. 

Muchas gracias, alcaldesa. Es cuanto por mi parte. Gracias, diputada Secretaria. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Gracias, diputado. 

Ahora me permito hacer uso de la palabra en representación  de mi grupo parlamentario 

hasta por 5 minutos.  

Antes que nada le doy la bienvenida, licenciada Clara Marina Brugada Molina, alcaldesa 

de Iztapalapa.  

Antes que nada, reiterarle que en la fracción parlamentaria del PRI le deseamos el mejor 

de los éxitos en este su encargo. 

Decirle que leímos con mucha atención el informe y las cifras que tuvo a bien remitirnos a 

esta Comisión respecto del avance en el gasto para este 2021 que concluye, así como los 

requerimientos financieros para este 2022. 

Lo primero que quisiera es que nos dijera, alcaldesa: ¿Dónde está la diferencia del 

recurso reportado al 31 de octubre y el presupuesto modificado, puesto que en el primero 

reporta un monto de 5 mil 248 millones de pesos, mientras que en el modificado tuvo 5 mil 

507.8 millones y en el disponible reporta cero, lo cual hace una diferencia de 260 millones 

de pesos?  

Alcaldesa: ¿Por qué no ha formalizado los recursos comprometidos del presupuesto 

participativo 2020 y 2021? ¿Cuándo se formalizarán estos compromisos o si recibe las 

facturas respectivas? Porque nos preocupa que esos montos no sean ejercidos y se 

vuelva a repetir esta problemática para el 2022. 
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Observamos bien en su informe que solicita un incremento del presupuesto para el 

Capítulo 6000 de 621.7 millones de pesos, lo que representa el 326.7%. Mi pregunta es: 

¿En qué se va a utilizar ese recurso? 

Por mi parte sería todo, alcaldesa. Decirle, reiterarle el apoyo fraterno del grupo 

parlamentario.  

Ahora se concede  el uso de la palabra a la diputada Andrea Vicenteño, integrante del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA ANDREA VICENTEÑO.- Buenas tardes, licenciada Clara Brugada, 

alcaldesa de Iztapalapa, a todas las y los diputados presentes.  

Se agradece el gesto republicano de comparecer ante esta soberanía para exponer las 

necesidades que tiene la alcaldía de Iztapalapa para contar con mayores recursos para el 

ejercicio anual 2022, sin embargo me preocupa como habitante y representante popular 

de Iztapalapa darme cuenta que durante este año no se ejercieron los recursos en 

materia de presupuesto participativo, es decir no se erogaron los 195 millones de pesos 

correspondientes al año 2020 y los casi 192 millones de pesos correspondientes al año 

2021. ¿Cuál fue el motivo de esta omisión?  

Me preocupa esta omisión porque algunos proyectos de presupuesto participativo, como 

son la adquisición y colocación de luminarias, la restauración de postes de luz, 

instalaciones de gimnasios al aire libre, reparación de fachadas y todos aquellos 

proyectos que eligieron los vecinos de las colonias de la demarcación de Iztapalapa no 

han sido cumplidos por la alcaldía que usted gobierna.  

¿Cuál es la justificación por la cual no se han asignado esos 387 millones de pesos que la 

alcaldía debe gastar en beneficio de las y los vecinos de Iztapalapa? ¿Podría aclararnos 

esta situación? En verdad estoy a favor de aprobar cualquier proyecto que tenga como 

beneficio la construcción y rehabilitación de 130 espacios públicos, como lo plantea en su 

solicitud de 100 millones de pesos para elaboración de parques en las colonias.  

Sobre este punto me gustaría saber si tiene contemplado mejorar el mobiliario urbano de 

los parques Rodeos, Casa Blanca, sobre todo de este último, donde lamentablemente 

falleció accidentalmente un menor de edad.  

Por supuesto, alcaldesa, que en la medida de los recursos que disponga apoyamos 

cualquier recurso que se solicite para proyectos como Utopías o ciclovías en 
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estacionamientos o bien la luminaria en todas las calles de Iztapalapa, sin embargo llama 

la atención que solicita estos recursos y no se haya gastado los 387 millones de pesos 

que dispone la alcaldía en materia de presupuesto participativo y que constituye desde 

luego acciones democráticas, de participación ciudadana y buen gobierno.  

Llama la atención que esta posible ausencia de recursos destinados para promover y 

fomentar las actividades económicas en el empleo de la demarcación, pues la Cuenta 

Pública del 2020 nos dice que no se destinó ni un solo peso en el desarrollo económico. 

¿Esto a qué se debe? 

Más de 85 mil unidades económicas existen en Iztapalapa, según cifras del Instituto 

Nacional de Geografía e Informática, miles de estas unidades económicas son micro y 

pequeñas empresas y gente que realmente requiere y trabaja dignamente. ¿En qué 

manera la alcaldía a su cargo piensa ayudar a estos pequeños y microempresarios que 

generan también miles de empleos en Iztapalapa? 

Me llama la atención el programa que se ha denominado Mercomuna, que consiste en la 

entrega de vales que fortalecen la economía local y familiar para enfrentar los efectos 

económicos en los hogares y pequeños negocios, apoyos hasta a 20 mil familias y con 

techo financiero de 309 millones de pesos.  Alcaldesa, quisiera que aclarara qué 

resultados se obtuvieron en este programa en el año pasado. 

Es cuanto. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. 

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 

integrante del grupo parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.- Gracias, diputada. Con el 

permiso de la diputada Presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros 

legisladores. También saludo a quienes nos siguen en las redes sociales y con especial 

cariño a la ciudadanía de la alcaldía de Iztapalapa que siguen esta mesa de trabajo. 

Sea usted bienvenida, alcaldesa Clara Brugada, a este espacio de diálogo donde se 

fortalece la democracia a través de la rendición de cuentas y transparencia. 

Quiero aprovechar el uso de la voz para refrendarle el respaldo absoluto del grupo 

parlamentario de MORENA a su gobierno transformador. Muestra del buen trabajo que se 
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ha realizado es que una vez que usted y su equipo, quienes se encuentran  al frente de 

esta demarcación, pues la ciudadanía la respaldó con un número de votos importante. 

Su gobierno es un parteaguas en la historia de esta alcaldía, porque sin duda ha logrado 

reducir las desigualdades y acercar a las personas oportunidades de desarrollo y 

bienestar, esto gracias a que ha hecho el  paradigma de la Cuarta Transformación a nivel 

municipal. 

Hoy Iztapalapa se reconoce por sus caminos de mujeres libres y seguras, dejando atrás a 

la nota roja. 

Hemos revisado la propuesta del proyecto presupuestal para el año 2022, al respecto le 

reconozco su talento democrático y el entendimiento que tiene de la importancia de 

coordinar estos trabajos con todas y todos los concejales, pues ha sabido respetar la 

diversidad política que existe en nuestra demarcación y lleva una relación ardua del 

trabajo con la oposición. 

Consideramos que al ser una mujer que formó parte del Constituyente que le dio a la 

Ciudad de México una Carta Magna, su visión de gobierno no sólo está marcada en la 

buena administración pública sino que a través de las acciones de su gobierno se puede 

ver claramente la perspectiva transversal de derechos que se desarrolla.  

Por poner un ejemplo, los proyectos de las Utopías, que se construyeron en su primer 

gobierno, son espacios en donde la ciudadanía podrá ejercer derechos como lo son 

medio ambiente sano, espacio público, acceso a los derechos culturales, recreativos y 

deportivos y el derecho a los cuidados para las personas adultas mayores. Todo eso nos 

permite brindar acceso a las mismas oportunidades sin discriminación y sin clasismos a 

los ciudadanos del oriente de la capital, en las mismas condiciones que accede una 

persona habitante de Benito Juárez o Miguel Hidalgo, además de fortalecer el tejido social 

con la convivencia continua.  

Respecto a eso, me permito solicitarle nos pueda ampliar en esta mesa de trabajo más y 

con mayores detalles los beneficios de este proyecto, que además logró poner a 

Iztapalapa en escenarios internacionales respecto al diseño de políticas públicas para 

ejercer el derecho al espacio público. 

El reporte que usted nos entrega da cuenta del manejo responsable de las finanzas de la 

alcaldía de Iztapalapa, su administración está entregando buenas cuentas.  
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Reconocemos la manera en que su dirección desde el ámbito municipal reaccionó a la 

crisis de la pandemia con el apoyo de oxígeno a las personas que lo necesitaban, 

proyecto que fue retomado por otras alcaldías y por el Gobierno de la Ciudad de México. 

También felicitarla por su iniciativa para crear los vales Mercomuna, como también se 

volvieron una política pública a nivel Ciudad de México para dispersar recursos a los 

negocios locales en medio de la pandemia, al mismo tiempo que se apoyaba a las 

personas más afectadas en su economía por dicha emergencia sanitaria. 

Alcaldesa, podemos apreciar en su informe que no existen subejercicios, lo cual confirma 

el buen manejo de los recursos, pues de nada serviría presentarse a esta Comisión a 

gestionar más recursos para la alcaldía cuando no se están ejerciendo correctamente los 

asignados anteriormente. 

De hecho consideramos que la propuesta que usted realiza para el 2022, que es por un 

aumento de un poco más de 371 millones de pesos, lo que representa un aumento casi 

del 7% respecto de los recursos considerados para el año en curso, es decir una 

propuesta seria, responsable y basada en resultados, lo que permitirá dar continuidad a 

los proyectos que se han venido implementando, sin poner en riesgo las finanzas de la 

ciudad. 

El grupo parlamentario de MORENA aprovechamos para reconocer su iniciativa de crear 

una beca universal para las personas en educación básica, que ahora es de las políticas 

públicas más importantes del gobierno central. 

También reconocemos los grandes avances que ha tenido Iztapalapa en términos de 

seguridad, en especial en lo que respecta en los delitos de alto impacto. Resaltaría 

únicamente que entre el 2018 y el 2020 hubo una disminución de 4 mil 259 denuncias de 

delitos de alto impacto, casi un 40%. 

Alcaldesa Clara, quisiera preguntarle: ¿Cómo han sido los resultados de la alcaldía de 

Iztapalapa tanto en términos de transparencia como en el caso de las auditorías? 

Por último, hoy los iztapalapenses nos sentimos orgullosos de que nos gobierna una 

mujer con una visión de nivel de Ciudad de México, pues sus políticas públicas son 

retomadas no sólo por los gobiernos afines a la Cuarta Transformación sino incluso por la 

oposición, como lo hemos escuchado en otras mesas de trabajo similares a ésta. 
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Reconocemos su vocación institucional para coordinarse con la Jefa de Gobierno y 

gestionar grandes proyectos en materia de movilidad y espacio público, cultural, ciencia, 

tecnología, innovación y educación. 

Muchas gracias por sus respuestas, alcaldesa. Es cuanto, Presidenta. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado. 

Para continuar con la mesa de trabajo, se concede el uso de la voz a la licenciada Clara 

Marina Brugada Molina, alcaldesa en Iztapalapa, hasta por 10 minutos, para dar 

respuesta a los planteamientos realizados por las diputadas y los diputados integrantes de 

la Comisión e integrantes de los grupos y asociaciones parlamentarias. Tiene el uso de la 

palabra, adelante, alcaldesa. 

LA C. LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA.- Muchas gracias. Por supuesto 

contestamos a los diputados y diputadas, agradezco sus comentarios, sus dudas. 

Consideramos que para la inversión de la alcaldía en estructura social, en infraestructura 

social es el 27%, un poco más de lo que considera el diputado Royfid, y obviamente 

ningún presupuesto sería suficiente para acabar con todos los rezagos en Iztapalapa, 

pero hemos hecho un gran esfuerzo para hacer que este recurso público se invierta de 

manera puntual, prioritaria en los rezagos más graves que ha tenido Iztapalapa, es una 

inversión transversal en todas las áreas de la alcaldía y calculamos que son 1,500 

millones de pesos, casi el 28% de nuestro presupuesto total. 

En cuanto a los recursos que se van a destinar sólo en el 2022 para la inversión de 

infraestructura ciclista son 30 millones de pesos y cada año estaremos aumentando este 

recurso. 

Hasta el día de hoy no tenemos ciclovías en Iztapalapa, así que consideramos muy 

importante destinar, sabemos que es poco para la dimensión de Iztapalapa, pero poco a 

poco iremos creciendo en esta gran tarea. 

El tema de los negocios, de los apoyos, nosotros hablamos de 8 mil 500 negocios que 

vamos a apoyar de distintas maneras, por un lado están 3 mil 500 negocios de los que 

hoy reciben o son beneficiarios también de Mercomuna, son comercios locales que 

estamos apoyando de manera indirecta, hoy van a ser 3 mil de ellos apoyados para la 

modernización en sus finanzas, capacitación, formación, con un recurso de 3 millones y 

medio en total. 
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También vamos a apoyar a dos mil negocios que cerramos por causa de la pandemia y 

que vamos a hacer un proyecto de coinversión con el Gobierno de la Ciudad o el 

Gobierno Federal con una cantidad importante, son 30 millones de pesos que estamos 

destinando para ello, de tal manera que de esta forma vamos a estar apoyando a los 

negocios que urge un apoyo de los tres niveles de gobierno. 

En cuanto a Mercomuna, como sabemos, fue una estrategia exitosa para no sólo apoyar 

a los que menos tienen sino también reactivar la economía en el momento más difícil, 

esto se va a continuar. Estamos seguros que este apoyo beneficia considerablemente a la 

población de Iztapalapa porque ayuda en lo que más necesitan, que es la compra de 

alimentos, les aporta un ingreso a las personas que están en desventaja y genera una 

inyección a la economía local, calculamos a siete mil comercios que son beneficiarios de 

manera indirecta por este programa. 

Obviamente que este programa, al igual que todos los programas sociales que tiene la 

alcaldía, ha sido revisado exhaustivamente y afortunadamente ha salido muy bien 

evaluado. 

En cuanto al tema que tiene que ver, ya para responder a la diputada Elizabeth Mateos, 

en cuanto al tema del agua, creo que es muy importante decir que las alcaldías no 

tenemos la atribución de dotar de más agua a nuestra población, creo que si esto lo 

tuviéramos estaríamos en otra situación, porque es un problema más complejo, tiene que 

ver con una propuesta de cambiar el modelo de gestión de agua que se ha instalado 

desde hace mucho tiempo, lo tiene que ver también la ciudad y el Gobierno Federal.  

Así que hoy la ciudad y el Gobierno Federal están trabajando en una propuesta para 

lograr mayor dotación de agua a la ciudad y por lo tanto también a Iztapalapa. Nosotros 

estamos atendiendo lo local, la sustitución de infraestructura, son 40 millones de pesos 

que tenemos destinados para atender infraestructura de agua y también la compra de 

pipas de agua ante la gran demanda que tenemos. 

En cuanto a protección civil, yo quisiera responder que efectivamente tenemos, desde el 

2019 instalamos nuestro Concejo, sin embargo en esta nueva administración el 25 de 

noviembre vamos a tener sesión ordinaria del Concejo para actualizarlo. 

Quiero comentarle también, diputada, que desde el 2019 tenemos un Atlas de Riesgos y 

cada mes se actualiza conforme lo marca la ley acerca de diferentes situaciones de riesgo 

que ocurren con los fenómenos hidrometeorológicos, geológicos, sanitarios, ecológicos, 
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etcétera. Entonces tenemos nuestro Atlas de Riesgo, lo tenemos actualizado mes con 

mes como lo marca la ley y tenemos nuestras sesiones de Concejo y próximamente el 25 

tendremos otra. 

En cuanto al tema de bienestar animal, quiero comentarles que es uno de los temas 

también muy importantes para Iztapalapa, en este tema tenemos un gran trabajo para 

atender como lo marca la nueva Constitución, a los seres sintientes les da esta calidad a 

los animales de compañía. Fíjense que en 2019, 20 y 21 logramos 51 mil 912 

esterilizaciones a perritos y gatos, animales de compañía y ha sido muy importante, 

hacemos 6 jornadas diarias en 6 puntos distintos de la alcaldía y para esta nueva época 

2022-2024 nos hemos propuesto atender 100 mil esterilizaciones a perros y gatos, así 

que vamos muy bien. Por supuesto que tenemos toda una campaña, llevamos a cabo mil 

480 talleres y pláticas, así como tenemos destinado llevar a cabo un albergue, un centro 

donde podamos estar atendiendo a estos animalitos que muchas veces llegan en 

situaciones muy difíciles, lo tenemos contemplado y hay presupuesto para ello. 

En cuanto  a contestar a la compañera diputada Lourdes Paz, sobre la pregunta del 

Centro Colibrí, quiero comentarles que Iztapalapa no tenía un solo espacio  público de 

atención a personas que consumen sustancias psicoactivas con problemas, así que nos 

dimos a la tarea de llevar a cabo y construimos 8  

Centros Colibríes y 2 en lugares en donde ya existía un espacio físico; hoy tenemos 10 

centros de atención a personas que consumen de manera problemática sustancias 

psicoactiva y a sus familiares. Le llamamos  Centros Colibríes y me encantaría que los 

diputados y diputadas conocieran el modelo y el esquema que hemos adoptado para ello, 

es un esquema de vanguardia, de reducción de riesgos y daños y que pone como 

estrategia fundamental en el centro la dignidad de las personas y permite dar mucha 

información y promover estrategias de autocuidado, basados en la evidencia científica y 

donde se plantea que la abstinencia no es la condición, sino una opción de tratamiento. 

Así que me parece muy importante que se conozca lo que se está haciendo en Iztapalapa 

con respecto al tema de los Centros Colibríes, tenemos 2 mil 221 personas atendidas, 36 

mil 400 de manera presencial y 165 mil de manera virtual, y el monto invertido tanto en 

obra como en apoyo a un equipo certificado de psicólogos y psicólogas es de 6 millones 

200 mil, pero para nosotros es básico impulsar este tipo de programas. 

En cuanto a otras preguntas que nos hacen los diputados, efectivamente consideramos 

que ha habido un incremento presupuestal, eso lo agradecemos tanto a la I Legislatura 
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como a la Jefatura de Gobierno, en general hoy podemos decir no solo que aumentó el 

presupuesto, sino que además no ha habido vicios en la distribución presupuestal, es 

decir hay una fórmula que nos dota de los recursos y no hay apoyos discrecionales por 

encima de lo que el Congreso nos otorga, como en otras épocas pasaba. 

En cuanto a describir sobre los equipamientos de preparatorias y universidad, quiero 

compartirles que efectivamente vamos a llevar a cabo, es dos preparatorias que vamos a 

construir y una universidad, pero lo vamos a hacer con materiales que nos permitan 

hacerla con una inversión menor, utilizaremos un sistema novedoso de construcción a 

base de contenedores reciclados y de esta manera podamos construir dos preparatorias y 

una universidad que tendrá que regirse por lo que existe en la ciudad, las alcaldías no 

tenemos atribuciones para dotar educación, pero sí el Gobierno de la Ciudad, así que 

vamos a invertir 50 millones de pesos. 

En Iztapalapa empezamos así, las 4 preparatorias que existen de la Ciudad de México se 

empezó de manera provisional y después hubo ya excelentes construcciones. Nosotros 

quisiéramos que la cantidad de secundarias que se tienen en Iztapalapa las tuviéramos 

de preparatorias, hay un déficit muy grande, todavía hay miles de jóvenes que quedan 

excluidos año con año y por eso vemos prioritario invertir en este tipo de construcción 

innovadora, sustentable, de contenedores y así vamos a construir estos tres 

equipamientos. 

También es importante hablar de la infraestructura que tenemos destinada para la 

seguridad, quiero comentarles a ustedes que se van a destinar para el 2022, 393 millones 

de pesos para seguridad, que incluye 350 millones para el pago de vigilancia, 16 millones 

para caminos de mujeres libres y seguras, pero en concreto los 16 millones es para la 

adquisición de 50 nuevas patrullas, vamos a modernizar nuestra Base Plata que nosotros 

le llamamos Base Cuitláhuac, cámaras de vigilancia, 1 millón y medio en arcos 

detectores, radios, en fin, son 393 millones que vamos a invertir en seguridad en 

Iztapalapa. 

En cuanto a las modificaciones del presupuesto, quiero decirle, diputada, que la diferencia 

es el presupuesto participativo, es decir tenemos que en el capítulo 4000 se pasó de mil 

115 a 880 millones de pesos, la diferencia fueron 235 que se destinaron a obras porque 

se trata del presupuesto participativo, generalmente nos lo mandan en el capítulo 4000, 
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cuando realmente la mayor parte del presupuesto participativo va al capítulo 6000, 

entonces por eso el crecimiento del 6000 y por eso la reducción del 4000. 

Cuándo se van a formalizar los recursos del presupuesto participativo, bueno, quiero de 

una vez hablar sobre el presupuesto participativo, es muy importante este presupuesto, 

para nosotros casi fue de 400 millones de pesos, perdón, fue en total 585 proyectos de 

presupuesto participativo 2020 y 2021, imagínense 585 proyectos comunitarios, dentro de 

ellos alumbrado, impermeabilización, drenaje, rescate del espacio público, infraestructura 

urbana, en fin, fueron 385 millones de pesos. 

Y lo que les quiero decir que se contrataron, de acuerdo a los tiempos oficiales sin 

extensión, 250 contratos de obras al 31 de octubre como lo establece la Ley de Egresos 

para el rubro de obra pública y 6 contratos de adquisiciones antes del 15 de noviembre. 

LA C. SECRETARIA.- Alcaldesa, ya nada más le pedimos que concluya, por favor. 

Muchísimas gracias. 

LA C. LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA.- Ya voy a concluir.  

Por lo tanto consideramos que nosotros cumplimos en tiempo y forma la contratación y 

ahorita empieza todo el trabajo de obras, hoy tenemos 26 obras ya concluidas del 

presupuesto participativo y todos los días de aquí a finales de diciembre estarán 

entregándose las obras, está todo concluido en un tiempo récord y fuimos la alcaldía que 

hizo en menor tiempo más rápido los procedimientos administrativos. 

Por último, quiero decirles que efectivamente las Utopías son una de las experiencias que 

ha ganado premios internacionales, de lo más importante que existe. Yo invito a las 

diputadas y diputados de la Comisión de Presupuesto y de otras áreas a que conozcan 

este proyecto de Utopías, es muy importante que se vea en qué se invierte los recursos 

que ustedes nos aprueban. 

Por último, quiero simplemente decir en cuanto a transparencia, tenemos el resultado de 

100, somos una alcaldía la más transparente de la ciudad, obtuvimos la evaluación de 

100 de parte del Info de la ciudad. Y también en cuanto al tema de las auditorías, quiero 

decirles que nos han evaluado todos los capítulos de gasto, hemos tenido 18 auditorías 

de los dos niveles de gobierno, pero Auditoría Superior de la Federación, de la Ciudad de 

México y la Contraloría y hemos salido bien, sin daños al erario y sin observaciones 

relevantes.  
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Esa es la información que yo les quiero dar, es un ejercicio de gobierno muy importante 

para beneficio de la gente que transforma la vida de la población y que lo hacemos con 

austeridad y lo hacemos con honestidad. 

Muchísimas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, alcaldesa. 

Diputada Presidenta, le informo que ha concluido la primera ronda de participaciones de 

esta mesa de trabajo. Cumplida su instrucción. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

En consecuencia procederé a consultar a las diputadas y los diputados si desean 

confirmar el uso de su réplica hasta por 3 minutos. 

Por la asociación parlamentaria Ciudadana tenemos al diputado Royfid Torres. 

Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas tenemos a la diputada Elizabeth 

Mateos. 

Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad no nos confirmaron su 

participación, aunque están en el momento para indicarnos si van a hacer uso de su 

participación. 

Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo la diputada Lourdes Paz. 

Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el diputado Víctor 

Hugo Lobo Román. 

Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional está anotado el 

diputado Jhonatan Colmenares. 

EL C. DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA.- Así es, Presidenta. Tengo 

poquita pila, si por ahí algo no, voy a estar aquí al pendiente, ahorita consigo conexión. 

Una disculpa. 

LA C. PRESIDENTA.- No se preocupe. Gracias. 

Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional tengo apuntada a la diputada 

Andrea Vicenteño. 

Por el grupo parlamentario del Partido MORENA, el diputado Carlos Cervantes Godoy. 
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Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a bien moderar la 

segunda ronda de participaciones de las diputadas y los diputados mencionados, así 

como el último mensaje de la alcaldesa de Iztapalapa. Adelante, diputada Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, procederé a moderar 

la segunda participación relativa a la presente mesa de trabajo. 

En ese sentido, se concede el uso de la palabra al diputado Royfid Torres González, 

integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana. Recordándoles que no es mayor a 3 

minutos, hasta 3 minutos, por favor. Gracias. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADOL ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias, diputada 

Secretaria. 

Gracias por sus respuestas, alcaldesa Clara Brugada. 

En esta ocasión en el tema de la réplica quisiera aprovecharlo también para comentar un 

tema que preocupa y es, recibimos hace unos días en el Congreso esta sentencia que 

emite el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en donde declara la existencia de 

promoción personalizada, existencia de uso indebido de recursos públicos, existencia de 

cumplimiento de los principios de imparcialidad y neutralidad que deben observar las 

personas servidoras públicas por diversos hechos de publicaciones que se realizaron en 

favor del Presidente y la Jefa de Gobierno, entiendo que en el marco de la vacunación. 

Nos parece relevante porque se trata efectivamente de uso indebido de recursos públicos. 

Quisiera que también nos pudiera comentar al respecto, porque me parece que también 

entra dentro de los principios que deben regir a todos los servidores públicos. 

Por lo que hace al tema de las ciclovías, la verdad es que sí me gustaría insistir en que se 

debe de mejorar esta infraestructura que, como bien lo comenta, no existe en la alcaldía 

de Iztapalapa y de verdad puede mejorar muchísimo la movilidad de esa alcaldía  y de los 

que ahí habitan, 30 millones para este ejercicio me parece que son muy pocos, en 

comparación con las obras de infraestructura, con el presupuesto que se plantea de mil 

millones de pesos para obra en este próximo año. 

También pedirle que si de manera escrita nos pudiera ampliar este programa sobre las 

empresas, no me quedó muy claro cuáles son los apoyos y cuáles son los alcances de 

estos apoyos a negocios, porque definitivamente es la alcaldía más grande de la ciudad, 

tiene la mayor concentración de habitantes, de negocios y obviamente con ello 

problemáticas y deberíamos estar pensando en soluciones integrales y me parece que 
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todavía nos quedamos beneficiando a un pequeño grupo de población debido a que el 

presupuesto no alcanza para todos, pero deberíamos de estar pensando cómo podemos 

eficientar mejor, más allá de apoyar a nada más un pequeño grupo, como también en el 

caso de las estancias infantiles, son solamente cerca de mil 500 niños del total de toda la 

alcaldía y me parece que son los recursos que se destinan sí a este objetivo, pero que no 

alcanza a cubrir las metas y la población que tiene Iztapalapa y sobre todo a contribuir a 

solucionar las problemáticas que tienen los habitantes. 

De verdad le agradezco muchísimo su participación y que nos pudiera resolver aunque 

sea por escrito más adelante estas dudas. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra, creo que ya 

está conectada, a la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la asociación 

parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 3 minutos. 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Gracias, Secretaria. 

Estuve conectada todo el tiempo, una disculpa, el tema de la cámara por cuestiones 

técnicas no la pude tener prendida en todo momento, pero escuché con muchísima 

atención los discursos de todos los diputados, también el discurso de la alcaldesa Clara 

Brugada, y me parece muy importante que siendo la alcaldía más grande, la más poblada 

y con una complejidad enorme de temas por la misma proporción de la alcaldía, que se 

esté trabajando de manera puntual, por ejemplo en el ejercicio de los 585 presupuestos 

participativos, que la Contraloría ya haya revisiones sin hacer ninguna observación. Aquí 

yo quiero preguntar si además se han hecho algunas otras acciones para combatir la 

corrupción, sobre todo porque sabemos que hay áreas muy sensibles, muy susceptibles y 

me gustaría saber cómo se sigue combatiendo la corrupción en su alcaldía. De igual 

manera me da gusto saber que de los 393 millones de pesos que se están aumentando 

para el rubro de la seguridad, lo que se haga en esta materia nunca será suficiente, pero 

está muy bien que se siga reforzando ese tema, aunque no es propiamente una 

obligación de los alcaldes, la verdad es que con los esfuerzos que hace el gobierno 

central y ustedes en materia de prevención y ahora también en gasto de más policías, la 

verdad es que eso ayuda para que tengamos una Iztapalapa más segura. 

De igual manera felicitarla, la verdad es que lo que se ve no se juzga, ha estado 

trabajando muchísimo, nos amplío todavía demasiado la información en las acciones en 

las que se gasta el presupuesto, y me llama mucho la atención y la felicito porque es la 
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primera alcaldesa que toca un tema muy importante que también es secuela de esta 

epidemia que seguimos viviendo, que es el tema de la atención a la salud mental, o sea 

de vedad ese es un tema importantísimo que se debe de tratar, también seguramente no 

será propiamente una obligación de la alcaldía, pero el hecho… (inaudible) Entonces de 

verdad le agradezco mucho esta atención a la salud mental. 

Solamente finalizar también reconociendo que se siguen en su alcaldía realizando 

acciones afirmativas y que de manera transversal se atienden a los grupos de atención 

prioritaria, es decir a las que más y a los que más lo necesitan. Cuenta con la asociación 

parlamentaria Mujeres Demócratas, alcaldesa, para poder coadyuvar a seguir mejorando 

la calidad de vida de los iztapalapenses. Felicitarla nuevamente por su exposición, por el 

trabajo que está realizando, por poner en alto el nombre de las mujeres cuando estamos 

en el ejercicio de cargos públicos como el de usted y muchas felicidades. 

Es cuánto, diputada Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra a la 

diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del grupo parlamentario del Partido del 

Trabajo, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Gracias, diputada Secretaria. 

Como siempre, alcaldesa Clara Brugada, agradecerle sus puntuales respuestas. Decirle 

que como mujer y como política joven de esta era transformadora, me siento muy 

orgullosa de que usted haga ese trabajo tan importante, pero sobre todo… (inaudible), 

donde ha logrado reducir las brechas de desigualdad, donde sin duda usted tiene muy 

claro que hay que ayudar a los menos tienen para poder salir adelante. 

De verdad le digo que cuente con una servidora y con este grupo parlamentario para 

seguir haciendo los trabajos, apoyarle en todo lo del presupuesto, porque sabemos que 

ese presupuesto va  a ser ejercido con eficacia, con honradez y sobre todo sin corrupción. 

Confiamos en usted y de verdad que para las nuevas generaciones de políticos como lo 

soy porque yo soy una diputada muy joven y muy nueva en esto, decirle que es usted un 

ejemplo a seguir. De verdad gracias por sus respuestas, alcaldesa y nuevamente 

reiterarle todo el apoyo y todo el reconocimiento. 

Muchas gracias. 
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LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra al 

diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Gracias, diputada Secretaria. 

Gracias, alcaldesa por sus respuestas y por supuesto que no podemos escatimar el 

reconocimiento al trabajo arduo que ha venido desarrollando, pero también confiamos en 

que la necesidad de los respaldos que se tienen y que seguiremos dando en el Congreso 

coadyuven a tan importante región de nuestra demarcación.  

Decir, evidentemente no es culpa que haya habido, qué bueno que le  llegaron muchos 

recursos a su alcaldía, qué bueno que sigan llegando y seguiremos buscando para que de 

igual manera se dé amplia, porque solo le comparto que hubo observaciones de la 

Auditoría Superior a la Fórmula de distribución para las alcaldías que se estableció y que 

finalmente quedaron con algunas dudas, pero finalmente qué bueno y que el recurso que 

usted nos pide se esté dando con oportunidad. 

Creo que hay muy buenas obras, creo que tendremos que invertir y por eso era el 

comentario cambiar parte del 4000 al 1000 o sobre todo este tema de las preparatorias y 

universidades creemos que sí puede ser como lo ha hecho con obras de buen nivel. No 

conocemos este modelo de contenedores en el cual estará habilitando esta preparatoria y 

universidad, pero vemos que también favorece a los jóvenes de Iztapalapa por supuesto 

las mejores instalaciones y me voy a permitir compartirle respetuosamente por ahí un 

modelo que se habilitó en GAM donde sí se puede aplicar un modelo en coordinación con 

la UNAM para fortalecimiento de coordinación con la SEP, el Secretario de Educación de 

la Ciudad, para que tengan un modelo educativo los jóvenes de preparatoria y 

universidad. 

Reconocemos sus cualidades de gestión. Ojalá se pueda dar ese nuevo modelo de 

gestión, que el Gobierno Federal resuelva el problema del agua de manera importante 

junto con la ciudad, así como se resolvió el tema del drenaje en administraciones 

anteriores, independientemente de cualquier color, el túnel emisor oriente que resolvió el 

tema de las inundaciones, de igual manera un recurso similar que en aquel entonces fue 

cercado a 33 mil millones, pudieran resolver de manera definitiva el agua y sabemos de 

sus habilidades y de sus posibilidades de diálogo. 
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Solamente esperar desearle el mejor de los éxitos en este período de tres años y 

solamente esperaríamos si gentilmente nos remite la información de cómo funcionan 

estos detectores de placas que ya no dio oportunidad de responderme. 

También en el tema del alumbrado, cuánto se ha reducido la facturación del alumbrado 

público con el cambio de las nuevas tecnologías y lo que se viene habilitando, si ha 

bajado la facturación del alumbrado con este nuevo modelo. 

Solo una consulta, nos platicaba que el 88 por ciento de lo que destinan es de recursos 

federales y tan solo un 12 por ciento locales y sabemos que la aplicación y el ejercicio de 

los recursos federales demandan mucho mayor trabajo técnico para poderlo ejercer. A ver 

si le han explicado el por qué, cuando la ciudad prácticamente ejerce 50 por ciento y 

recibe 50 por ciento locales y 50 por ciento federales. 

Es cuánto, enhorabuena y gracias por sus respuestas. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado. Ahora se concede el uso de la palabra al 

diputado Jonathan Colmenares, integrante del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado. 

¿Se encontrará el diputado Jonathan? 

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Andrea Vicenteño, integrante del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS.- Con su venia, 

diputada  Presidenta. 

Agradezco anticipadamente las aclaraciones realizadas en la comparecencia respecto a 

al solicitud el presupuesto público de la alcaldía a su cargo. 

Me permito a continuación exponer algunos puntos particulares. Iztapalapa cuenta con un 

presupuesto modificado de 5 mil 507 millones de pesos, siendo no solamente la 

demarcación territorial que más recursos recibe en toda la Ciudad de México, sino que 

también dicha alcaldía ha recibido en los últimos tres años más de 22 mil 600 millones de 

pesos. Sin embargo, coincidimos con esta respuesta que ha sido insuficiente pues no ha 

logrado mejorar de manera sistemática el índice de desarrollo humano de la población 

que habita esta demarcación. 

Segú informes en el Consejo de Evaluación, el índice de desarrollo social en Iztapalapa 

es bajo, apenas arriba de las alcaldías de Xochimilco y Milpa Alta, por eso consideramos 
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que el presupuesto que usted solicita debe contribuir a mejorar las condiciones de vida a 

los iztapalapenses y no limitarse a éste ni condicionarse a preferencias o partidos 

políticos.  

Por otra parte, tras analizar el avance presupuestal en lo referente en el capítulo 6000, 

inversión política, observo una considerable inconsistencia respecto al monto destinado a 

la alcaldía, pues en el portal de transparencia refiere la existencia de 384 millones y en el 

informe que rinde dice que son 594 millones. ¿A qué se debe esta diferencia? 

También en lo referente al capítulo 4000, transparencia, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas cuyo concepto y participación se destinan básicamente a los apoyos sociales, 

becas y apoyos a desastres naturales en el portal de transparencia, refiere su 

presupuesto modificado de 1 mil millones 53 mil pesos y en su informe existe una 

considerable reducción de 880 mil pesos. También le pregunto, ¿a qué se debe esta 

reducción? 

Agradezco anticipadamente sus respuestas. Es cuánto. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra al 

diputado Carlos Cervantes Godoy, integrante del grupo parlamentario de MORENA, 

recordándole que es hasta por 3 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.- Muchas gracias, diputada 

Secretaria. 

Alcaldesa Clara Marina Brugada, un placer saludarla y bienvenida a esta reunión de 

trabajo presupuestal. 

Quiero hablar de un tema. He escuchado muy atentamente sus datos sobre el tema de la 

seguridad, un tema tan importante para los que vivimos en Iztapalapa, pero también 

quiero desmenuzar un poco este tema, porque me parece que no se le ha hecho justicia a 

todo el trabajo y a la inversión que usted ha hecho en materia de seguridad en Iztapalapa. 

Por mucho tiempo se ha estigmatizado Iztapalapa como una demarcación con los índices 

de inseguridad más altos de la ciudad, pero cuando se hacen las comparaciones, se tiene 

relacionado únicamente con el número de denuncias. Sin embargo, esto no nos permite 

ver la verdadera situación en la que están las distintas demarcaciones, ya que no es 

posible comparar los números brutos de Iztapalapa cuya población es casi de 2 millones 

de personas con otras demarcaciones como lo son Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, 
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Benito Juárez o Iztacalco, demarcaciones cuya población no supera el medio millón de 

habitantes. 

Para lograr hacer una comparación realmente informativa, es necesario hacer este 

análisis con relación a la población de cada demarcación, haciendo el ejercicio de analizar 

el total de denuncias con relación al número de población. 

En Iztapalapa por ejemplo en 2020 se tienen registradas 359.9 denuncias de delitos 

considerados de alto impacto por cada 1 mil habitantes de esta demarcación, lo cual la 

coloca en el lugar número 7 de la Ciudad de México. 

Iztapalapa se encuentra en mejor posición que demarcaciones como Benito Juárez cuya 

tasa de delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes en 2020 fue de 403.5, una 

cifra mayor a la de Iztapalapa y que la coloca a esta demarcación en particular en el 

cuarto lugar de la ciudad.  

Si proyectamos las denuncias de 2021, se estima que Benito Juárez terminará el año con 

una tasa de 403 denuncias de alto impacto por cada 100 mil habitantes, mientras que 

Iztapalapa la tasa será de 301 denuncias. 

Es importante dejar en claro que Iztapalapa no es la demarcación con mayor inseguridad 

en la Ciudad de México. Aquí se ha venido a presumir programas de blindaje como una 

solución a la inseguridad, pero su revisamos de manera rigurosa los números de 

denuncias, es evidente que este tipo de programas únicamente piensan en sumar más 

policías y no en soluciones a problemas de inseguridad. 

Quiero concluir comentando que para enfrentar realmente este problema es necesario 

atender las causas que provocan este fenómeno, es decir, abordar los problemas sociales 

que subyace a la inseguridad como lo ha hecho la alcaldía Iztapalapa a través de una 

importante batería de programas sociales y de un importante esfuerzo de recuperación de 

espacios públicos. 

También quiero mencionar ya por último que el trabajo de la alcaldía ha sido reconocido 

por las y los ciudadanos, ya que la encuesta de INEGI se puede ver un importante 

crecimiento en el tema de la percepción del mejoramiento de la calidad de vida en la 

alcaldía Iztapalapa por parte de sus gobernados. 

Por último, quiero comentar que desde el 2019 el 29 por ciento de las personas 

entrevistadas en Iztapalapa creía que el gobierno era eficiente; ya para el 2021 en el 
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mismo ejercicio el 45.3 por ciento respondió que consideraba al gobierno efectivo o muy 

efectivo. Esto implica el aumento de 16 puntos porcentuales. Eso habla, alcaldesa, del 

gran trabajo que está usted haciendo en materia de seguridad, por lo cual me permito 

felicitarla y agradecerle las cifras y la información que hoy nos ha vertido en esta reunión. 

Muchas gracias Presidenta y Secretaria de esta reunión. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. Por último, se concede el uso de la voz 

a la licenciada Clara Marina Brugada Molina, alcaldesa en Iztapalapa, a efecto de que 

realice la intervención final, recordándole que es hasta por 3 minutos. Adelante, alcaldesa. 

LA C. LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA.- Gracias, diputadas, diputados por sus 

comentarios a todas y todos. 

Voy empezar respondiendo a la información que vierte el diputado Royfid en cuanto al 

tema de la sentencia que llegó al Congreso de la Ciudad. Quiero recordar que justo antes 

de las campañas electorales empezó el proceso de vacunación en Iztapalapa e Iztapalapa 

fue la última demarcación en la que se aplicó el Plan Nacional de Vacunación a mayores 

de 60 años y justamente en ese contexto ya había una gran preocupación e inquietud de 

la población de cuándo iba a tocar la vacuna y conforme a mis atribuciones como 

alcaldesa hice un llamado a la población a que se fuera a vacunar, ojo, antes del proceso 

electoral en el que participamos. 

Así es que pareciera que el Tribunal Electoral, el Instituto Electoral quiere castigar 

injustamente el derecho a la información que tiene la población para conocer el proceso 

de vacunación contra covid-19, así es que por un lado estamos muy tranquilos sobre este 

tema, porque me parece que tiene mucha prisa el Tribunal Electoral en querer 

sancionarme por informar a la población sobre el tema de la vacunación. 

Le quiero informar que lo que envió el Tribunal no está en firme, no es una sentencia que 

está en firme, así es que todavía van a haber muchos recursos legales y vamos a ver 

cómo queda. 

Sabiendo las actitudes de los tribunales, uno no puede pensar que vamos a tener total 

justicia en esos procesos, también tendría que discutirse posteriormente si esto procede, 

ver si las condiciones que tendrá el Congreso, si tiene atribuciones para intervenir o no, 

pero lo más importante es que desde nuestro punto de vista llamar a la población a que 

acudiera a su proceso de vacunación en el tiempo y respetando los tiempos electorales y 

respetando el papel del Gobierno Federal y de la ciudad, desde nuestro punto de vista no 
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fue un delito electoral y no fue desviación de recursos porque estábamos antes del 

proceso electoral. 

Estaremos atendiendo, como debe de ser, las impugnaciones correspondientes a estas 

resoluciones del Tribunal para defender nuestra situación. 

En cuanto los temas, agradezco los comentarios de la diputada Elizabeth Mateos, de la 

diputada Lulú Paz y en cuanto al diputado del PRD le comento que efectivamente 

tenemos muchos, con toda la iluminación que se ha instalado en Iztapalapa, estamos 

justamente en el momento de analizar la documentación que tiene la Comisión Federal de 

Electricidad y el sembrado de luminarias para llegar justamente ya a una definición de 

obtener descuentos por el cambio a un sistema que ahorra energía. Estamos en ese 

proceso.  

En cuanto a las observaciones que nos hace la diputada del PAN, yo les pido que por 

favor con mayor precisión, diputada, nos hayan llegar esta información, creo que no 

coinciden los números que usted nos marca con lo que nosotros presentamos y estamos 

totalmente dispuestos para responder cada uno de sus planteamientos. 

Diputadas y diputados, agradezco mucho esta oportunidad de compartir e informar sobre 

las acciones que hemos realizado y las que nos proponemos para el próximo año 2022. 

Es un ejercicio de diálogo muy importante para nosotros, sus opiniones nos enriquecen y 

nos permiten ubicar esferas de atención que le preocupan a los representantes populares 

de la Ciudad de México. 

El fortalecimiento de las alcaldías, como bien decían varios diputados y su autonomía 

presupuestal es uno de los temas que este Congreso tiene que ayudar a que lo que dice 

la Constitución se lleve a cabo y de esta manera consolidar este nivel de gobierno como 

un gobierno local, con capacidades plenas para atender a la gente y a las demandas de la 

población. Es una tarea donde aún tenemos retos legislativos. Nuestros mecanismos de 

asignación presupuestal aún requieren de mucha perfección y de transformarse realmente 

en instrumentos efectivos que respondan a las necesidades de la población y a la 

demanda de los servicios. 

Durante estos tres últimos años logramos revertir rezagos y poner al día a Iztapalapa. Nos 

falta mucho, hay temas estructurales como bien ya lo dijeron, el agua, la movilidad y el 

medio ambiente que requieren también de acciones de otros niveles de gobierno como el 
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federal y el de la ciudad que sabemos que están también haciendo lo propio para invertir y 

solucionar estos problemas. 

La Jefa de Gobierno ha llevado a cabo una inversión sin precedentes en movilidad que 

permite a cientos de miles de personas contar hoy con un transporte seguro, limpio, 

accesible para todos. El cableblús y trolebús elevado serán dos sistemas de transporte 

innovadores para la zona que tiene más dificultades en el transporte. 

El Gobierno Federal por su cuenta realiza una inversión muy importante, sin precedentes 

en una amplia red de protección social universal. Se trabaja en el incremento del caudal 

del abastecimiento de agua, como lo hemos dicho, de ambos gobiernos para estar en 

condiciones de dotar más agua a Iztapalapa y a la zona metropolitana. 

Durante 2022 vamos a continuar con la transformación de Iztapalapa, vamos a consolidar 

nuestros proyectos de transformación del espacio público como zonas Utopías y hacer 

realidad los sueños de toda la población. Las Utopías en verdad son un modelo de 

transformación profunda que modifica el espacio público, modifica su entorno, es una 

irrupción estética que embellece y redignifica el territorio. También transforma a las 

personas porque las Utopías no son un destino, son un puerto, un punto de partida que 

todas las personas tienen que navegar para llegar a océanos de conocimiento, del arte, 

de la música y del deporte. 

Quisiera invitarlos a todas y todos a conocer estas maravillosas Utopías, me pongo de 

acuerdo con la diputada Presidenta de la Comisión de Presupuesto para que puedan 

conocer esta gran transformación que hemos hecho en Iztapalapa. 

Muchas gracias por su atención. Gracias por sus comentarios y gracias también por la 

discusión que seguramente se va a dar en el momento en el Congreso de la Ciudad para 

aprobar el presupuesto, pero siempre piensen en las alcaldías, piensen en lo que el 

trabajo que se hace todos los días para hacer que ese recurso público regrese a la 

ciudadanía en obras, acciones, servicios públicos y ustedes que son los que aprueban en 

definitiva el presupuesto tienen el derecho de conocer directamente lo que se está 

haciendo y no solo en papeles, en pláticas en estas comparecencias, así es que yo los 

invito a que vengan a Iztapalapa, que conozcan estas grandes transformaciones y que 

nos ayuden a transformar de todos los problemas que aún están pendientes. 

Muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, alcaldesa. Diputada Presidenta, cumplida su instrucción. 
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LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Siendo así, agradezco 

enormemente la disposición, la claridad en la exposición de la licenciada Clara Marina 

Brugada Molina, yo creo que vamos a aceptar su propuesta de ir a territorio porque hay 

necesidad de conectar entre lo que se expone y lo que se vive en cada una de las 

alcaldías para ser más sensible a la hora de aprobar el presupuesto. 

También no cabe duda que su experiencia y compromiso le han brindado a Iztapalapa un 

mejor gobierno. 

Agradezco también a mis compañeras diputadas y diputados integrantes de la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública su participación. Siendo las 19 horas con 14 minutos se 

tiene por concluida esta mesa de trabajo. 

Muchas gracias, un abrazo fuerte alcaldesa Clara Brugada, muchas gracias por esa 

exposición enorme y vamos a tomar este modelo de informar para ver si lo adaptamos el 

próximo año al formato de la información que brinden todas las alcaldías. 

Muchas gracias, buenas noches.  
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Muy 

buenos días a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública, así como a las personas que siguen esta transmisión a través de las 

plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México.  

Siendo las 09:13 horas, nos reunimos de manera virtual hoy miércoles 24 de noviembre 

del 2021 con motivo de la realización de la décima mesa de trabajo con las personas 

titulares de las alcaldías, de los organismos autónomos, del Tribunal Superior de Justicia 

y de diversas instancias, todas de la Ciudad de México, para conocer la información 

requerida para el proceso del análisis y aprobación del paquete económico de la Ciudad 

de México para el ejercicio fiscal 2022. 

En esta ocasión, con el licenciado Luis Gerardo Quijano Morales, alcalde en Magdalena 

Contreras, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, alcalde.  

EL C. LIC. LUIS GERARDO QUIJANO MORALES.- Buenos días. 

LA C. PRESIDENTA.- Bienvenido. La realización de las mesas de trabajo encuentra su 

fundamento en los artículos 13 fracción XIII párrafo tercero de la Ley Orgánica, 283 

párrafo quinto del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de 

México y los acuerdos 1 y 2 de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mismos 

que en tiempo y forma, fueron hechos del conocimiento de las personas citadas a 

comparecer.  
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Asimismo, informo que con base en el artículo 244 párrafo tercero del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la celebración de este tipo de reuniones se puede 

llevar a cabo sin necesidad de integrar quórum.  

En ese sentido, con la intención de iniciar esta reunión, le solicito a la diputada Secretaria 

proceda a dar lectura al formato mediante el cual se realizarán las mesas de trabajo.  

Adelante, diputada Secretaria, tiene el uso de la palabra.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Gracias, Presidenta. 

Buenos días a las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión.  

Por instrucciones de la diputada Presidenta, procedo a dar lectura al formato de la 

presente mesa de trabajo.  

1.- Bienvenida por parte de la diputada Presidenta de la Comisión.  

2.- Lectura del formato de comparecencia por parte de la diputada Secretaria de la 

Comisión.  

3.- Intervención por parte de la persona compareciente para rendir su informe hasta por 

10 minutos.  

4.- Intervención de una diputada o un diputado por cada grupo o asociación parlamentaria 

hasta por 5 minutos.  

El orden de las intervenciones será el siguiente:  

Asociación Parlamentaria Ciudadana. 

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

Grupo parlamentario el Partido del Trabajo. 

Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.  

Grupo parlamentario del Partido MORENA.  
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Podrán intervenir diputadas y diputados que no sean integrantes de la Comisión, solo 

como parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo grupo o asociación 

parlamentaria.  

5.- La persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que le hayan 

formulado, para lo cual contará con un tiempo máximo de 10 minutos.  

6.- La diputada Presidenta de la Comisión, solicitará a la diputada Secretaria formule una 

lista de las diputadas y los diputados que hayan realizado preguntas y quieran hacer uso 

de su derecho de réplica, para lo cual se les concederá el uso de la voz hasta por 3 

minutos.  

7.- Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada Presidenta de la Comisión, 

solicitará a la persona servidora pública emita un mensaje final hasta por 3 minutos.  

8.- La diputada Presidenta de la Comisión agradecerá la asistencia de la persona 

servidora pública y dará por terminada la mesa de trabajo.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

En atención al formato leído, se concede el uso de la palabra, y quiero comentar antes de 

ponerle tiempo, que en todas las mesas de trabajo hemos considerado ampliar y dar una 

prórroga en el tiempo de la exposición de los alcaldes y de las alcaldesas, atendiendo que 

se trata de ir calculando el tiempo, hoy podemos comentar que ampliaremos, que tiene el 

uso de la palabra el licenciado Luis Gerardo Quijano Morales, alcalde en Magdalena 

Contreras hasta por 18 minutos, 20 minutos, a efecto de que bajo protesta de decir 

verdad, informe a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, cómo se ejerció el presupuesto del año que corre, así 

como los proyectos de presupuesto para atender las necesidades prioritarias para el 

ejercicio fiscal siguiente.  

Tiene el uso de la palabra, licenciado Luis Gerardo Quijano.  

Adelante. 

EL C. LIC. LUIS GERARDO QUIJANO MORALES.- Muchas gracias, diputada, 

Presidenta de la Comisión.  
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Muy buenos días a todas y a todos los integrantes de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública, del Congreso de la Ciudad de México; agradezco la invitación para poder 

compartirles brevemente el estado en el que recibimos la alcaldía Magdalena Contreras, 

en materia presupuestal y asimismo compartirles les proyectos de gobierno que tenemos 

para el ejercicio fiscal 2022.  

Como primer punto y de acuerdo con lo establecido, me permito compartir a esta comisión 

el avance presupuestal con corte al 31 de octubre.  

Ahí va la presentación. 

Con corte al 31 de octubre. Como podrán observar, a la fecha de corte, tenemos ejercido 

un importe de 1 mil 033 millones 422 mil 860 pesos.  

En cuanto al presupuesto participativo 2020, en el sistema solo se refleja que se habían 

comprometido 9 millones 490 mil 990 pesos y en el presupuesto 2021, 9 millones 530 mil 

530 pesos, ambos del capítulo 6000. 

Aquí quiero hacer la aclaración que de acuerdo con la circular de cierre emitida por la 

Subsecretaría de Egresos, logramos comprometer el total del capítulo 6000 con corte al 

31 de octubre y del capítulo 4000 con corte al 15 de noviembre. Por lo que en este 

momento, el total del presupuesto participativo de las colonias de ambos ejercicios, se 

encuentra comprometido.  

En cuanto al presupuesto de los pueblos originarios, se informa que estos recursos están 

por comprometerse. 

Respecto al fondo adicional de financiamiento de las alcaldías, tenemos ejercido hasta el 

31 de octubre, 336 millones 030 mil 100 pesos, que corresponden al 54.81 por ciento del 

presupuesto asignado.  

En lo que respecta al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura, FAIS, el recurso fue 

comprometido en su totalidad con proyectos de drenaje, agua potable, andadores y 

pavimentación en diversas colonias de nuestra alcaldía. Sin embargo, tanto en este caso 

como en el anterior, el disponible se observa porque en el sistema SAP GRP, aún no 

están contabilizados.  

Como segundo punto, respecto a la información adicional solicitada, en términos 

generales y de acuerdo con la información previamente presentada, el presupuesto 

asignado a la alcaldía está ya comprometido y será ejercido en su totalidad.  
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Acerca de las medidas de austeridad implementadas, se comenzó con un programa piloto 

de ahorro de energía eléctrica, en las oficinas de los inmuebles de la alcaldía.  

En cuanto al combustible, se está efectuando un análisis de cada unidad vehicular, para 

que se realicen las dispersiones conforme a la circular 1 vigente, teniendo un mayor 

control que se traduce en un gasto eficiente en este rubro; también se proyecto 

implementar ecotecnologías en los inmuebles de la alcaldía para generar ahorro de agua 

de energía eléctrica.  

Asimismo, se han establecido estaciones de impresión para eficientar el gasto, ahorrando 

el consumo de papel y tóner, así como en la cantidad de equipos, entre otros. 

En cuanto a las condiciones en las que se recibió la alcaldía al primero de octubre del 

2021, debo mencionar que el subejercicio en el presupuesto participativo 2020 y 2021, se 

logró asignar de acuerdo con lo descrito con anterioridad. 

En cuanto al gasto corriente, se identificó desde el inicio que ya no se contaba con 

recurso disponible para este fin.  

La administración saliente, agotó el recurso al formalizar compromisos antes del 30 de 

septiembre. Esto originado que actualmente no se cuente con los recursos necesarios 

para la atención a la comunidad en rubros cómo abastecimiento de agua potable, 

atención a emergencias, apoyos sociales ante la temporada invernal, apoyos para la 

reactivación económica local e incluso imposibilitando el apoyo a las escuelas para 

garantizar un regreso a clases seguro.  

También se ha detectado falta de materiales y suministros, falta de mantenimiento a la 

infraestructura deportiva y cultural, oficinas administrativas en abandono, instalaciones 

para el personal de seguridad pública en pésimas condiciones y vehículos en mal estado 

por falta de mantenimiento y reparaciones.  

En cuanto al capítulo 1000 encontramos gasto excesivo en la partida de tiempo extra y 

guardias, por lo que se encontraron totalmente agotadas.  

Tampoco se llevaron a cabo las aceptaciones presupuestales para el pago por concepto 

de premio de puntualidad y asistencia, por un monto 5.6 millones de pesos. Quiero aclarar 

que este pago ya fue efectuado por esta administración.  
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También se detectó que el personal contratado bajo el concepto de honorarios asimilados 

a salarios fiscales y autogenerados, fue dado de baja en su totalidad al 30 de septiembre 

del 2021.  

Esto quiere decir que el 1° de octubre, la administración inició sin personal de apoyo en 

las áreas operativas y administrativas. Por esto, se vieron afectados muchos prestadores 

de servicios, empleados, bajo este régimen al no figurar su contratación de las actas de 

entrega-recepción. Acerca de este mismo tema, una vez llevada a cabo la revisión de 

dichas plantillas, se ha observado que al menos que al menos 200 personas de nomina 3 

y 100 personas de autogenerados, cobraban sin venir a trabajar, es decir, por lo menos 

300 aviadores.  

En cuanto a los servicios de comunicación como lo es el internet, redes, voz y datos, al 1° 

de octubre se encontraron inoperantes, lo que dejó incomunicada la alcaldía, tomando 

semanas restablecer dichos servicios por falta de mantenimiento.  

También se encontraron adeudos no reportados de los servicios de energía eléctrica, 

correspondientes a los ejercicios de 2016 a 2021, por un monto de casi 6 millones de 

pesos.  

Asimismo, adeudos en el servicio de agua potable por más de 25 millones de pesos y 

adeudos a TELMEX y Total Play por un monto superior a los 5 millones de pesos.  

De igual forma, se han identificado facturas y/o estimaciones pendientes para su gestión 

de pago, con fecha del mes de septiembre, algunas incluso sin validación de las áreas 

que recibieron los bienes y/o los servicios.  

Tampoco tenemos información confiable del monto que se tiene pendiente del pago para 

laudos, por sentencias laborales.  

Por último, tocar el tema de los proyectos especiales.  

Para el ejercicio fiscal 2022, de acuerdo con lo informado por la Subsecretaría de 

Egresos, el techo presupuestal para Magdalena Contreras es de 1 mil 706 millones 993 

mil 905 pesos.  

Señoras y señores diputados, del total del techo presupuestal, la Secretaría de 

Administración y Finanzas, establece etiquetas en todos los capítulos de gasto, por 

distintos conceptos, lo que deja a la alcaldía una parte del presupuesto para sus 

proyectos de inversión.  
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En términos generales, el presupuesto designado para tal fin, se pretende aplicar en las 

siguientes acciones, rehabilitación y ampliación de la red de drenaje, rehabilitación de la 

red secundaria de agua potable, mantenimiento a escuelas, servicios urbanos, alumbrado 

público, infraestructura peatonal, mejoramiento de vialidades secundarias, construcción y 

remodelación de edificios públicos, rehabilitación de espacios deportivos, arrendamiento 

de vehículos para seguridad pública y protección civil, así como arrendamiento de pipas 

de agua potable para el reparto del vital líquido en las diferentes colonias de nuestra 

demarcación.  

Estas no son todas las acciones que tenemos contempladas para el futuro de la 

demarcación. En el caso de programas sociales, les solicito un presupuesto adicional por 

un monto de 445 millones de pesos. Estos, se distribuyen en 29 proyectos, de los cuales 

quiero resaltar los siguientes:  

Muros de contención. Tan solo en lo que va de la administración, hemos recibido 

alrededor de 50 solicitudes de parte de los vecinos que son sumamente prioritarias para 

salvaguardar la integridad de los habitantes. Por ello, pretendemos en el 2022, iniciar con 

el proyecto de construcción de estos muros en puntos prioritarios  de nuestra 

demarcación. 

Módulos de policía. Como parte de las estrategias de seguridad, se contempla la 

rehabilitación, mantenimiento y construcción de módulos de vigilancia con la finalidad de 

mantener proximidad y mejorar la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad. 

Equipamiento y mantenimiento de tanques de agua. La Magdalena Contreras tiene graves 

problemas de abasto de agua potable, sobre todo en algunas colonias y pueblos, tal es el 

caso como el Ocotal, Pueblo Nuevo Alto, San Nicolás, El Rosal, entre muchas otras. Por 

eso, estamos solicitando 5 millones de pesos para dar mantenimiento a los tanque de 

almacenamiento y 30 millones de pesos para la sustitución de la red secundaria de agua 

potable y así poder mejorar el abasto y el suministro del vital líquido.  

La habilitación de escuelas públicas de nivel básico. A pesar de que no es una obligación 

de los gobiernos de las alcaldías, tenemos el firme compromiso de mejorar las 

condiciones en las que estudiantes realizan sus actividades dentro de sus planteles. Por 

ello solicitamos presupuesto para la rehabilitación, mantenimiento y adecuado de los 

planteles educativos de nivel básico.  
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Estimadas diputadas y diputados, el tiempo es breve para exponer todos y cada uno de 

los proyectos, así como el estado en el que se encontró la administración en los 10 

minutos originales que agradecemos se hayan ampliado, pero ya lo habíamos planteado 

así, no se puede explicar las enormes necesidades que tenemos en la Magdalena 

Contreras.  

Hoy les solicito a nombre de todos los habitantes de mi demarcación, que nos autoricen el 

presupuesto adicional aquí presentada. Los ciudadanos exigen mejores gobiernos cada 

día, los invito a fortalecer el presupuesto de todas las alcaldías, ya que somos los 

gobiernos del primer contacto los que atendemos las necesidades de todos los habitantes 

de esta gran ciudad.  

Muchas gracias, diputadas y diputados.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, alcalde. Para continuar la mesa de trabajo he consultado 

previamente a las diputadas y diputados integrantes de los grupos y asociaciones 

parlamentarias, quien va a participar en la primera ronda de intervenciones.  

Tenemos anotadas previamente por la Asociación Parlamentaria Ciudadana, a la diputada 

Daniela Álvarez; por la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, a la diputada 

Xóchitl Bravo; por la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, hasta 

ahorita no tenemos registrado a alguno de los dos diputados y entiendo que no están 

conectados, entonces pasaremos a la intervención de grupo parlamentario del Partido del 

Trabajo, y está anotada previamente la diputada Lourdes Paz; por el grupo parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, la diputada Polimnia Romana; por el grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Mónica Fernández; por 

el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, al diputado Ricardo Rubio; por el 

grupo parlamentario del Partido MORENA, al diputado Fernando Mercado.  

Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a bien moderar la 

participación de las diputadas y diputados mencionados, así como con la segunda 

intervención del alcalde.  

Adelante, diputada Secretaria, tiene el uso de palabra para moderar esta parte de la mesa 

de trabajo.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada Presidenta.  
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Por instrucciones de la diputada Presidenta, procederé a moderar la primera participación 

relativa a la presente mesa de trabajo.  

En ese sentido, se concede el uso de la palabra Daniel Álvarez Camacho, integrante de la 

Asociación Parlamentaria Ciudadana, recordándoles que es hasta por 5 minutos.  

Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputada 

Secretaria. Buenos días, compañeras y compañeros legisladores, saludo también con 

gusto a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas digitales.  

Le doy la más cordial bienvenida alcalde, Luis Gerardo Quijano, tenga la certeza que en 

este Congreso de la Ciudad de México, lo vamos a estar apoyando siempre y que en la 

asociación parlamentaria ciudadana cuenta con un aliado y una aliada para atender a las 

vecinas y a vecinos de la Magdalena Contreras, ya que sabemos su compromiso y 

cercanía con ellos.  

Hemos escuchado con atención su presentación de los planes y programas que ejecutará 

en el ejercicio fiscal 2022 en la alcaldía Magdalena Contreras, siendo uno de los más 

destacables el de mejorar la seguridad ciudadana, que como todos sabemos, 

lamentablemente es un tema que constantemente demanda la ciudadanía.  

Tenemos conocimiento que ha estado haciendo recorrido de seguridad desde su primer 

día de trabajos, por ello dentro de las acciones de seguridad que se han implementado, le 

preguntaría qué (ininteligible) de los recorridos de seguridad.  

Además, estamos conscientes que el tema de la seguridad no es tarea de una sola 

institución o dependencia, sino de una mayor y mejor coordinación entre todas las 

instituciones competentes, por ello le preguntaría alcalde, ¿cuál es la participación de las 

y los representantes de diversas instituciones en las mesas de seguridad dentro de la 

alcaldía Magdalena Contreras? 

También sabemos de su compromiso permanente para que el agua no falte entre las 

vecinas y vecinos de la alcaldía, por ello me gustaría preguntarle sobre el tema del agua, 

ya que tenemos reporte sobre la mala condición en la que se encuentra el tanque La 

Mesita, ¿podría comentarnos sobre el tema; cuáles serán las consecuencias de una falla 

total de estos equipos? Le comento que en el tema del agua hemos estado impulsando 
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desde este Congreso diversas acciones para que no falte el vital líquido entre los 

capitalinos, así que en este tema por supuesto que encontramos muchas coincidencias.  

Cuente con nosotros, alcalde Luis Gerardo Quijano, para apoyar desde este Congreso 

sus peticiones económicas y sabe que desde este Congreso lo vamos a estar 

respaldando.  

Es cuanto, diputada. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra a la 

diputada Xóchitl Bravo Espinosa, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres 

Demócratas, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Muchas gracias y muy buenos días 

todas y todos. 

Alcalde de Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano, bienvenido a este Congreso de la 

Ciudad de México. 

Acá en la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas le damos la bienvenida a este 

ejercicio que tiene que ver de interés personalmente para los habitantes de su 

demarcación. 

Quiero hacerle algunas preguntas esperando su respuesta, que tiene que ver, ahorita 

platicaba específicamente el tema del presupuesto participativo, si bien es cierto está 

hablando al día 31 de octubre, que es el informe que nosotros tenemos, y nos menciona 

que el Capítulo 6000 y 4000 está comprometido. 

Quisiera consultarle si el cien por ciento del presupuesto participativo está ya en todos los 

capítulos comprometido al cien por ciento. Eso es lo primero que yo quisiera preguntarle y 

más porque soy Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y nos han hecho 

algunos comentarios al respecto algunos vecinos. 

Lo segundo que le quiero consultar, Alcalde, es en esta parte que tiene que ver con el 

Capítulo del presupuesto de las nóminas: ¿Cuánto es lo que usted está destinando 

específicamente al área de participación ciudadana para el personal que labora con 

usted? ¿Cuánto es el personal y cuánto es lo que se destina a esta nómina? 

¿Por qué la importancia de la pregunta? Porque obviamente en este personal es en quien 

radica la aplicación y la ejecución del presupuesto de las colonias, pueblos y barrios. 
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Otro tema que quisiera consultar con usted es: Acá en el Congreso se han hecho algunos 

puntos de acuerdo que tienen que ver con el Capítulo 1000, es lo que usted nos 

comentaba, decía que usted en la Nómina 3 encontró ahí en autogenerados un número 

considerable de personas que no se presentaban a trabajar.  

La pregunta es si de ese diagnóstico que ustedes realizaron sí se contrataron a las 

personas que están trabajando debido al punto de acuerdo que se subió en el Congreso 

de la Ciudad, porque le quiero comentar que al 31 de octubre en específico en este 

Capítulo la información que se requirió por parte de la Comisión es de 169 millones 327 

mil pesos, que corresponden proporcionalmente al dinero del capítulo para los meses de 

octubre, noviembre y diciembre.  

Entonces saber cómo está este tema que tiene que ver con el personal de la Nómina 3 y 

de los Honorarios y si fueron o no fueron contratados y cuál fue la razón por la que pasó, 

ya que como le platicaba, en el Congreso fue subido un punto de acuerdo y en este punto 

de acuerdo también menciona sobre las mesas de trabajo que estaban solicitando 

diversos trabajadores de su alcaldía. 

Preguntarle cuántas mesas de trabajo se han realizado y cuánto es el personal que se ha 

recontratado a partir de estas mesas de trabajo y básicamente con la única intención de 

que usted recupere su capacidad operativa y administrativa en su gobierno, que es un 

poco el antecedente que nos dio anteriormente. 

Es eso, Alcalde, bienvenido y muchas gracias a todas y todos. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. 

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada María de Lourdes Paz, integrante del 

grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Gracias, diputada Secretaria. 

Buenas tardes, compañeras diputadas y diputados. 

Saludamos a las vecinas y a los vecinos que nos siguen por esta transmisión. 

Alcalde de la Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano Morales, le damos la más 

cordial bienvenida a esta mesa de trabajo virtual con la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México. 
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Tenemos claro que hace apenas mes y medio tomó posesión como titular de la alcaldía 

en la Magdalena Contreras, pero ello no es impedimento para no tener un diagnóstico 

inicial del estado que guardan las finanzas de esta importante alcaldía ahora a su cargo. 

Esto es así. 

Partiendo de la información que nos hizo llegar y de lo que nos expone en este momento 

de manera complementaria, es importante para quienes integramos este Congreso contar 

con elemento suficientes que nos permitan normar nuestro criterio al momento de aprobar 

el paquete presupuestal para el ejercicio fiscal 2022, atendiendo en todo momento las 

necesidades sociales que se advierten tendrán que ser atendidas el próximo año. 

De la información proporcionada se desprende que al 31 de octubre del presente año se 

encontraba ejercido el 65 por ciento de los recursos aprobados para el ejercicio fiscal 

2021, no obstante de parte de usted se hace la aclaración que habiendo comprometido en 

su integridad los recursos asignados a la alcaldía, los mismos serán ejercidos en tiempo y 

forma sin que exista riesgo de algún subejercicio al finalizar el ejercicio fiscal. 

Lo anterior incluye tanto los recursos destinados a los presupuestos participativos del 

2020 y 2021 como los que se reportan en el fondo adicional para las alcaldías y el Fondo 

de Apoyo a la Infraestructura Social (FAIS). 

En este sentido, permítame preguntarle: ¿Cuántos proyectos participativos se encuentran 

comprometidos? ¿Cuál es la materia y el avance del momento de los mismos?¿Podría 

ampliarnos la información sobre las acciones en materia da agua potable y drenaje a la 

que se destinan los recursos del FAIS? 

Por otro lado, es la primera alcaldía que reporta recursos en el Fondo Adicional de 

Financiamiento de las Alcaldías, especificando que los mismos están orientados 

principalmente a los gastos de programas sociales, materiales y suministros, así como 

proyectos de inversión pública. 

Le preguntaría, Alcalde: ¿Podrá detallarnos cuáles son los programas sociales y los 

proyectos de inversión en los que se invertirá? ¿Qué materiales y suministros se piensan 

adquirir con este fondo?  

Finalmente, en cuanto a los proyectos especiales, tanto en número como en la cantidad 

que piensa destinarles se advierten importantes. No obstante, le preguntaría: ¿Cuál es la 

materia y alcance de los proyectos denominados Estudio de Riesgo, Estudio de Límites 
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Territoriales y Atlas Delictivo? ¿Cómo van a beneficiar éstos a la población de la 

Magdalena Contreras? 

Finalmente, incluye un programa denominado Dotación de Insumos COVID para 

Comercios Locales, Escuelas Públicas y Mercados Públicos. Considerando que la 

pandemia aún no termina, nos parece un esfuerzo reconocible en esta materia. 

Ya por último, preguntarle si tiene contemplado algún otro programa que atienda el 

derecho a la salud de la vecinas y vecinos de su demarcación. 

Por sus respuestas, muchas gracias, Alcalde, y nuevamente bienvenido a esta mesa de 

trabajo. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. 

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Polimnia Romana, integrante del 

grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. 

Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Gracias, diputada Mónica. 

Presidenta, con sui venia. 

Muy buenos días, Alcalde. 

Muy buenos días a todas y a todos. 

Bajo su responsabilidad está una de las alcaldías más bellas y trascendentes para esta 

Capital por sus ecosistemas, pues cuenta con una impresionante cantidad de áreas 

verdes y de conservación ecológica. Este mismo dato nos revela la importancia que 

representa para la ciudad la protección de zonas de valor ambiental. 

Su colindancia con Álvaro Obregón, Tlalpan y el Estado de México implica una mayor 

complejidad para la atención en materia de servicios para los habitantes de su 

demarcación. Ante tales condiciones reconocemos las necesidades apremiantes de 

contar con un presupuesto justo que contribuya al mejor desarrollo de la actividad 

administrativa, pero también para la conservación de estas áreas. 

Usted seguro ya lo sabe, pero ayer el diputado Fernando Mercado subió un punto de 

acuerdo para que se incremente el presupuesto en las alcaldías que tienen áreas 

protegidas, donde más se necesita la protección en contra de la tala y además cuidar con 

el personal necesario estas áreas. Se aprobó y todos estamos de acuerdo en ello. 
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Esto quiero que lo sepa porque estamos dispuestos a ponerle todas las herramientas que 

usted necesite, pero también vamos a estar muy atentos de cómo se ejerzan estos 

recursos. 

Quiero reconocer en particular la voluntad para trabajar en acciones coordinadas con la 

Alcaldesa de Álvaro Obregón para resolver las problemáticas comunes en los límites 

territoriales. 

Me parece que ya se lo había dicho, pero se lo recuerdo, hay un área que da a Paraje El 

Caballito y del otro lado me parece en Magdalena, que es San Bartolo, hay un puente que 

une a las dos comunidades y es sumamente peligroso porque del lado de Álvaro Obregón 

no hay una lechería y la gente tiene que ir a Magdalena Contreras, atravesar ese puente 

que es muy peligroso y no es digno para la gente que vive en las zonas más marginadas 

de nuestras alcaldías. 

Juntando esfuerzos se atienden las demandas ciudadanas de manera integral, que es lo 

que tenemos que hacer, además necesitamos generar el sentido de identidad de 

comunidad y de fraternidad. 

Alcalde, en este sentido nos interesa conocer las acciones que ha emprendido, que 

planea emprender también para el resguardo y protección de las zonas de conservación 

ecológica como Los Dinamos, pero nos preocupa sobre todo cómo se va a combatir la 

amenaza que representan las construcciones de desarrollos inmobiliarios en esta 

demarcación, porque hay muchos vecinos que están preocupados por la amenaza de las 

constructoras como FRISA. 

El otro aspecto que nos interesa saber es sobre la conservación del espacio público, 

sobre todo le estoy hablando de la Unidad Independencia catalogada, usted lo sabe, en el 

INBA como monumento artístico: En el ámbito de sus atribuciones cuales son las 

acciones para ayudar a conservar esta unidad emblemática de arquitectura, sobre todo 

porque la tipología del uso del suelo dentro de la unidad sigue adelante a pesar de las 

denuncias de los vecinos, que se solicita que se respeten los usos, los materiales, las 

fachadas y no ha sido así. Entonces le pido nos diga qué tiene planeado hacer en esta 

unidad, porque hay grupos que todavía están esperando tener una cita con usted. 

Por el momento es cuanto, diputada Presidenta. 

Alcalde, agradezco de antemano sus respuestas. Muy buen día. 
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LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. 

Ahora tomaré el uso de la palabra porque le corresponde a mi grupo parlamentario. 

Bienvenido, Alcalde en la Magdalena Contreras, licenciado Luis Gerardo Quijano Morales, 

a este Congreso.  

Quiero decirle que leímos con atención el informe y las cifras que tuvo a bien remitir a 

esta Comisión respecto del avance en el gasto para este 2021 que concluye, así como los 

requerimientos financieros para el 2022. 

Primero decirle que la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso de la Ciudad de 

México se congratula por su victoria contundente en las pasadas elecciones y le 

deseamos el mejor de los éxitos en esta su gestión. 

Estamos seguros que con su experiencia y la cercanía con la gente serán activos que 

muchos otros no han fortalecido como elementos de gobernanza en la Magdalena 

Contreras. Estamos seguros que su administración será la que le dé un nuevo rostro y un 

impulso de desarrollo a una demarcación que requiere más atención desde hace muchos 

años. 

Decirle, Alcalde, que lamentamos mucho que la administración saliente haya dejado las 

condiciones tan deplorables que describe en su informe y en cuanto a la disposición de 

recursos para pago de personal y atención de la gente, por eso siempre debería ser lo 

primero para los que somos gobierno. 

Vemos con satisfacción que en tan poco tiempo ha ido usted recomponiendo las finanzas 

maltrechas que recibió y también nos congratula que la experiencia se vea en la 

proyección mesurada de su gasto para este 2022. 

Es evidente que su trayectoria como diputado local y como Secretario en su momento de 

esta Comisión le den las tablas para entregar en orden las cifras que ofrece a este 

Congreso para su proyección de recursos para el siguiente año. 

Vemos, por ejemplo, un discreto incremento de sólo el 13 por ciento para el año que se 

aproxima, sí consideramos que la inflación en este año 2021 rondara los 7 puntos 

porcentuales, deja en sólo 6 por ciento al crecimiento real que busca para la atención de 

las personas que habitan en su demarcación, lo cual habla el conocimiento sobre el tema 

de finanzas públicas que no todos los alcaldes actuales y anteriores manejan. 
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En su informe leímos sobre el crecimiento en el Capítulo 6000, que suponemos se debe 

en gran medida a los proyectos de obra que refleja en el anexo que tuvo a bien remitirnos: 

¿Ahí podría ampliarnos, Alcalde, sobre estos proyectos? 

En este punto preguntarle, Alcalde: ¿A qué se debe el alto monto que solicita para las 

escuelas y qué grado de mantenimiento pretende aplicar?  

Insisto en que el crecimiento que propone habla de objetividad y congruencia entre los 

requerimientos de sui demarcación que son prioridad para la gente y la condición 

económica real que vive el país y por ende nuestra ciudad. 

Concluyo diciéndole que aún y cuando usted es responsable en su proyección, los 

proyectos que propone deberían ser reforzados presupuestalmente, por lo que le 

pregunto: ¿Hubo proyectos que no incluyó y que tendría oportunidad de ser habilitados 

para este 2022? 

Por otro lado, si pudiera profundizar sobre los proyectos de estudios de riesgo y el límite 

territorial, así como el Atlas de Riesgo que tiene proyectado. 

Especialmente, Alcalde, sobre los 50 millones que requiere para la red secundaria de 

agua potable: ¿Qué nos puede describir sobre este proyecto? 

Por mi parte sería todo en esta primera intervención y le agradezco mucho por sus 

respuestas, Alcalde. 

Ahora le concederemos el uso de la palabra al diputado Ricardo Rubio Torres, integrante 

del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, 

diputado. 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Muchas gracias. 

Con su venia, diputada Presidenta. 

El gobierno para ser bueno debe ser relativamente más fuerte a medida que el pueblo es 

más numeroso. Jean Jacobo Rousseau. 

Muy buenos días a todas y todos. 

Estimadas compañeras diputadas y diputados integrantes de esta Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

Sea bienvenido, estimado Alcalde Luis Gerardo Quijano, a esta mesa de trabajo. 
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Como bien lo dijera el polímata suizo Jean Jacobo Rousseau, los buenos gobiernos 

aspiran a ser más fuertes a medida que sus pueblos crecen, tal es el caso del gobierno 

que ahora usted encabeza, Alcalde, un gobierno por demás fuerte y que sin duda aspira a 

ser uno de los mejores en este trienio 2021-2024. 

Con hechos ha demostrado, Alcalde, que la vieja y rancia política del alcalde de oficina, el 

alcalde burócrata, se acabó, pues ahora más bien se apuesta por tener alcaldes de calle, 

comprometidos con el cambio propuesto en campaña, pues como lo hemos dicho en 

reiteradas ocasiones, es un honor ser oposición. 

Usted, señor Alcalde, nos ha demostrado que cuando el reto es grande se debe, como se 

dice coloquialmente, agarrar al toro por los cuernos. 

Verán, compañeras y compañeros, de acuerdo con la última entrega de la Encuesta 

Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, al tercer trimestre de 2021 en 

la mayoría de las alcaldías fue menos la población menor de 18 años que dijo sentirse 

insegura respecto a la misma fecha del 2019, con excepción de la Alcaldía Magdalena 

Contreras, en la que hubo un aumento del 2.3 puntos porcentuales respecto a hace 2 

años, es decir, en dos años de la administración morenista que encabezó Patricia Jimena 

Ortiz Couturier, la percepción de inseguridad en esta alcaldía creció en 2.3 puntos 

porcentuales. 

Por lo anterior, desde Acción Nacional aplaudimos que su primera acción como Alcalde 

de la Magdalena Contreras haya sido el pase de lista de sus elementos de seguridad 

pública, aquellos a los que les pasó lista la madrugada del 1º de octubre de este año, así 

como la estrategia que está por implementar en su alcaldía en equipo con la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, que implica, entre otras cosas, blindar sus fronteras, coordinar 

esfuerzos de comunicación con otras alcaldías e incorporar más elementos y 

equipamiento de seguridad, así como instalar asambleas vecinales que permitan tener 

una mayor cercanía con los habitantes de su demarcación, con la finalidad, todo ello, de 

fortalecer la reacción inmediata ante los fenómenos delictivos. 

No pasa desadvertido o inadvertido que es un buen mensaje que dejará resultados en 

materia de seguridad apenas en un par de meses. 

Asimismo, hoy aplaudimos, señor Alcalde, las diversas acciones y actividades que en 

materia de reactivación económica a usted emprendido a la Magdalena Contreras, entre 

otras, encontramos la 13ª Feria de la Barbacoa y el Pulque, una reunión con productores 



18 

 

acuícolas de truchas y el ofrecimiento del transporte público seguro y gratuito en apoyo a 

los habitantes de su demarcación territorial en las compras del pasado Buen Fin. 

Por otro lado, señor Alcalde, permítame acompañar a nombre y en representación del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, su política antisubejercicios, una política 

tan acostumbrada en los gobiernos de izquierda pero que tanto ha lastimado a los 

contrerenses, así como a las y los capitalinos. No podemos ni debemos permitir que sigan 

reportando subejercicios criminales que van del 13 al 19 por ciento de los recursos 

disponibles que se debieron de utilizar en ejercicios fiscales anteriores, como sucedió e 

insisto, en la pasada administración morenista encabezada por Patricia Ortiz, donde la 

Magdalena Contreras por desgracia, por ejemplo, subejerció 332 millones de pesos. 

Para finalizar, señor Alcalde, le reitero que su buen gobierno podrá contar siempre con 

Acción Nacional, pues como dijo Antonio Maura y Montaner: Los buenos gobiernos se 

conocen cuando lo que hacen vale más que lo que sus opositores dicen. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

Muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Muchísimas gracias, diputado. 

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Fernando Mercado Guaida, integrante 

del grupo parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Gracias, diputada. 

Saludos a todos nuestros compañeros diputados. 

Bienvenido, Alcalde de la Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano. 

Vámonos rápido, tenemos poco tiempo. 

Usted remitió un informe a esta Comisión en el que señala que la administración anterior 

comprometió todos los recursos y dejó a la alcaldía endeudada, expresamente lo dice en 

su informe. Le recuerdo, como usted debe de saber, que las alcaldías no pueden contraer 

deuda, pero por esas razones argumenta no contar con materiales y suministros, así 

como recursos para abastecimiento de agua potable, actividades deportivas, culturales y 

de apoyo a los trabajadores. 

No obstante, usted señala que sí tiene dinero porque cuenta con más de 550 millones de 

pesos disponibles repartidos en todos los capítulos de gasto. Aquí me generó una duda, 
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no sé si sea un tema de un error en lo que comenta o cómo nos remite ese informe, 

porque usted manifiesta tener dinero suficiente conforme a la tabla que nos presenta y 

hace una acotación diciendo que ese recurso está comprometido del 30 de septiembre. 

A ver, entonces contradictorio y confuso. Le solicito nos aclare: ¿Cuenta o no cuenta con 

este recurso? 

Si cuenta con él, cómo piensa ejecutarlo o cómo lo está ejecutando ya; y si no cuenta con 

él, pregunto cómo se realizó la pinta de edificios públicos, panteones, durante el mes de 

octubre, el cambio de imagen institucional que no debió haber sido barato, cómo se cubrió 

la Feria del Pulque y la Barbacoa, con qué recursos se realizó el Desfile del 20 de 

Noviembre en la semana pasada. Sólo por mencionar algunas cosas. 

De donde hayan salido estos recursos, por qué no se gastaron, por ejemplo, en agua 

potable si usted nos está comentando que no tiene recursos y que es un tema prioritario 

que urge atender. 

Cambiando de tema, por otro lado la Organización de Alcaldes a la que usted pertenece, 

el diputado Rubio, aquí presente, también lo ha promovido, que se asigne presupuesto a 

las alcaldías con base en la recaudación del impuesto predial y que el presupuesto se 

acuerde en el cabildo de la ciudad.  Entonces, vamos a tocar esos dos temas. Primero, de 

ser así y se asignara el recurso con base en la recaudación del impuesto predial, a la 

Magdalena Contreras le tocarían 253 millones de pesos y no alcanzaría ni para pagar la 

mitad de la nómina.  

¿Cuál es su posición respecto a esta propuesta? Porque yo sí le pediría, alcalde, que lo 

antes posible se desmarque, inclusive aproveche hoy que está aquí en esta mesa de 

trabajo, porque respaldar esta posición en este equipo político de alcaldes representaría 

prácticamente borrar el presupuesto de la Magdalena Contreras. Entonces, aproveche 

para contarnos cuál es su posición al respecto. 

Ahora, también en el otro tema solicitan discutir el presupuesto en el cabildo de la ciudad, 

lo cual usted sabe, seguramente lo sabe, es contrario a lo que mandata la Constitución, 

para eso está este Congreso, para eso está esta mesa de trabajo. 

Lo que sí es constitucional y es obligación para todos los alcaldes es que el Concejo de la 

alcaldía debe aprobar el anteproyecto de presupuesto. El anteproyecto que sometió a 

aprobación es una presentación de seis páginas con seis proyectos relevantes que cito: 
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Brigadas de reacción inmediata, seguridad pública, reactivación económica, rescate del 

Río Magdalena y salud.  

Sin embargo, en la información que nos remite habla de 28 programas y proyectos 

especiales, eso quiere decir que su Concejo no tiene conocimiento de al menos 22 

proyectos que presentó ante esta soberanía, que por cierto no todos atienden los temas 

que usted mismo está diagnosticando como prioritarios, entonces le pedimos sea un 

poquito más consistente respecto a lo que se propone o lo que se solicita al Gobierno de 

la Ciudad, aunque sea ilegal, y que la parte que sí le corresponde por completo, como es 

que su Concejo apruebe el proyecto que nos iba a enviar, cumpla por favor con lo que 

dice en ese sentido la ley. 

Aquí me queda una duda también de lo que comentaba ahorita. Habla de que había una 

cantidad inmensa de aviadores, de personas que tenían un contrato y no iban a trabajar. 

Ahí sí le pregunto, espero que me conteste, ¿cómo lo sabe si no le renovó el contrato a 

ninguno? Son más de cien personas que tenían en  Nómina 3, hoy me dice que no venían 

a trabajar, pero usted ya prescindió de sus servicios de prácticamente todos. ¿Cómo sabe 

que estas personas no iban a trabajar? Porque luego lo que dicen en los pasillos no es 

cierto, hay que constatarlo. 

Yo, para terminar, sí quiero decirle que, independientemente de que no estemos de 

acuerdo con muchísimo de lo que se acaba de plantear ahorita, sobre todo esta posición 

de andar defendiendo argumentos de derecha que dejarían vulnerable a Contreras, va a 

contar con nosotros en materia presupuestal, no importa el signo partidista, no importa 

quién gobierne, importa darle resultados a la gente, yo sé cuáles son las necesidades de 

la Magdalena Contreras y requieren recursos. 

Por eso vamos a dar la batalla para que tenga recursos suficientes, pero también 

estaremos aquí en esta soberanía revisando muy puntualmente cómo se gastan, pero 

además sobre todo que atienda las necesidades reales, las necesidades emitidas de los 

contrerenses.  

Espero sus respuestas, alcalde. Es cuanto, diputada Presidenta.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado. Para continuar con la mesa de trabajo, se 

concede el uso de la voz al licenciado Luis Gerardo Quijano Morales, alcalde en 

Magdalena Contreras, hasta por 10 minutos para dar respuesta a los planteamientos 
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realizados por las diputadas y los diputados integrantes de los grupos y las asociaciones 

parlamentarias de esta Comisión. Tiene el uso de la palabra, adelante alcalde.  

EL C. LIC. LUIS GERARDO QUIJANO MORALES.- Muchas gracias, diputada 

Secretaria. Vamos a tratar de dar respuesta en los 10 minutos a todas las preguntas, que 

fueron bastantes. 

Comenzando con el tema de los recorridos de seguridad pública o seguridad ciudadana, 

agradecemos la plena coordinación que tenemos con la Secretaría a todos los recorridos 

que estamos haciendo, nos acompaña la policía de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, nos acompaña la Policía Auxiliar, estamos plenamente coordinados en este 

sentido con la Secretaría, agradecemos y le mandamos un saludo al Secretario por esta 

excelente labor de coordinación que ayuda mucho en el tema de la prevención con estos 

recorridos. 

En cuanto a los gabinetes o las mesas de seguridad que estamos realizando, 

prácticamente llevamos más de 30 mesas todas las mañanas de seguridad pública en 

coordinación, donde participa el Gobierno Federal a través del Delegado de Bienestar en 

esta demarcación, participa también la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel federal 

y lleva la coordinación técnica de esta mesa, participa Participación Ciudadana del 

Gobierno de la Ciudad, el Instituto de Mujeres, Derechos Humanos, CNI –lo que era antes 

CISEN- Policía Preventiva, Auxiliar, Policía de Tránsito, prácticamente todos los entes 

relacionados con la seguridad y la participación ciudadana están integrados en nuestras 

mesas que iniciamos desde el día 4 de octubre, que fue lunes, y estamos trabajando muy 

coordinados con todo el Gobierno de la Ciudad y con el Gobierno Federal también. En 

total son 35 mesas las que llevamos hasta el momento. 

En cuanto al tanque de La Mesita, como otros tanques de esta alcaldía, se requiere 

recurso para rehabilitar los tanques, ya que muchos de ellos tienen algunas fugas de agua 

en varias partes y ya se encuentran en mal estado. Se requiere dinero para comprar 

equipos de rebombeo, son equipos que tienen una vida útil de 12 años y ya está llegando 

a su término, son lugares donde se tienen la bomba principal y bombas de soporte, en 

muchos casos donde hay por ejemplo tres bombas ya nada más queda funcionando una, 

depende toda la dotación de agua potable de varias colonias de una sola bomba, en lugar 

de tener los diferentes equipos de rebombeo y poder alternar el trabajo de estos equipos 

para que sea mucho mejor la distribución el agua. 
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También tenemos problemas en el tanque de El Ocotal, que es necesario darles 

mantenimiento.  

También agradecemos al Sistema de Aguas de la Ciudad de México que está haciendo 

inversiones en diferentes tanques, pero no es suficiente el recurso, está haciendo 

inversiones en ampliación de tanques de almacenamiento de agua. 

En cuanto al presupuesto participativo del año 2020, prácticamente ya tenemos 

comprometidos 48 proyectos, 29 de cámaras de videovigilancia, 1 de captadores de agua 

pluvial, 1 de tinados y 17 de obra pública.  

Del presupuesto participativo 2021, 28 de cámaras de vigilancia, 1 de tinados y 19 de 

obra pública son los que están prácticamente ya comprometidos.  

Nos faltan nada más los cuatro proyectos del presupuesto participativo de nuestros 

pueblos originarios, los cuatro del 2020 y los cuatro del 2021, que prácticamente esta 

semana ya estarán comprometidos, a más tardar estamos teniendo la meta que sea el día 

viernes. Ahí agradecemos la ampliación que hizo el Congreso de la Ciudad de México 

sobre el término del tiempo límite de los presupuestos participativos. 

Nada más nos faltan los de los pueblos originarios, por qué, porque son proyectos que, 

ustedes saben lo que pasó con los COPACO de los pueblos originarios, ustedes saben 

que no se llevó a cabo la votación y que los pueblos originarios presentaron nuevamente 

algunos proyectos adicionales, en cada uno de ellos tuvieron pequeñas asambleas 

algunos de estos pueblos originarios avalando estos nuevos proyectos que se 

presentaron. 

También en el tema de participación ciudadana tuvimos una reestructuración al inicio de 

este gobierno, en donde contamos con una subdirección, con dos JUD y con un líder 

coordinador, además tenemos una plantilla importante que nos dejaron ahí de personal de 

Nómina 8, ahí teníamos algunos de los personales de Nómina 3 que consideramos y 

detectamos que eran personas aviadoras en esta área de Participación Ciudadana. 

¿Qué es lo que estamos haciendo hoy ahí? Primero reforzando con el personal de base, 

hicimos un compromiso de apoyo, ellos de verdad nos están ayudando como no tienen 

idea, obviamente para eso están las horas extra y las guardias que se mencionan y están 

los servicios eventuales para apoyar al personal de base, así lo estamos haciendo en este 

compromiso, que nos están ayudando a esta tarea titánica que fue asignar, comprometer 

el presupuesto participativo 2020 y 2021, prácticamente la chamba de dos años se realizó 
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en cerca de mes y medio, sin tener ningún avance, ni siquiera en la programación del 

dinero para el presupuesto participativo de ambos años.  

Entonces, aquí nos estamos apoyando mucho en el personal de base y hay personal de 

otras áreas que están reforzando la labor del presupuesto participativo, yo personalmente 

me he sentado con muchos COPACO a darles la explicación, a explicarles el proceso, a 

llevarlos de la mano, aclarar dudas, hemos tenido una atención personalizada, hemos 

tenido reuniones constantes con comités de seguimiento, con comités de evaluación para 

que se aclaren todas las dudas y estos proyectos sigan su marcha. 

En cuanto a la Nómina 3, de estos prácticamente 700 trabajadores entre Nómina 3 y 

Nómina de Autogenerados, cómo hicimos estos temas. Hemos tenido diversas mesas, la 

verdad son más de diez, por qué, porque hemos recibido a muchos de estos trabajadores 

que buscaban se recontrataran nuevamente, los hemos recibido en los Miércoles 

Ciudadanos que tenemos establecidos. 

Además, hemos tenido mesas específicas porque estos trabajadores se presentan por 

grupos, tuvimos reuniones con ellos en Emiliano Zapata, han sido más diez mesas de 

trabajo, si lo podemos englobar en general, o muchas más, pero para no exagerar la 

cantidad, por lo menos han sido estas diez mesas de trabajo, lo hicimos durante mes y 

medio aproximadamente y hoy ya logramos recontratar y contratar a toda la plantilla de 

trabajadores de Nómina 3 y de Autogenerados. 

Adelantándome a una pregunta, ¿cómo detectamos que eran aviadores? Hay muchos 

trabajadores que ya no se presentaron a donde laboraban, simplemente ya no se 

volvieron a presentar y cuando se preguntó, porque encontramos toda una plantilla a nivel 

global, no por área de adscripción, encontramos una plantilla a nivel global en el área de 

Finanzas, cuando se les preguntó a sus compañeros de trabajadores de base, no 

reconocían a este personal supuestamente asignado a esas áreas. 

Además, con la gente que sí se presentó y que decidimos no emplear nuevamente, 

cuando se les preguntaban sus funciones específicas o su área de trabajo no tenían ni 

idea exactamente dónde era su función, dónde era su área de trabajo o quién era ni 

siquiera su jefe, el que les encomendaba sus labores, entonces la verdad es que eso 

significa aviadores, cuando no saben dónde trabajan; muchos, también varios de ellos, no 

muchos, varios de ellos entraron prácticamente tres meses antes a estas plantillas de 
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personal, o sea es personal que se incorporó a la última hora en los últimos dos, tres 

meses de la pasada administración y decían que tenía toda la experiencia. 

Como yo se lo comento a los compañeros, eso pasa cada ejercicio de gobierno y pasó en 

el gobierno que me antecedió, nosotros tenemos el dato, eso no me dejará constar el 

diputado Fernando Mercado, pues muchos trabajadores en su administración fueron 

dados de baja antes del cambio de gobierno y esto liberó espacios para que la nueva 

administración incorporara a su equipo de trabajo. Así como mucha gente en aquel 

momento salió para que se incorporara un nuevo equipo, así en esta ocasión mucha 

gente también salió para que se incorporara un nuevo equipo, son los ciclos que tienen 

los cambios de gobierno, son ciclos normales. 

Pero sí aclarar, buena pregunta de la diputada, que prácticamente 300 personas volvieron 

a contratarse, siguen desempeñando su labor en deportivos y en áreas importantes, 

porque son 300 trabajadores que detectamos que tienen un trabajo real, un trabajo 

valioso y que están apoyando a esta administración, se sumaron de lleno a la chamba, a 

pesar de cualquier situación, que habían sido dados de baja el 30 de septiembre, se 

incorporaron totalmente al trabajo con esta nueva administración. 

En cuanto al tema de subejercicio, prácticamente no hay riesgo de subejercicio, 

solamente por ahí tenemos un pequeño recurso que está destinado para los laudos, 

porque no sabemos a bien es cierto en qué momento nos va a llegar alguna notificación 

de algún pago, ya tuvimos dos casos de laudos precisamente, un caso de laudos, perdón, 

precisamente, sobre el pago de unas prestaciones, porque prácticamente no nos dejaron 

la información concentrada, nos dejaron ahí los archivos botados y hemos estado 

analizando los más de 260 juicios laborales que tenemos, de los cuales 110 están en 

proceso y 150 ya tienen una sentencia que hay que darle seguimiento para que sea 

cumplida. 

Lo del presupuesto participativo ya lo hablamos. En cuanto al estudio de riesgo tenemos 

proyectado para el próximo año, reservamos recurso por 3 millones de pesos para darle 

actualización al Atlas de Riesgo de nuestra alcaldía, la última actualización que tuvo fue 

del año 2011, concretamente el 28 de diciembre, prácticamente lleva diez años de no 

actualizarse el Atlas de Riesgo, es una obligación de todas las alcaldías, por ahí ya 

pasaron varios gobiernos de diferentes colores, hay que hacer esta actualización y hay 
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que invertirle recurso público a algo muy importante, porque todos sabemos lo que nos 

pasó en el sismo del 2017. 

Agradecer mucho ahí el trabajo con la alcaldesa Lía Limón, es un trabajo coordinado. La 

verdad es que agradecemos que este Congreso de la Ciudad destine presupuesto para 

las áreas de suelo de conservación, para los bosques de la ciudad, nosotros somos las 

alcaldías verdes que le damos sustentabilidad a la Ciudad de México.  

Si nuestras alcaldías fueran pavimentadas, fueran urbanizadas, la Ciudad de México 

elevaría su temperatura promedio, la Ciudad de México no tendría lluvias y la Ciudad de 

México no tendría estos pulmones que purifiquen el aire, que retiramos nosotros gran 

cantidad de CO2 del medio ambiente.  

Sí tenemos la amenaza constante del Grupo Frisa, que quiere hacer un proyecto en La 

Cañada, concretamente en Los Dinamos, hay un conflicto social muy importante con la 

comunidad de La Magdalena Atlitic, con los pobladores originarios y residentes del pueblo 

de La Magdalena y la verdad es que nosotros estamos del lado del pueblo, nos hemos 

sentado con las diferentes representaciones, estamos defendiéndolos, estamos dando la 

batalla y lamentamos mucho no conocer la totalidad de este proyecto. 

Establecimos una mesa de trabajo con la Secretaría del Medio Ambiente, con SEDEMA, 

en donde nos comprometimos o SEDEMA se comprometió con nosotros a generar una 

mesa con el Grupo Frisa para conocer bien la postura del Gobierno de la Ciudad y para 

conocer bien la postura oficial de Frisa como grupo inmobiliario, para saber de manera 

concreta qué está pasando en este rubro.  

Yo invitaría a cualquier diputado de cualquier partido político a que solicite un punto de 

acuerdo, a que le solicite toda la información al Gobierno de la Ciudad, a la Secretaría del 

Medio Ambiente y a la alcaldía Magdalena Contreras, que no tenemos nada, sobre este 

proyecto de Grupo Frisa. 

Porque ahí hay un convenio que firma un funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente 

como testigo de calidad, un convenio entre comerciantes y esta inmobiliaria hablando de 

este espacio que es La Cañada, que es un espacio de recreación, es un espacio 

ambiental, hay un funcionario de la Secretaría del Medio Ambiente que está enterado y 

que firma como testigo de calidad y pues saber. 

Yo también externé esta preocupación con el Secretario de Gobierno, fui muy bien 

atendido por el Secretario Martí Batres, se lo agradezco, también externé esta 
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preocupación con la Jefa de Gobierno en la oportunidad que tuvimos de comentar varios 

proyectos, ella giró instrucciones también para investigar sobre el tema, se lo 

agradecemos mucho a la Jefa de Gobierno.  

¿Cómo proteger el medio ambiente, cómo proteger Los Dinamos, La Cañada y todo el 

suelo de conservación? La forma de protegerlo puede ser por dos vías: una, vía el Fondo 

Ambiental, que otorgue mayores recursos para el cuidado de las diferentes hectáreas de 

suelo de conservación; el Fondo Ambiental debe destinar recurso sustancial, suficiente, 

para que se hagan acciones de conservación de los bosques, pero también la otra vía es 

haciendo una reactivación económica, activando cooperativas de ecoturismo, 

cooperativas que ayuden a que los pobladores cuiden más el medio ambiente, cuiden 

más el bosque, pero puedan obtener un beneficio económico.  

Hoy los pobladores de esta capital pueden ir a visitar el único río vivo de la ciudad sin 

necesidad de salir, los niños puedan conocer un río y no ir al Estado de México, ir al 

estado de Morelos a ver los paisajes naturales, cuando Los Dinamos está a nivel 

internacional catalogado como uno de los mejores ecosistemas, uno de los mejores 

medioambientes y tiene una hermosura impresionante en el río. 

En cuanto a la Unidad Independencia, con mucho gusto recibimos a todos los vecinos, 

hemos platicado con varios comités, hemos tenido algunas mesas de trabajo, pero todos 

los Miércoles Ciudadanos la puerta está abierta para recibir a cualquier grupo de vecinos. 

Vamos a trabajar muy de cerca con los comités, con los COPACO, vamos a trabajar con 

las diferentes administraciones que hay en la Unidad Independencia, se tiene que hacer 

ese rescate o esa conservación de toda la infraestructura. 

Uno de los temas que los COPACO están invirtiendo hoy es en el cambio de la red de 

riego de la Unidad Independencia, que tiene prácticamente 50 años, que todavía es de 

asbesto.  

Otra cosa que se tiene que hacer en la unidad es una intervención, que para eso pedimos 

recurso, sobre el tema del arbolado de la Unidad Independencia, está sumamente 

contaminado, está con una plaga de muérdago y necesitamos prácticamente hacer un 

gran programa de saneamiento del arbolado, que incluye más del 30% del arbolado de la 

Unidad Independencia, que nos tardaríamos meses en lograrlo atender, por eso 

necesitamos recurso adicional para esta tarea e ir con el acompañamiento de la SEDEMA 

y de la CONAFOR también en este sentido. 
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¿Por qué tanto dinero a las escuelas? Hoy las escuelas requieren mucho presupuesto, 

tuvimos ya un regreso a clases muy importante indicado por el Gobierno Federal, estamos 

totalmente de acuerdo, pero muchas de las escuelas necesitan adecuaciones en 

Magdalena Contreras.  

Tenemos escuelas muy viejas que necesitamos ampliar la ventilación de los salones, la 

circulación del aire, necesitamos en varias de ellas renovar los baños, comprar bombas 

nuevas de rebombeo para las cisternas, lavar cisternas, poner tinacos nuevos, generar 

todas las condiciones de sanidad para que los niños regresen de manera segura.  

Sabemos que es una tarea que le toca a la Secretaría de Educación Pública a nivel 

federal, sabemos que es una tarea que le va a entrar el Gobierno de la Ciudad, pero 

también la alcaldía puede aportar si tenemos el recurso de parte de ustedes para darles 

mantenimiento a las escuelas.  

Es prioridad que los niños regresen a la normalidad, pero lo tienen que hacer en las 

mejores condiciones y por eso necesitamos el recurso, también para reforzar medidas de 

seguridad en las escuelas porque varias de ellas han sufrido robos, asaltos, en la noche 

sobre todo cuando no hay personal en la escuela, tenemos que reforzar estas medidas de 

seguridad y si es posible un programa para implementar de manera interna cámaras de 

seguridad en las escuelas de Magdalena Contreras, que sería muy bueno que venga de 

parte del Congreso de esta ciudad.  

LA C. SECRETARIA.- Alcalde, le pedimos de favor a ver si podría concluir, recordándole 

que tiene una tercera intervención.  

EL C. LIC. LUIS GERARDO QUIJANO MORALES.- Simplemente, 50 millones en red de 

agua potable es fundamental porque para nosotros es muy importante la inversión en este 

sector. En toda la Ciudad de México el 30 por ciento del agua se pierde por las fugas de 

agua, si logramos cambiar la red que lleva más 20, 30 años, vamos a lograr abatir esa 

pérdida de agua y entonces los vecinos van a tener mejor presión y el agua va a poder 

subir a sus tinacos, va a poder llegar a sus casas, y aquí tenemos problemas de 

presiones porque estamos en una alcaldía prácticamente inclinada. 

Muchísimas gracias al diputado del PAN, claro que nuestra intención es reforzar 

Magdalena Contreras en seguridad, es una tarea del Gobierno de la Ciudad, pero todas 

las alcaldías debemos de estar comprometidas en la seguridad pública y vamos a 

implementar una coordinación plena. Queremos igualar esquemas de seguridad como 
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Benito Juárez, como Cuajimalpa que son modelos, son número uno en seguridad en esta 

ciudad y lo queremos hacer es aprender de esas experiencias que ellos tienen, no 

improvisar y por lo tanto el próximo año vamos a destinar 15 millones de pesos para el 

arrendamiento de patrullas, 50 vehículos de seguridad pública nuevos para Magdalena 

Contreras, ya que tenemos más de 300 policías que necesitamos que hagan un patrullaje 

intenso en la alcaldía y esto coordinado de manera correcta con la Secretaría que es la 

cabeza que maneja la seguridad en esta ciudad, vamos a lograr tener un esquema 

puntual. 

Yo dejaría nada más ya mi última intervención, o puedo todavía tomar unos minutitos. 

LA C. SECRETARIA.- Va a tener una tercera intervención, alcalde. 

EL C. LIC. LUIS GERARDO QUIJANO MORALES.- Tendría la tercera intervención para 

contestarle al diputado del Partido de MORENA. 

Muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Muchísimas gracias, alcalde. 

Diputada Presidenta, le informo que ha concluido la primera ronda de participaciones de 

esta mesa de trabajo. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Dígame, diputada Leticia Estrada. 

LA C. DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.- Le solicito de la manera más 

atenta le permita al alcalde que termine esta ronda con las preguntas del diputado de 

MORENA, Fernando Mercado, para iniciar la otra ronda. No sé. 

LA C. PRESIDENTA.- Me parece que el planteamiento que hace la diputada Leticia 

Estrada es correcto, para que cierre un ciclo de respuestas, al final hemos hecho un 

formato más flexible en atención a que sirvan estas mesas para la reflexión y el análisis 

que tendremos con motivo del presupuesto. 

Si no tienen inconveniente, someto a consideración de las y los integrantes de esta 

Comisión que podamos ampliarle esta segunda intervención del alcalde, a razón de que 

termine de contestar las preguntas elaboradas por las diputadas y diputados y después 

pasaremos a la réplica. 
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LA C. SECRETARIA.- Claro, diputada Presidenta. Nada más comentarle que ya tenemos 

un formato, no hemos roto el protocolo y pediría seguir con las reglas aprobadas que ya 

tenemos. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Me sumo a la propuesta de 

la Presidencia. 

LA C. SECRETARIA.- Sí podemos sumarnos, nada más que ya se encuentra un formato, 

diputado. 

LA C. PRESIDENTA.- No se trata de conflictuar el formato, hay una solicitud que no nos 

han hecho en ninguna mesa de trabajo, se trata de lo que podamos aprobar que sea 

consensado, al final son mesas de análisis, quien tenga otra idea de estas mesas de 

trabajo se confunde. 

Someto a consideración de quienes estamos presentes si es de aceptarse la propuesta 

que ha hecho la diputada Leticia Estrada. 

Quien no esté de acuerdo, sírvase abrir su micrófono y manifestarlo. 

LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Mónica Fernández, en contra. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- Presidenta, nada más si me permite que 

demos oportunidad a que se dé respuesta a los cuestionamientos y justo este formato 

más flexible nos permite escuchar a los alcaldes que al final esa es la idea de estas 

mesas de trabajo, poder escuchar las respuestas de los alcaldes y que sean atendidas 

nuestros planteamientos. Por eso mi voto es a favor y sí solicito que haya también 

sensibilidad por todas y todos los integrantes de esta Comisión.  

Es cuánto. 

LA C. SECRETARIA.- Sí, claro. Yo preguntaría, diputada Presidenta, si la diputada 

Leticia Estrada está registrada para participar, porque yo que sepa no es parte de la 

Comisión, entonces no sé si ella está registrada para participar o por qué está, si no que 

se amplíe o se cambie el formato, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- A ver, no debe de generar ningún problema. Déjenme preguntarle 

al alcalde finalmente si no tiene ningún problema, se trata de robustecer los elementos 

con los cuales vamos a ir a analizar el presupuesto. Si generamos alguna contrariedad, 
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pues nos remitimos al formato que tenemos. Me pareció oportuno meterle una dinámica 

adicional, si no se puede estrenar aquí con esta mesa de trabajo, tampoco debe de haber 

problema. 

Alcalde Luis Gerardo Quijano, ¿usted tendría problema en adaptarse a esta flexibilidad, 

de tenerlo o seguimos con el formato? No tengo mayor problema. 

EL C. LIC. LUIS GERARDO QUIJANO MORALES.- Gracias, diputada Presidenta. Yo la 

verdad es que, digo esta decisión es de los legisladores, pero en el sentido de darle 

respuesta a todos, porque fueron muchas preguntas y la verdad y 10 minutos no 

alcanzaban, yo sin problema por un tema de transparencia, un tema de mayor difusión, 

con mucho gusto doy respuesta al diputado Fernando Mercado y así no utilizo mi tiempo 

final y ahí puedo realizar otra intervención, y pedirles que si me extiendo un poquito más 

al final pues no haya tampoco ningún inconveniente y sin problema por dar la mayor 

difusión de nuestros programas de gobierno, con mucho gusto tratemos de responder lo 

más posible en el menor tiempo posible. 

LA C. PRESIDENTA.- A ver, quiero consensarlo con la Secretaria de la Mesa Directiva de 

la Comisión, porque hemos acordado muy bien cada una de las sesiones y nos hemos 

coordinado bien y para mí es relevante lo que la Secretaria de la Mesa Directiva, de la 

junta de esta Comisión pues caminemos juntas, no conflictuar a nadie. Diputada 

Secretaria, le propongo que le ampliemos el tiempo al alcalde, ya que él no tiene mayor 

inconveniente. Asimismo les propongo a las integrantes y los integrantes primeramente de 

la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y en segundo a quienes por parte de cada 

fracción parlamentaria por así convenir a cada fracción van a hacer uso de la palabra 

como viene el formato, podemos flexibilizar. 

LA C. SECRETARIA.- No la escuchamos, Presidenta, se le cortó el internet. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Ya se oye, se oye bien? Yo les propongo a todos, 5 minutos, para 

que termine esta congruencia en el formato y dé respuesta el alcalde, porque así lo ha 

expresado el alcalde que no le dio tiempo y le dejamos su última intervención para su 

mensaje final. Si todos estamos de acuerdo, marchamos con la modificación. Si alguien 

está en contra, seguimos con el formato. 

Vuelvo a preguntar ¿alguien tiene objeción en hacer esta modificación? Sírvase abrir su 

micrófono y decirlo. 
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LA C. SECRETARIA.- Sí, diputada Presidenta, yo no creo que cambiar el formato a 

última hora sea lo correcto, es flexibilizar el formato, pues entonces estamos cambiando 

las reglas. 

LA C. PRESIDENTA.- Sin debate. Si hay alguien en contra, seguimos con el formato. Se 

trata de que esto camine. 

Concluida esta primera ronda de participaciones, voy a proceder a comentar quiénes son 

las diputadas y diputados de cada asociación y grupo parlamentario que van a hacer uso 

de la réplica hasta por 3 minutos. 

Por la asociación parlamentaria Ciudadana la diputada Daniela Álvarez. 

Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas la diputada Xóchitl Bravo. 

Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática la diputada Polimnia 

Romana. 

Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional la diputada Mónica 

Fernández. 

Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional el diputado Aníbal Cáñez. 

Por el grupo parlamentario del Partido MORENA la diputada Leticia Estrada. 

Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a bien moderar la 

segunda participación de las diputadas y los diputados mencionados, así como la tercera 

participación, que es el mensaje final, del alcalde. Adelante, diputada Secretaria, tiene el 

uso de la palabra para moderar esta segunda ronda de intervenciones. 

Permítame tantito, diputada Secretaria. Diputada Martha Ávila, tiene levantada la mano, 

¿usted desea hacer alguna intervención? 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- No, diputada, era para el 

anterior tema, pero ya pasó. Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. Disculpe, no la vi en la pantalla. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, Presidenta. 

Por instrucciones de la diputada Presidenta, procederé a moderar la segunda 

participación de las diputadas y los diputados y la tercera participación del alcalde. 
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En ese sentido, se concede el uso de la palabra a la diputada Daniela Álvarez Camacho, 

integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana, hasta por 3 minutos. Adelante, 

diputada Daniela. 

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputada 

Secretaria. 

Agradecerle, la escuchamos con mucha atención, alcalde, agradecerle la puntual 

respuesta a cada uno de nuestros cuestionamientos, siempre es grato escuchar que 

existe buena coordinación entre las alcaldías y el Secretario de Seguridad Ciudadana 

porque como lo señalé en la primera intervención, sin duda el tema de la seguridad es un 

tema prioritario para todas y todos los ciudadanos habitantes. 

El segundo tema, aprovecharía que están aquí varias y varios compañeros de la bancada 

de MORENA, porque he escuchado con atención, en diversas mesas de trabajo se han 

manifestado en contra de que no les ha parecido cómo se han aprobado estos 

presupuestos, cómo se les ha presentado al Concejo, ¿por qué me gustaría aprovechar 

este medio?, bueno, porque el Reglamento para la Ley Orgánica de las Alcaldías tuvo que 

ser expedido desde hace tres años de acuerdo al transitorio décimo segundo de la Ley 

Orgánica de las Alcaldías y es un tema que desgraciadamente la Jefa de Gobierno no le 

ha puesto atención. Yo tuve la oportunidad de ser concejal hace tres años y este 

planteamiento, esta problemática se la llevamos una y otra vez, en entonces incluso a la 

diputada Yuriri que era la Presidenta de la Comisión de Alcaldías y vemos con 

preocupación que hasta la fecha este pendiente no ha sido atendido. Así que ojalá para 

que podamos tener todas reglas claras, las mismas condiciones, podamos exhortar a la 

Jefa de Gobierno a que publique este Reglamento a la brevedad. 

Sería cuánto por mi parte. Alcalde, desearle todo el éxito y reiterarle nuestro compromiso 

de la asociación parlamentaria Ciudadana para con usted y las vecinas y vecinos de la 

Magdalena Contreras. 

Es cuánto, diputada Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Muchísimas gracias, diputada. 

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, integrante de 

la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 3 minutos. Adelante, 

diputada. 
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LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Muchas gracias, alcalde, por su 

respuesta y da un poquito de tranquilidad saber que el presupuesto participativo está 

salvado, excepto el tema de los pueblos originarios, solamente recordar 30 de noviembre 

fecha fatal para poder comprometer el 100 por ciento. 

Fíjese que yo le quiero comentar un tema, vi su estructura orgánica y ahí vi que 

solamente cuentan con una jefa de unidad departamental en materia de género. Dos 

temas, preguntarle si usted está previendo modificar esta estructura para obviamente 

darle la importancia y la relevancia que tiene el tema para nosotras las mujeres en el 

asunto de esta aplicación en el tema de presupuesto de transversalidad en toda su 

alcaldía, creo que sería muy importante y se lo quiero dejar ahí. 

Segundo asunto, no vimos o no vi de manera personal lo que tiene que ver con la 

aplicación del recurso destinado a mujeres, los refugios, que por ley tiene que estar en 

cada una de las alcaldías de acuerdo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia. 

Segundo tema, quisiera consultar con usted, hemos visto que se han manifestado algunas 

compañeras, compañeros de la nómina 3 de honorarios, si usted estaría dispuesto o en 

condiciones de seguir abriendo mesas de diálogo con estos sectores pues básicamente 

para ayudarles, para poder llegar a un acuerdo y más viendo que usted ya tuvo a bien 

poder reinstalar a un número considerable, pues básicamente también por el tema 

económico por el que venimos atravesando en todo el país que es esta pandemia 

mundial, solamente ahí hacerle esta pregunta, si aún se pueden seguir generando estas 

mesas de trabajo. 

Un tema que fíjese que nos ha estado pasando con el tema del presupuesto participativo, 

no sé si ustedes han estado platicando con las COPACOS respecto a estos 

procedimientos de asignación de empresas o de contratación de empresas respecto a la 

aplicación de sus propios presupuestos, ya se 2020, 2021, si se les ha estado dando 

cuenta de los procedimientos o si son parte de estos procedimientos que tienen que ver 

con la asignación, independientemente del frente en el que esté destinado el proyecto. 

Agradezco infinitivamente, acá en la asociación parlamentaria va a contar con aliadas 

siempre y cuando sea en beneficio de toda la ciudadanía. 

Es cuánto, diputada. Muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. 
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Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada María de Lourdes Paz, integrante del 

grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, diputada, hasta por 3 minutos. 

Adelante, diputada, ¿si se encontrará la diputada María de Lourdes Paz? 

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Polimnia Romana, integrante del 

grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 3 minutos. 

Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Gracias, diputada Mónica. 

Presidenta, con su venia. 

Nada más, hace ratito levanté la mano porque es de verdad que quienes no integramos 

esta Comisión no podemos votar, pero sí podemos proponer, tenemos voz, aunque no 

podamos votar. Entonces por lo que propuso la diputada Leticia, ni ella ni yo formamos 

parte de esta Comisión, pero sí podemos proponer. 

Alcalde, muchas gracias por sus respuestas, le tomo la palabra en cuanto a lo que 

necesite para las reuniones con gobierno central respecto al desarrollo de FRISA y al 

punto de acuerdo. Después nos ponemos de acuerdo para ir avanzando y como usted lo 

dijo estar del lado de lo que quieren los habitantes de Magdalena Contreras. 

Sabe, en el Partido de la Revolución Democrática tenemos mucho interés y usted lo sabe, 

es un interés histórico por los trabajadores en vía pública, el comercio informal, sabemos 

que en su alcaldía tiene un problema fuerte, en muchas otras también lo hay porque 

después de la pandemia no nada más ya había mucho comercio en vía público, sino que 

ahora es la única opción que tienen muchas mujeres para salir adelante después de 

haber perdido sus trabajos. Tome en cuenta a esta bancada para poder apoyarle, 

ayudarle en lo que necesite. Nos interesa mucho que esta población y que estos 

trabajadores informales tengan garantizados sus derechos, derechos laborales. Sé que es 

complicado, es un equilibrio muy difícil de conseguir, por un lado que el espacio público 

esté libre, que no cause tráfico, que no cause problemas a los locatarios tampoco, pero 

también garantizar el derecho que tiene toda persona en esta ciudad de trabajar, incluso 

en la vía pública. 

Hay otra cosa que yo quisiera marcar, nos hemos quejado mucho de un lado y del otro de 

que cuando llega un alcalde nuevo o cuando llegaba un delegado nuevo, barría con todo 

lo que había antes. En este caso yo quiero felicitarle porque no en todos los casos pasa, 

usted ha retomado programas que sí funcionaban y eso es digno de reconocer, porque 
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independientemente de la bandera, de los colores, usted ha retomado los recorridos 

nocturnos para reforzar la seguridad en Magdalena Contreras, ha retomado las jornadas 

de saneamiento de, como usted lo dijo, nuestro único río vivo de Magdalena, del río 

Magdalena, el mantenimiento de la infraestructura de la alcaldía, recolección de triques 

que es definitivamente algo que pide mucho la gente y el programa de abastecimiento de 

agua con pipas. Entonces sí es de reconocer que usted, sin importar colores, retoma 

programas que funcionaban y que seguramente usted también va a cosechar mucho. 

Alcalde, gracias por sus respuestas y aquí estamos para trabajar con esta Comisión y con 

todas las demás y sobre todo hablo de parte de la bancada del PRD, vamos a darle las 

herramientas hasta donde podamos, pero también vamos a estar muy atentos del 

ejercicio. Muchas gracias. 

Es cuánto, Presidenta. 

LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Muchas gracias, diputada. 

Ahora tomaré la palabra por mi grupo parlamentario. 

En verdad aprecio mucho que el diputado Fernando Mercado esté muy atento a lo que 

ahora pasa en la Magdalena Contreras y ojalá hubiera sido así en el instante cuando él 

fue delegado y ojalá pudiera aprender de lo que se observa, diputado. 

Yo quiero precisar sobre la aprobación del preproyecto en el Concejo de la alcaldía, 

comentarle al diputado Mercado que ahora las alcaldías funcionan en un régimen 

constitucional, no como antes cuando había delegados con otras libertades, entre ellas el 

manejo de bolsas chicas y grandes; pero ya afortunadamente para los habitantes de la 

Magdalena Contreras y para los habitantes de nuestra ciudad hay reglas constitucionales, 

que no indican, por cierto, que los documentos y presentaciones que se utilicen en el 

proceso de aprobación en el Concejo sean obligadamente los mismos que nos envíen a 

nosotros aquí a este Congreso, diputado. 

Pero, alcalde, yo quisiera seguir con las preguntas y, por cierto, preguntarle ¿cuál es el 

presupuesto de maniobra que le queda a la alcaldía, luego de restar todos los capítulos 

sujetos a la aplicación por parte del gobierno central? 

Por mi parte sería todo y nada más decirle al alcalde que cuenta con el grupo 

parlamentario del PRI para luchar y para buscar la aprobación de los recursos que 

necesitan todos los habitantes de la Magdalena Contreras. 



36 

 

Continuamos con nuestras participaciones y le concedo el uso de la palabra al diputado 

Aníbal Alexandro, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta 

por 3 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES.- Muchas gracias, diputada 

Secretaria. 

Alcalde Luis Gerardo Quijano, bienvenido. 

Revisé con atención el documento que nos hizo favor de enviarnos y la exposición, las 

respuestas que ha dado a las preguntas de mis compañeras y compañeros legisladores. 

Para tener mayor contexto, quisiera hacerle algunas preguntas al respecto del 

documento.  

La primera, respecto a la falta de recurso para el gasto corriente en los términos que 

usted recibió la alcaldía, quiero preguntarle si a la fecha ya cuenta con un padrón de los 

vehículos de seguridad pública que están en mal estado y cuáles de estos son sujetos de 

mantenimiento para rehabilitarlos o cuáles de ellos ya definitivamente no están en 

funcionamiento. 

Segundo, respecto a estos 300 aviadores que comentaba, quisiera preguntarle qué 

acciones se han implementado para la responsabilidad que pudiera conllevar los 

funcionarios públicos que aprobaron este tipo de contrataciones, si ya se inició algún tipo 

de procedimiento de responsabilidad. 

En lo que corresponde a los laudos, veo que en los proyectos para lo cual usted está 

solicitando un presupuesto adicional, hay 20 millones por este concepto. Sin embargo, en 

su exposición usted señalaba que a la fecha no tienen una cantidad definida o no tienen lo 

que llamamos los abogados, un diode dissensio, o sea un conocimiento de la cantidad de 

asuntos que están pendientes de ejecución, entonces le quiero preguntar si estos 20 

millones a qué criterio atienden para el presupuesto adicional y sobre todo también 

felicitarlo por tomar esta decisión que muchos gobiernos luego no quieren tomar como 

responsabilidad propia, dado que no son asuntos que hayan sido responsabilidad de su 

propia administración. 

Respecto a las medidas de austeridad, señor alcalde, primero que todo felicitarlo y, 

segundo, comentarle a cuánto asciende o cuánto tienen proyectado que sea el ahorro que 

se genere por este programa piloto de energía eléctrica y el tema del análisis de 

combustible, cuáles son las previsiones de ahorro que se pretenden llevar a cabo. 
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Por último, respecto a estos proyectos especiales para el año 2022 veo que están 

presupuestando 32 millones con la renovación de los camiones recolectores, pero veo 

que adicionalmente son otros 10 millones para arrendamiento de vehículos operativos, si 

nos podría dar mayor argumento de en qué corresponden estos 10 millones o qué tipo de 

vehículos son los que estarían buscando arrendar. 

Luego veo 40 millones para set operativo de seguridad, éste es un C2 o qué tipo de 

centro es el que ustedes pretenden montar en la alcaldía. 

Por último consultarle respecto a si podría darnos mayor información sobre este programa 

de combate a la corrupción para el cual estoy solicitando presupuesto adicional de 5 

millones de pesos.  

En términos generales son mis preguntas, alcalde, que nos pudiera ayudar a contar con 

mayor información para la toma de decisiones que hará esta Comisión y que haremos en 

el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

Le agradezco mucho.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.  Ahora se concede el uso de la palabra 

a la diputada Leticia Estrada, integrante del grupo parlamentario de MORENA, hasta por 3 

minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ.- Muchas gracias.  

Buenos días. 

Le doy la más cordial bienvenida al compañero Quijano. Sé que le ayudó bastante ya 

contestar la pregunta que le hizo el diputado Mercado, ya lo contestó de alguna manera la 

diputada Mónica. 

Yo quisiera insistir en este tema y le pido, ya no voy a hacer esta pregunta, porque le pido 

que sí conteste a lo que le preguntó el diputado Fernando Mercado. 

Pasaré a otro tema, pero pedirle que tome en consideración a los concejales para el 

presupuesto siguiente y en adelante yo creo que ya es otro momento, es el momento de 

trabajo, muchos de ellos no son sus enemigos, son representantes populares y tienen 

mucha capacidad para trabajar con usted. 

Espero esas respuestas y pasaría a otra cosa, en lo referente a los servicios de 

comunicación donde se contemplan servicios de internet, redes, datos, entre otros se 
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destaca el documento que nos fue remitido que tiene el estatus de inoperante, por lo que 

durante el mes de octubre se dejó incomunicada a la alcaldía. ¿Nos podría compartir 

cuáles son esas medidas que se están tomando al respecto? Dado que se intenta 

ingresar al sitio web en la alcaldía y nos encontramos una leyenda de en construcción. 

Derivado de la versión del informe sobre el avance financiero con corte al 31 de octubre 

del 21 que nos fue remitido, se observa que no se ha ejercido gasto en el capítulo 700, 

que corresponde a la inversión financiera. ¿Nos podría explicar un poco el motivo? 

Por último, decirle que ojalá nos invite a esas mesas de trabajo, sobre todo a las de la 

unidad Independencia y le agradezco también a la diputada Polimnia por su interés. 

Quiero decirle que parece que la unidad Independencia es tierra de nadie, porque se 

considera como una unidad privada, pero quiero informarle, porque usted ya lo ha de 

saber, que tiene municipalizados algunos servicios de los que no se hacen cargo y que la 

perimetral donde suceden tantas cosas está en pésimo estado igual que muchas 

necesidades como las podas, las coladeras y el presupuesto participativo, donde ya hay 

un proyecto, ojalá no lo cambie y si no está funcionando nos digan qué pasa. 

Decirle que estamos dispuestos a trabajar y ver los problemas. Nosotros apoyaremos con 

el presupuesto, tienen uno bastante holgado de por sí, considero, habría que hacer, 

priorizar las necesidades para iniciar. 

Es poco el tiempo que iniciaron como para evaluar ya un trabajo, yo eso lo tengo claro 

también, pero decirle que estamos dispuestos a trabajar conjuntamente con los 

concejales, las concejales. 

Muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. Por último se concede el uso de la voz al 

licenciado Luis Gerardo Quijano Morales, alcalde  en Magdalena Contreras, a efecto de 

que realice una intervención final hasta por 3 minutos. Adelante, alcalde, tiene el uso de la 

palabra. 

EL C. LIC. LUIS GERARDO QUIJANO MORALES.- Muchas gracias, diputada, me voy a 

tratar de dar prisa. 

El que aparezca recurso al corto que les damos no significa que lo tengamos disponible. 

Muchas veces ese recurso son cuentas por pagar, son facturas que estamos revisando 

que estén debidamente integradas, que tengan todos sus soportes, son obras que 
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estamos revisando que estén terminadas, por ejemplo tenemos en Las Cruces una obra 

que fue pagada casi en su totalidad y que el avance cuando llegamos era del 50, 60 por 

ciento aproximadamente. Entonces, nos aparece ese dinero ahí en la alcaldía, pero en la 

realidad no está disponible, ya está comprometido y simplemente hay que ejercerlo. 

Claro que la alcaldía no puede contratar deuda, pero claro que cuando los alcaldes dejan 

de pagar ciertos servicios, eso se vuelve una deuda. Por eso tenemos un adeudo en 

energía eléctrica por 5.5 millones de pesos que incluyen los ejercicios 2016, 17, 18, 19, 20 

y 21, estoy hablando que son adeudos que se generaron en la administración del 

diputado Fernando Mercado. 

También hay un servicio de agua potable que se adeuda por 25 millones de pesos y 

servicios de internet y redes como TELMEX y Total Play por 5 millones de pesos. 

Tenemos como bien lo dicen, recursos disponibles en capítulo 1000 que van a ser para el 

pago de vales, de vales de despensa de fin de año, de aguinaldos y de los últimos 

sueldos que le restan al personal de base. 

Por ejemplo en el capítulo 6000 teníamos sin comprometer el FAIS, prácticamente no se 

había comprometido nada, ya lo comprometimos todo en drenaje, agua potable, 

andadores y pavimentación como lo mencionamos, ahí eran 30 y tantos millones de 

pesos. 

Había un recurso pequeño disponible en el tema de bienes inmuebles con el cual se hizo 

la compra de equipo de cómputo, ya viene la entrega de este equipo, pero realmente no 

tenemos prácticamente nada aquí en la alcaldía con qué trabajar y por eso lo poco que 

había se destinó a equipar la alcaldía para poder estar fortalecidos para el próximo año. 

En el tema por ejemplo de las pipas de agua que sí me parece importante aclararlo, había 

un contrato de 10 millones de pesos. (Fuera de señal) 

LA C. SECRETARIA.- Ya no se escucha, alcalde, se le fue la señal. 

EL C. LIC. LUIS GERARDO QUIJANO MORALES.- Perdón, estaba en pipas de agua 

que se acabaron todas las pipas de agua el 30 de septiembre. 

Pasar al tema que preguntó el diputado específicamente, estamos de acuerdo en lo que 

está exigiendo las UNA, que uno de los ingredientes importantes es que el impuesto 

predial se devuelva a las alcaldías, claro que son 253 millones de pesos, esto provocaría 
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que los alcaldes también ayuden en la recaudación del impuesto predial, que es un 

impuesto muy importante para la ciudad, pero esto es simplemente una base.  

Como sabemos todos y lo saben ustedes, diputados, el presupuesto se compone de 

muchos otros ingredientes para que se fortalezca. El impuesto predial a nivel de la Ciudad 

de México claro que no representa la totalidad de los impuestos que recauda la ciudad ni 

de las participaciones federales donde nos corresponde a todos recibir recurso de todas 

las participaciones federales y todos los impuestos de la ciudad. 

Yo lamento ahí mucho que se rechacen fondos de capitalidad, que son fondos para 

fortalecer el presupuesto de la Ciudad de México, y peor aún y donde está realmente para 

mí el ojo importante del presupuesto, es que solamente el 18 por ciento del total de 

presupuesto de la ciudad es ejercido por las alcaldías y quienes ya fueron alcaldes saben 

que el recurso no es suficiente. 

Entonces lo que debe cambiar, si me permiten opinar, esta fórmula, las alcaldías deberían 

de ejercer por lo menos entre el 30 y el 40 por ciento del presupuesto de esta ciudad, 

porque somos los gobiernos de primer contacto, somos los que atendemos las 

necesidades de las fugas de agua, de la poda, del bacheo y de la pavimentación, ahí 

estamos trabajando y es injusto que solamente uno de cada cinco pesos que se gastan 

en esta ciudad sea gastado por 16 alcaldías, o sea nos toca de a menos de 6, 7 centavos 

por alcaldía para poder gastar de todo el presupuesto de la ciudad y eso es realmente 

lamentable. 

Lamentamos mucho que critiquemos y veamos el tema de los cabildos en la alcaldía, que 

nosotros aprobamos el presupuesto como lo marca la ley y como se debe, claro que 

siempre, como lo dijo la diputada, estamos abiertos a perfeccionar, a mejorar el diálogo 

con los concejales, pero lo que queremos es que trabajemos todos de la mano, pero sí 

aclarar ahí un punto, el cabildo de la ciudad es una obligación de la Jefa de Gobierno y es 

lamentable que el cabildo a la fecha, después de 3 años, de más de 3 años, no tenga un 

reglamento aprobado por el mismo cabildo y que no se nos invite a opinar, como lo dice el 

artículo 54 de la Constitución en el punto seis fracción II, sobre los proyectos e iniciativas 

de ley por ejemplo o acordar programas y acciones de infraestructura para toda la Ciudad 

de México, ahí nos da la atribución al Constitución de tocar estos temas en el cabildo y 

son derechos que hoy los alcaldes no tenemos porque ni siquiera tenemos un reglamento 

en más de 3 años de este Gobierno de la Ciudad. 
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Entonces sí esperemos que este Congreso le exija a la Jefa de Gobierno el 

funcionamiento debido de este cabildo, qué bueno que se haga la crítica con los concejos 

y aceptamos la responsabilidad de lo que hayamos fallado, pero no podemos ver el 

problema en un lado e ignorar el problema en otro lado. 

Agradecerle mucho al diputado Mercado la disposición de querernos etiquetar recursos, 

muchas gracias, lo necesitamos, diputado. Yo nada más le recuerdo que en los 3 años de 

gobierno, 2016 le etiquetamos 190 millones desde el PRI, le etiquetamos 290 millones en 

el 2017 y 500 millones de pesos en el 2018, fueron casi más de 1 mil millones de pesos 

que creció el presupuesto en Magdalena gracias al esfuerzo de los diputados del PRI y 

esperamos la misma correspondencia de los diputados del Congreso de la Ciudad de 

México. 

Perdón porque faltan muchas cosas. 

Falta recurso para las barrancas, es importante temas ambientales. 

Muchísimas gracias a la diputada Polimnia para trabajar de manera conjunta. 

Tenemos un estatus de patrullas en mal estado, tenemos cerca de 30 patrullas de las 

cuales más de la mitad o cerca de la mitad se la pasan en el taller, por eso con 15 

millones de pesos que presupuestamos queremos el arrendamiento de 50 vehículos de 

seguridad que incluyen camionetas, vehículos, motos, cuatrimotos. 

También en el tema de los laudos son 20 millones. Yo pediría al Congreso que estudien 

bien el tema de los laudos, es un gran adeudo. En Magdalena Contreras rondan los 45 

millones de pesos el tema de los 150 laudos que ya tienen una sentencia 

aproximadamente y solicitamos 20 millones para el próximo año para abatir el rezago, en 

algún momento la ciudad lo tiene que hacer y si hay recursos que sobren en otros lados, 

jálenlos para acá para pagar los laudos y que se paguen si gustan desde el nivel central 

para que no haya ningún problema, ya que la política laboral la maneja la Ciudad de 

México. 

En cuanto ahorros de energía eléctrica, el primer año planteamos medio millón de pesos 

de ahorro de energía eléctrica y si podemos implementar algunas ecotecnias, el 

incremento en este ahorro podría llegar hasta los 2 millones o 3 millones de pesos. 

¿Qué pretendemos hacer con los 10 millones de pesos para vehículos operativos? 

Necesitamos reforzar obras públicas, necesitamos reforzar ecología, atención a servicios 
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urbanos y queremos arrendar simplemente vehículos operativos, camionetas pickup, 

vehículos que sirvan realmente para la operación de los trabajadores y también ahí 

pretendemos arrendar un vehículo operativo para protección civil que tanta falta nos hace 

tener uno muy bien equipado. 

Retomo el tema de trabajar de la mano con los concejales. Claro que sí, diputada, la 

invitamos cuando establezcamos las mesas de diálogo en la unidad Independencia, con 

mucho gusto. Sabemos que usted es residente de la unidad Independencia y con mucho 

gusto la invitaremos. 

Estamos haciendo en todos los casos o en el 99 por ciento de los casos del presupuesto 

participativo, estamos haciendo los proyectos ganadores. Esa fue una plática que tuvimos 

con la Subsecretaria de Egresos que le agradecemos esta plática de aclaración. Nos 

estamos yendo, como ella muy bien lo dijo muy puntualmente, sobre el proyecto ganador 

que es respetar la voluntad de la gente que votó por esos proyectos de presupuesto 

participativo. 

Creo que prácticamente son todas las respuestas. Espero haber logrado darle respuesta 

a todas las preguntas. 

Agradecer el gran interés en la Magdalena Contreras, es una delegación pequeña, 

pequeña en presupuesto, somos la número 13 de presupuesto en la ciudad, tenemos 

grandes necesidades y lo importante aquí como bien lo dicen ustedes, es gastar de 

manera eficiente el gasto. 

Que no se malinterprete el tema de austeridad y lo que estamos haciendo en el tema del 

padrón vehicular es revisar qué vehículo reportaban gasto de combustible, pero realmente 

los vehículos no se están utilizando y recanalizar ese dinero para los vehículos operativos 

que sí tienen realmente un funcionamiento y que requieren del apoyo de combustible para 

desempeñar sus diferentes labores. 

Yo por mi parte sería todo, agradezco a este Congreso de la Ciudad de México esta mesa 

de análisis, de diálogo sumamente enriquecida por la participación de todos los diputados. 

Les externo un fuerte abrazo y solamente pedirles que a la hora de la aprobación del 

presupuesto de Magdalena Contreras, lo interpreto así por los comentarios, habrá recurso 

adicional para todas las alcaldías, pero que se valore la dotación de servicios ambientales 

que nosotros damos a la Ciudad de México.  
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Es muy difícil cuantificar o ver en una obra reflejado el gasto en el suelo de conservación, 

pero es importante tener esa labor silenciosa de cierta manera, invertir ese recurso que 

nadie ve, pero que al final del día todos disfrutamos del aire limpio, todos disfrutamos del 

suelo de conservación que le da sustentabilidad a esta ciudad. 

Muchísimas gracias, diputados y diputadas y por mi parte sería todo. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, alcalde. Ahora, diputada Presidenta, le comento 

que han concluido las intervenciones. Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Antes de llegar al término de 

esta mesa, por así aclarar en la secuencia de estas mesas, es importante comentar que la 

aprobación del presupuesto de la Ciudad de México solo es competencia exclusiva del 

Congreso de la Ciudad de México y habiendo reglamento o faltando puede ésta 

considerarse en duda, porque no es una facultad del cabildo de la ciudad, es una facultad 

constitucional exclusiva del Congreso de la Ciudad de México. Lo comento para 

enriquecer estas mesas de trabajo que nos brindarán mejores elementos para el análisis 

del presupuesto. 

De igual manera quiero precisar que el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Constitución 

establece la responsabilidad que tienen las alcaldías de aprobar el presupuesto, de 

elaborar y aprobarlo con el Concejo, ésta es una obligación de ley y es importante que 

quienes se presentan a esta mesa no dejen de entregarnos el presupuesto que se 

aprueba por el Concejo, eso nos ayuda mucho a tener documentos que tengan el 

sustento legal. 

Concluyendo esta mesa y estas participaciones, agradezco nuevamente la presencia del 

licenciado Luis Gerardo Quijano Morales, alcalde en Magdalena Contreras, así como a las 

diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y 

siendo las 11 horas con 6 minutos se tiene por concluida la presente mesa de trabajo. 

Muchas gracias a todas y todos. Hasta luego. 
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Muy 

buenas tardes a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública, así como a las personas que siguen esta transmisión a través de las 

plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México.   

Siendo las 15:15 horas, nos reunimos de manera virtual hoy miércoles 24 de noviembre del 

2021 con motivo de la realización de la décimo primera mesa de trabajo con las personas 

titulares de las alcaldías, de los organismos autónomos, del Tribunal Superior de Justicia y 

de diversas instancias, todas de la Ciudad de México, para conocer la información requerida 

para el proceso del análisis y aprobación del paquete económico de la Ciudad de México 

correspondiente el ejercicio fiscal 2022, en esta ocasión con el licenciado Mauricio Tabe 

Echartea, alcalde en Miguel Hidalgo, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, 

alcalde.   

La realización de las mesas de trabajo encuentran su fundamento en los artículos 13 

fracción XIII párrafo tercero de la Ley Orgánica, 283 párrafo quinto del Reglamento, ambos 

ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos 1 y 2 de la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública, mismos que en tiempo y forma, fueron hechos del 

conocimiento de las personas citadas a comparecer.   
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Asimismo, informo que con base en el artículo 244 párrafo tercero del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la celebración de este tipo de reuniones se puede llevar 

a cabo sin necesidad de integrar quórum.   

En ese sentido, con la intención de iniciar esta reunión, le solicito a la diputada Secretaria 

proceda a dar lectura al formato mediante el cual se realizarán las mesas de trabajo.   

Adelante, diputada Secretaria.   

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Gracias, Presidenta.  

Buenas tardes a las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión.   

Por instrucciones de la diputada Presidenta, procedo a dar lectura al formato de la presente 

mesa de trabajo.   

1.- Bienvenida por parte de la diputada Presidenta de la Comisión.   

2.- Lectura del formato de comparecencia por parte de la diputada Secretaria de la 

Comisión.   

3.- Intervención por parte de la persona compareciente para rendir su informe hasta por 10 

minutos.   

4.- Intervención de una diputada o un diputado por cada grupo o asociación parlamentaria 

hasta por 5 minutos.   

El orden de las intervenciones será el siguiente:   

Asociación Parlamentaria Ciudadana.  

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.  

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.  

Grupo parlamentario el Partido del Trabajo.  

Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.   

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.   

Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.   

Grupo parlamentario del Partido MORENA.   
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Podrán intervenir diputadas y diputados que no sean integrantes de la Comisión, solo como 

parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo grupo o asociación 

parlamentaria.   

5.- La persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que le hayan 

formulado, para lo cual contará con un tiempo máximo de 10 minutos.   

6.- La diputada Presidenta de la Comisión, solicitará a la diputada Secretaria formule una 

lista de las diputadas y los diputados que hayan realizado preguntas y quieran hacer uso 

de su derecho de réplica, para lo cual se les concederá el uso de la voz hasta por 3 minutos.   

7.- Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada Presidenta de la Comisión, 

solicitará a la persona servidora pública emita un mensaje final hasta por 3 minutos.   

8.- La diputada Presidenta de la Comisión agradecerá la asistencia de la persona servidora 

pública y dará por terminada la mesa de trabajo.   

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.   

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.   

En atención al formato leído, pero también en atención al tiempo y la flexibilidad que hemos 

otorgado a cada uno de los titulares de las alcaldías, le concedemos el uso de la palabra al 

licenciado Mauricio Tabe Echartea, alcalde en Miguel Hidalgo, a efecto de que bajo protesta 

de decir verdad, informe a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de 

la Ciudad de México, II Legislatura, cómo se ejerció el presupuesto del año que corre, así 

como los proyectos de presupuesto para atender las necesidades prioritarias para el 

ejercicio fiscal siguiente, hasta por 18 minutos si así lo desea y si no, atendiendo al formato 

que se ha votado que es por 10 minutos.   

Adelante, alcalde, tiene el uso de la palabra.  

EL C. LIC. MAURICIO TABE ECHARTEA.- Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo le 

agradezco mucho a las y los diputados que estén aquí presentes y a todas las personas 

que nos están viendo a través de las redes sociales.  

Esta comparecencia es muy importante porque aquí voy a presentar cómo se ha ejercido 

los recursos en este año por parte de la alcaldía, independientemente de que un servidor y 

nuestro equipo no lo haya ejercido, es un trabajo institucional ciento por ciento y sobre todo 

es cómo es que ejerzamos ser los recursos para el próximo año que nos ha planteado el 
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Gobierno de la Ciudad y que por cierto, consideramos que son insuficientes para atender 

lo que nuestros vecinos nos han pedido.   

Yo quiero decirles que respeto mucho la posición que ustedes desempeñan, porque sé que 

en su decisión está la responsabilidad de dar respuesta a los vecinos y vecinas de las 

distintas alcaldías. Lo que ustedes decidan al decir o no, implica una responsabilidad sobre 

lo que podemos o no podemos hacer o de las capacidades con las que contemos para 

hacerlo.   

Yo vengo aquí pues no a presentar un proyecto de un gobierno, sino a presentar lo que 

nuestros vecinos nos pidieron en las distintas colonias y que han sido reclamos, algunos 

históricos y algunos que se han presentado recientemente.   

Voy a exponer la difícil situación en la que nos entregaron la administración, no quiero ser 

alarmista, voy a ser muy claro, aquí está plenamente la información conciliada por parte de 

la Secretaría de Finanzas.   

Como ustedes saben, pues hay varios capítulos de gasto. En el capítulo 1000 tenemos 

ejercidos al 31 de octubre 807 millones de los 1 mil 061 millones que se habían aprobado 

y de los 997 millones que se presentan como presupuesto modificado; hay un disponible 

en el capítulo 1000 de 89 millones.  

En el capítulo 2000, el disponible es de noviembre y diciembre 29 millones, ejercidos 105 

millones de los 161 millones.  

Capítulo 3000, 452 millones ejercidos al 31 de octubre, de los 500 millones que se habían 

aprobado, quedando un disponible de 83 millones.  

El capítulo 4000 que son las transferencias, ayudas y todos los apoyos sociales, 258 

millones se aprobaron y se han ejercido 211 millones, con 12 millones de disponibilidad.  

Capítulo 5000, 50 millones aprobados y reportados, ejercidos, 20.4 millones, disponibles  

1.3 millones.  

Capítulo 6000, 201 millones aprobados, 117 millones ejercidos, 42 millones disponibles.   

En este caso, tenemos aprobados 2 mil 254 millones, presupuesto total, modificado 2 mil 

286 millones y reportado 1 mil 715 millones de pesos. Estos son los que se han ejercido al 

31 de octubre.   
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Déjenme decirles que aparentemente hay una disponibilidad de 258 millones 829 mil pesos. 

Sin embargo, como lo ven en la siguiente tabla, el capítulo 1000 es el compromiso que ya 

tenemos los sueldos y salarios de los próximos dos meses, 89 millones. Es decir, de esos 

258 millones, una tercera parte ya están comprometidas para sueldos y salarios, 

presupuesto participativo 2021, consume las dos terceras partes de ese presupuesto 

disponible. Realmente la disponibilidad de los recursos para ejercerlo a toda la alcaldía, 

programables serían de 10 millones de pesos para noviembre y diciembre.   

Realmente es ridícula la cantidad con la que podemos responder a muchas de las 

necesidades de operación básicas de la alcaldía. Les quiero mostrar el estado catastrófico 

porque todos estas condiciones con las que recibimos la alcaldía, pues tenemos que 

regularizar y superar estos problemas.   

Aquí no se trata de que a lo largo de los próximos años estemos cargando con los problemas 

que nos dejó la administración anterior, sabemos que la responsabilidad de un gobierno es 

superar justo la adversidad, sin embargo aquí me pidieron un corte de caja y ese es el corte 

de caja que yo les quiero entregar a ustedes para que sepan cómo nos la entregaron.   

Gobierno central notificó un déficit de casi 74 millones de pesos por alumbrado público a la 

Comisión Federal de Electricidad, no se dejó recursos de disponibilidad inmediata para 

atender algunos servicios, como es el crematorio en el panteón Dolores y los Deportivo. A 

pesar de que supuestamente se informó la adecuación presupuestal, esa operación no fue 

debidamente ejecutada. Entonces tampoco tuvimos recursos para gasolina de las patrullas, 

los vehículos no están verificados, el recurso para la policía preventiva se acabó en junio y 

la fuerza se disminuyó en 100 elementos.   

Eso sí, el capítulo 4000 casualmente en periodo electoral tuvo un incremento y 

modificaciones, se crearon acciones, perdón se dispusieron de acciones institucionales y 

de partidas adicionales, casi al cierre de la administración por más de 16 millones de pesos, 

se dejaron adefas por 50 millones de pesos.  La verdad es que hemos ejercido un 

presupuesto no austero, sino yo diría miserable.   

Se dejó el reconocimiento de una deuda por 10 millones de pesos por logística sin contrato 

de por medio, hay laudos por más de 50 millones por pagar. Nos encontramos contratos de 

servicios que son anuales, se encontraban agotados al 30 de septiembre, algunos incluso 

antes, es el caso de las papeleras que se dejó de proveer el servicio, mantenimiento de 
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vehículos, mantenimientos parques y podas, limpieza en edificios, servicios de limpieza y 

lavado en edificios públicos y logística.   

Voy a mencionar un caso. La empresa de limpieza que proporciona el servicio a nuestras 

instalaciones, así como a los deportivos, se le dejó de pagar a la gente en septiembre, la 

gente no cobró septiembre, los trabajadores no cobraron y por supuesto no nos dejaron el 

contrato pagado de diciembre ni tampoco recursos para continuar con ese contrato. Por eso 

digo que las condiciones no fueron de austeridad, fueron miserables y precarias. Si hay una 

diferencia entre hacer un uso racional de los recursos y no dejar recursos para la operación 

básica. Eso sí para operar la elección me imagino que sí hubo recursos.   

Les voy a mencionar aquí como está el presupuesto, aquí les voy a presentar el presupuesto 

2018, 2019, 2020, 21, 22. Esta es la evolución del presupuesto de Miguel Hidalgo.  

Fíjense el drama en el que nos encontramos. 2019, 2 mil 430 millones de pesos, al parecer 

hay un incremento con respecto a 2018, eso en términos nominales de 5 por ciento, pero 

realmente se mantiene el mismo presupuesto en términos reales, pasamos a un incremento 

de 40 millones de pesos que no terminó siendo impedimento porque la pandemia nos llevó 

a un recorte de más de 200 millones y luego a un presupuesto de 2 mil 254 millones para 

2021 y a una proyección de 2 mil 440 millones de pesos.   

Al parecer, con respecto a 2021 tenemos un incremento, pero aquí está la trampa, de 2019 

a 2022 no habrá habido más que 10 millones de pesos de incremento del presupuesto de 

la alcaldía. Esto es muy delicado, porque pareciera que hubiera 10 millones de pesos más 

gastar, pero en realidad los pesos de 2019 no valen igual que los pesos de 2022, valen 

muchísimo menos por la inflación y con los datos que hoy recibimos sobre la inflación de 

que va a cerrar el año al 7 por ciento, que tuvimos el año pasado el 3 por ciento, que el 

2019 cerró al 2.83 por ciento, aquí está cuánto vamos a tener del presupuesto en términos 

reales.   

Esta es la realidad del presupuesto, 2019, lo tomamos como un año base, son 2 mil 361 

millones; viene un desplome entendido por la pandemia de 2 mil 062 millones, una ligera 

recuperación a 2 mil 122 millones, esto es términos reales, ya están calculados los índices 

inflacionarios para cada uno de los años, tomando como base los precios de 2019.   

En términos reales, hoy el presupuesto que se está proyectando equivale a 2 mil 136 

millones de 2019, es decir, la alcaldía tiene menos capacidad de compra que el 2019, es 
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decir que llevamos 3 años acumulando menos poder de compra y menos capacidad para 

resolver problemas.   

Cada peso que le quitamos una alcaldía, son menos pesos para servicios, son menos pesos 

para parques, son menos pesos para mantenimiento de escuelas públicas, son menos 

pesos para reforzar el drenaje, son menos pesos para reforzar la red hidráulica, son menos 

pesos para programas sociales, no son los recursos del gobierno, nosotros no estamos 

pidiendo recursos para la burocracia ni tampoco para aumentar el número de trabajadores. 

Estamos pidiendo recursos para proveer mejores servicios y que no se nos caiga el 

mantenimiento de la alcaldía, que no se nos caigan los programas sociales donde más se 

necesitan.   

Hago este análisis porque creo que es muy importante que veamos que llevamos 3 años 

perdidos en términos de la fortaleza fiscal o de la fortaleza, vamos a decir hacendaria o de 

las finanzas de las alcaldías, no tenemos hacienda pública, no tenemos capacidad de 

recaudación, pero sí hemos perdido fortalezca financiera los alcaldes y las alcaldías en 

estos 3 años, triste. Nosotros pensamos que con la Constitución, las alcaldías se verían 

mucho más fortalecidas, los gobiernos cercanos e inmediatos a la gente se verían mucho 

más fortalecidos.   

Ahora les voy a platicar la otra triste historia para el caso de Miguel Hidalgo. Miren, estos 

son los recursos que recibimos, la fuentes de financiamiento, el 94 por ciento de los 

recursos que recibe Miguel Hidalgo, son recursos federales del fondo de participaciones y 

de aportaciones. Estos están establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, no es una 

concesión del Presidente, tampoco nos la concedió el Congreso Federal, ningún diputado, 

no, no, esto está establecido en ley de coordinación fiscal, bajo las fórmulas de distribución 

de los distintos fondos. Así se reparte a distintos municipios y demarcaciones territoriales, 

con las reglas federales.   

El 2 por ciento que tenemos son de los autogenerados y el 4 por ciento, el 4 por ciento, son 

recursos que nos da la Ciudad de México, es decir, de los más de 120 mil millones que la 

ciudad recauda, solamente recibimos 100 millones de pesos, de los más de 120 mil millones 

que recauda la ciudad en las distintas contribuciones solamente recibimos 100 millones de 

pesos, es decir, el 4 por ciento de nuestro presupuesto de nuestro presupuesto proviene de 

recursos locales y aquí viene la otra parte de la triste historia, uno de cada 5 pesos del 



8  

  

predial que se recauda en la ciudad, proviene de Miguel Hidalgo, son 3 mil 400 millones del 

año, bueno se recaudaron 3 mil 400 millones de pesos el año pasado, que fue un año duro.   

En 2019 se habían recaudado 3 mil 600 millones de pesos, es decir Miguel Hidalgo aporta 

y los contribuyentes de Miguel Hidalgo aportan 1 de cada 5 pesos de los recursos del 

predial. De esos 1 de cada 5 pesos del predial, les voy a mostrar la imagen, solo recibimos 

98 millones de pesos de los 3 mil 400 millones de pesos, es decir, aportamos 3 mil 400 

millones de pesos a la hacienda pública de la ciudad y nos devuelven el 3 por ciento. Es la 

demarcación territorial, el municipio peor tratado fiscalmente del país, no hay otro municipio 

que reciba este trato fiscal, donde aporta más y recibe menos.   

Aquí no estamos haciendo cálculos del impuesto sobre nómina, del impuesto de adquisición 

de inmuebles, de otros impuestos, los impuestos a la propiedad en cualquier municipio del 

país se quedan en las finanzas públicas locales. Nosotros nos quedamos solamente de 

recursos locales con 98 millones de pesos.  

Vamos a la siguiente lámina. Esta es la parte que yo les decía difícil de nuestras finanzas 

públicas y por lo que consideramos que nuestra alcaldía merece mucho más recursos. Ya 

les he presentado cómo está el techo presupuestal, ahora para qué quiero los recursos, yo 

no quiero los recursos para el gobierno, ya se los dije, yo lo quiero para proyectos muy 

específicos.   

Primero, la seguridad, la seguridad de quienes viven, de quienes habitan, de quienes 

transitan y de quienes trabajan en Miguel Hidalgo. Necesitamos recursos para lograr el 

relleno de 9 minas, necesitamos recursos parta reubicar a nuestros CENDI y darles 

mantenimiento a aquellos que se encuentran en condiciones de riesgo por las instalaciones 

deficientes de muchos de los mercados, tanto instalaciones de gas como de energía 

eléctrica, que no se les ha dado el suficiente mantenimiento, se requiere cuidar a nuestros 

niños y cuidar a nuestras niñas.   

Requerimos rehabilitar los mercados y para eso pedimos una buena cantidad, tenemos ahí 

un serio riesgo, al cual le pedimos al Congreso que asumamos esta responsabilidad dar los 

recursos para garantizar la seguridad de quienes viven, de quienes trabajan y de quienes 

visitan Miguel Hidalgo dando recursos para el mantenimiento de los mercados de los CENDI 

y del relleno de minas que se ocupan. Nos encantaría del presupuesto que el Gobierno de 

la Ciudad proyectó asignar recursos, pero no son suficientes.   
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Nuestra prioridad es la seguridad y reforzar las tareas de seguridad ciudadana para 

aumentar el número de elementos, que dicho sea de paso son los elementos de la 

Secretaría de Seguridad, es decir, pedimos recurso al Gobierno de la Ciudad para seguir 

pagando los recursos al Gobierno de la Ciudad para que nos entreguen más policías. Yo 

no sé si nos den más recursos o no, lo que queremos es más Estado de fuerza para vigilar 

ciertas zonas de la alcaldía, en donde el robo a transeúnte es muy alto.   

Necesitamos recurso para habilitar y equipar el VICA, la Ventana para la Información, 

Capacitación y Atención de primer contacto para las mujeres víctimas de violencias. Vamos 

a reconvertir 3 faros del saber para que sean espacios adaptados para que las mujeres 

puedan desarrollarse para el Coworking, la ampliación de la unidad de rehabilitación para 

satisfacer las demandas de la población en materia de salud, la sustitución del drenaje por 

más de 2 mil 263 metros y la sustitución de la red de agua potable.  

Necesitamos el saneamiento forestal en Escandón, San Miguel Chapultepec, Polanco y 

Anzures, mantenimiento, conservación y rehabilitación en 34 vialidades secundarias, un 

plan integral de espacio públicos, en el cual contemplamos la recuperación de nuestros 

espacios públicos, y por supuesto dar la prioridad a las mujeres en todos los programas 

sociales.   

En todos los programas sociales, nosotros daremos prioridad a las mujeres y primero serán 

las mujeres, por qué, porque sabemos que hay una desventaja, porque sabemos que los 

programas deben servir para hacer una alcaldía, una sociedad mucho más justo y 

equitativa, nos negamos y rechazamos categóricamente el uso político de los programas e 

incluso para la asignación de los programas hemos iniciado ya un censo de población de 

grupos de atención prioritaria, para poder identificar aquellas personas que solicitan los 

programas y la evaluación de los expedientes las hagan los trabajadores sociales, las 

trabajadoras sociales de la UNAM y que los criterios de asignación no sean políticos sino 

sean realmente socioeconómicos, que tengamos la certeza de que los programas son para 

las mujeres que más lo necesitan y para las personas con discapacidad que más lo 

necesitan.  

El enfoque de este gobierno es utilizar los recursos bien, hacer las cosas bien, recuperar 

nuestros espacios públicos para generar comunidad, para ser una alcaldía mucho más 

caminable, mucho más disfrutable, para todas y para todos, en todas las colonias, en todos 
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los barrios de la alcaldía, que todos podamos disfrutar de los mismos espacios públicos con 

seguridad, con tranquilidad.  

Queremos priorizar a las mujeres en los programas sociales, queremos aumentar el estado 

de fuerza de la seguridad y el uso de la tecnología. Vamos a trabajar de la mano y hemos 

trabajado de la mano con el Gobierno de la Ciudad de manera coordinada para asumir 

juntos esta responsabilidad y por supuesto generar todos los instrumentos para reactivar la 

economía y para que nuestras vecinas y vecinos aprovechen todo el potencial económico 

que tiene la alcaldía y se vean beneficiados.  

Lo que queremos es un gobierno que haga las cosas y las haga bien.  

Vengo aquí a presentarles estos objetivos, esta información, para que la analicemos con 

mucha claridad, con mucha objetividad y para responder con mucho respeto a todas las 

dudas que tengan; y de verdad, el mejor de los ánimos de que esta mesa de trabajo, más 

allá de que solamente pues me escuchen y todos los que están en las redes escuchen lo 

que estamos planteando para la alcaldía, que sí nos tomemos unos minutitos para pensar 

y para decirle al gobierno que sí requerimos abrir una discusión presupuestal en donde 

podamos tomar en cuenta estas propuestas.   

Que no se quede en una práctica de rutina venir a desfilar, sino que sea de verdad un 

ejercicio en donde podamos cuestionar pero también podamos rectificar la propuesta que 

ha hecho el gobierno y que este Congreso se tome con muchísima seriedad y 

responsabilidad la voz de todos los vecinos y vecinas que venimos aquí a entregar a través 

de diversos proyectos y que podamos atender estos requerimientos que son por el bien de 

nuestra alcaldía y sobre todo por el bien de nuestra ciudad.  

Muchas gracias por su atención y estoy a sus órdenes.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Alcalde.  

Para continuar con la mesa de trabajo he consultado previamente a las diputadas y los 

diputados integrantes de los grupos y asociaciones parlamentarias de quién va a hacer uso 

de la palabra, es decir, participar en esta primera ronda de intervenciones.  

Tenemos anotadas y anotados:   

Por la asociación parlamentaria Ciudadana, a la diputada Daniela Álvarez.  
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Por asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, a la diputada Elizabeth Mateos. Si no 

logra conectarse porque existe otra sesión al mismo tiempo de otra Comisión, pasaríamos 

a darle el uso de la palabra al diputado Jesús Sesma, quien interviene por la asociación 

parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.  

Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, a la diputada Lourdes Paz.  

Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la diputada Polimnia 

Romana.  

Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la diputada Mónica 

Fernández.  

Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a la diputada América Rangel.  

Por el grupo parlamentario del Partido MORENA, a la diputada Ana Francis López Bayghen.   

Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a bien moderar la 

participación de las diputadas y los diputados mencionados, así como la segunda 

intervención del Alcalde. Las intervenciones de las diputadas y diputados en esta primera 

ronda de participación es de 5 minutos, la del Alcalde será de 10.  

Adelante, diputada Secretaria, tiene el uso de la palabra para moderar esta primera parte 

de la mesa de trabajo.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, Presidenta.  

Por instrucciones de la diputada Presidenta procederé a moderar la primera participación 

relativa a la presente mesa de trabajo.  

En ese sentido, se concede el uso de la palabra a la diputada integrante de la asociación 

parlamentaria Ciudadana, diputada Daniela Álvarez, hasta por 5 minutos. Adelante, 

diputada.  

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputada  

Secretaria.  

Buenas tardes a mis compañeras y compañeros legisladores.  

Saludo también con gusto a las vecinas y vecinos que nos ven a través de las diversas 

redes sociales.  
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Quiero saludar con mucho gusto al Alcalde Mauricio Tabe Echartea, de quien conozco su 

trabajo, su capacidad y su compromiso, así que estoy segura que la Alcaldía de Miguel 

Hidalgo está muy bien representada. Cuente con la asociación parlamentaria Ciudadana 

para atender en medida de nuestras posibilidades a las vecinas y vecinos de Miguel 

Hidalgo.  

Alcalde, escuché con atención su presentación de los planes y programas que ejecutará en 

el ejercicio fiscal 2022, así como de sus necesidades financieras. De manera particular 

celebro la implementación del Programa Blindar Miguel Hidalgo, ya que uno de los 

problemas más importantes para la ciudadanía es sin duda la seguridad y su alcaldía no es 

la excepción.  

El alcalde saliente que se autodenominaba “alcalde de la seguridad” terminó su gestión con 

índices nada favorables. Comparados con la anterior administración panista, el homicidio 

doloso creció en un 11 por ciento, los asaltos crecieron un 55 por ciento, el robo a casa 

habitación un 60 por ciento y el robo a negocios 114 por ciento, el narcomenudeo 132 por 

ciento, la violación 184 por ciento y lamentablemente en feminicidios dejó a la alcaldía en 

segundo lugar nacional tan sólo por debajo de la Alcaldía Gustavo A. Madero.  

Si bien la seguridad tengo claro que no es cien por ciento competencia de las alcaldías, en 

la asociación parlamentaria Ciudadana celebramos que haya absoluta coordinación en 

estos temas. Existen casos exitosos como lo es la estrategia Blindar BJ implementada por 

el Alcalde Taboada en Benito Juárez, la cual mediante la policía de proximidad ha logrado 

abatir los índices de delincuencia en su demarcación.  

Por el contrario, gracias a los medios de comunicación nos enteramos de que una vez 

pasadas las elecciones el entonces gobierno de Miguel Hidalgo retiró a la Policía Auxiliar 

de las calles dejando en la indefensión a la ciudadanía.  

Al respecto me gustaría hacerle varias preguntas, Alcalde: ¿Cómo ha sido la coordinación 

con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México en materia de seguridad? ¿Qué 

ha pasado con la Policía Auxiliar en su demarcación? ¿Qué presupuesto se le invirtió a 

seguridad pública en 2021 y cuál es el presupuesto que usted plantea para este 2022? 

¿Cuál es la fuerza policiaca con la que cuenta su alcaldía y si esta fuerza policiaca es 

suficiente?  
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Por otra parte, Alcalde, durante su campaña, y ahorita lo acaba de señalar, una de las frases 

que más escuché decir es “primero las mujeres”. Me gustaría saber: ¿De qué manera en 

su administración se está impulsando el desarrollo pleno de las mujeres y el combate a las 

desigualdades históricas de las que hemos sido víctimas? ¿Qué programas están 

proponiendo para las mujeres?   

Saber si existe alguna acción enfocada en restituir programas exitosos como lo es el 

Programa de Estancias Infantiles.  

Agradecerle de antemano sus respuestas y su atención. Muchas gracias.  

Es cuanto, diputada Secretaria.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.  

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Mateos, integrante de la 

asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada.  

Creo que sí tuvo problemas de conexión. Nos vamos a seguir.  

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Sesma, integrante de la asociación 

parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, hasta por 5 minutos.  

Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Gracias.  

Mi Alcalde, muchísimas felicidades por su nombramiento por las elecciones. Sabes que te 

tengo un respeto por tu capacidad, tengo una amistad, te conozco bien, sé de tus 

potencialidades y creo que está en buenas manos Miguel Hidalgo.  

Yo vivo en la Miguel Hidalgo, fui candidato de la Miguel Hidalgo con Azcapotzalco y tú sabes 

perfectamente de las distintas clases sociales que existen en la demarcación, hay una clase 

muy alta y tenemos clases que no son tan privilegiadas y por eso han tenido una 

marginación, no solamente en el tema de inseguridad que ataca a ambos sectores, sino el 

tema de movilidad, porque las condiciones de las calles lamentablemente en nuestra 

demarcación siguen teniendo muy mala calidad.  

Yo estoy convencido que lo que nos planteaste de la situación económica en la que recibes 

la alcaldía pues es muy lamentable. Particularmente todas las alcaldías tienen poco 

presupuesto o más bien tienen poco para ejercer, digamos que no hay dinero que alcance 



14  

  

para poder tener o atender las alcaldías como se debe, por beneficio, como bien lo dijiste, 

de la ciudadanía, más allá de incrementarle el tema de la burocracia.  

Comentabas un tema de los mercados que es cierto, los mercados lo que vivimos o lo que 

se vivió hace un par de semanas en el tema del Mercado de Sonora es algo lamentable y 

nosotros en el Partido Verde hemos venido insistiendo que tenemos que apostarle a poder 

proveerle a los mercados de las economías no solamente para los que trabajan sino 

también para los que lo visitan.  

También sé que no todo en el pasado, y no me refiero a la administración de Víctor Hugo, 

me refiero a las administraciones pasadas, nosotros en el Partido Verde a nivel nacional 

pues tenemos cien municipios y de los cien municipios, y hoy un Estado, pues siempre se 

quedan con muchas cosas malas del pasado, pero creo que también hay algunas cosas 

buenas que seguramente tú ya lo estás viendo de qué se puede ir manteniendo de cosas 

que se hicieron bien.  

Pero en fin, también quiero, antes de hacerte los cuestionamientos, Alcalde, y con todo 

respeto, pues unirme a todas las personas y solidarizarme con todas las personas que 

lamentablemente estuvieron en la tragedia o fueron víctimas de la tragedia de hace unas 

semanas en la Colonia Pensil y que reconocemos el acercamiento y el apoyo de la alcaldía 

en el momento por parte de ustedes y sabemos que es mejor prevenir que reaccionar y 

tienes muy claro en los programas que estás haciendo y nos presentaste de que ese va a 

ser un tema para tus tres años.  

Una de las cosas que nos preocupan como asociación del Partido Verde y como Partido 

Verde, es el tema del manejo de la basura, me refiero en caso concreto de la recolección 

de residuos de las papeleras. Estos contenedores de residuos pequeños colocados en 

distintos puntos de la demarcación y estas papeleras desde hace poco ya se estaban 

desbordando convirtiéndose verdaderamente en focos de infección y dando un aspecto 

terrible a las calles y creo que es importante que esto no pase, señor Alcalde.  

Una de las preguntas, si me lo permite, le haría algunas, son varias, pero la primera sería: 

¿Por qué se interrumpió el servicio de recolección de basura? ¿Por qué se retiraron varias 

papeleras de los lugares en los que llevaban ya mucho tiempo? ¿Acaso retirando las 

papeleras se acaba con el problema de la basura? ¿Qué está planteando su administración 

para que el servicio se pueda regularizar próximamente?  
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Siguiendo con el tema del medio ambiente, que es un tema que nos compete al Partido 

Verde, quisiera saber si usted tiene destinado, sé de las dificultades económicas en las que 

se encuentra, pero si tiene destinada una partida presupuestal para recuperar espacios 

verdes en la demarcación; y si es el caso, cuánto se está previniendo poder destinar para 

este rubro.   

Entiendo que uno de los ejes, y ya lo comentó la diputada que me antecedió, durante su 

campaña y de la gestión va a ser el apoyo a las mujeres, que eso lo aplaudo, lo felicito y 

qué bueno que se esté dando, pero también no perder el tema medioambiental.  

Creo que es muy importante y más para la demarcación en la que usted está a su encargo, 

en lo que se refiere al bienestar animal, como Presidente de la Comisión que tengo de 

Bienestar Animal hay un tema muy sensible y es el tema de qué tiene pensado usted en el 

tema de las clínicas veterinarias. Sabemos que había una ubicada en el Parque Salesiano, 

pero cómo va a hacer usted en el tema o cuáles son las gestiones que va a tener en el tema 

de las clínicas veterinarias.  

Tengo entendido por los medios de comunicación y porque usted también lo menciono, que 

el pago de la energía eléctrica se realiza por parte del Gobierno de la Ciudad, no por las 

alcaldías. No sé si nos pudiera profundizar al respecto por el adeudo tan mencionado que 

se ha hecho respecto al tema de la alcaldía y cómo se va a cubrir ese adeudo… LA C. 

SECRETARIA.- Diputado.  

EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Sí, Secretaria.  

Termino diciendo que cuánto se pudo asignar y cuánto se pudo considerar para el próximo 

año.  

Te quiero reiterar el apoyo del Partido Verde para todo, estate seguro, Alcalde, que nosotros 

estaremos previniendo para que pueda haber aumentos presupuestales para las alcaldías 

respecto a lo que ustedes están mandando.  

Sí te quiero mencionar una comparación muy fuerte con el tema de la Alcaldía de Álvaro  

Obregón que solicitó 5 mil millones de pesos…  

LA C. SECRETARIA.- Diputado, le pedimos que concluya.   

EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Versus a lo que ustedes están mandando.  

De antemano gracias por tus respuestas y te mando un fuerte abrazo y nuevamente,  
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Tabe, te felicito por tu victoria.   

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado.  

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Lourdes Paz, integrante del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo, y recordando que es hasta por 5 minutos. Adelante, 

diputada.  

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Con su venia, diputada  

Presidenta.  

Buenas tardes, compañeras diputadas y diputados.  

Saludamos a las vecinas y vecinos que nos siguen a través de las redes y plataformas del 

Congreso.  

Bienvenido, Mauricio Tabe Echartea, Alcalde Miguel Hidalgo.  

Ahora como Alcalde desde este grupo parlamentario le damos la más cordial bienvenida.  

Estamos prácticamente en el arranque de su administración y este primer encuentro con 

las y los diputados de la Comisión de Presupuesto tiene como propósito conocer el estado 

que guardan las finanzas en su alcaldía, así como las proyecciones para el ejercicio fiscal 

el próximo año.  

Un gobierno de proximidad con la ciudadanía, como es el que tiene a su cargo, requiere de 

la operatividad para atender las necesidades de las vecinas y vecinos de su demarcación, 

esto es, precisamente tener claras las estimaciones de recursos que serán necesarios para 

implementar los programas y proyectos que forman parte de su plan de gobierno.  

Con base a la información que nos proporciona al 31 de octubre del presente año, reporta 

un avance del 88.6 por ciento en la ejecución de los recursos del ejercicio 2021, restando 

poco más de un mes para concluir el ejercicio. Quisiera preguntarle si a la fecha ya se 

encuentra comprometida la totalidad de los recursos que le fueron asignados.  

Sabemos que los plazos para comprometer y ejercer los recursos relativos a los 

presupuestos participativos fueron ampliados con el fin de que los mismos se ejerzan. Sin 

embargo, considerando que a la fecha de corte reporta la totalidad de recursos disponibles 

para el ejercicio 2021 y sólo 12.5 por ciento comprometido para el correspondiente a 2020, 

la pregunta sería: ¿Cómo ha avanzado en el ejercicio de estos recursos? ¿Cuántos 

proyectos se tiene programado ejecutar en el tiempo restante para finalizar el ejercicio?  
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De acuerdo a la proyección presupuestal que nos presenta, se ve un incremento del 7.6 por 

ciento respecto al monto aprobado para el 2021. Dicho incremento apenas cubre el efecto 

inflacionario que se espera sea de alrededor del 6 por ciento al finalizar el año. En 

consecuencia le preguntaría: ¿Qué medidas tomará en materia de austeridad para hacer 

más eficiente el ejercicio de los recursos solicitados?  

Finalmente, Alcalde, usted está contemplando la ampliación de una unidad de 

rehabilitación, ya que se requiere la construcción de nuevos consultorios con una inversión 

de 3 millones de pesos: ¿Podría ampliarnos la información de éste al respecto?  

También decirle que si su administración tiene contemplada alguna otra acción para atender 

el rubro de salud entre los habitantes de su demarcación.  

Nuevamente bienvenido, Alcalde, y por sus respuestas de antemano muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.  

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Polimnia Romana, integrante del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos.  

Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Muchas gracias, diputada  

Secretaria.  

Con su venia, diputada Presidenta.  

Bienvenido, Alcalde, bienvenido Mauricio Tabe.  

En 2021 la Alcaldía Miguel Hidalgo obtuvo un presupuesto de 2 mil 254 millones de pesos, 

es decir, 8.8 menos que el año anterior y este año se prevé se le vaya a dar un aumento 

del 8.3, es decir que ni siquiera a tablas queda. Le va a hacer falta a grandes rasgos mucho 

dinero, eso está claro y está claro que a todas las demás alcaldías también les va a pasar 

lo mismo, incluida la inflación que es innegable en esta ciudad.  

Me queda claro que va a tener problemas financieros, pero bueno, eso es algo que va a 

tener usted que batallar mucho, nosotros estamos aquí para ayudarle, también para 

fiscalizar, pero sí tengo algunas dudas.  

El presupuesto participativo del 20 y 21 está pendiente de comprometer. Quiero saber si la 

administración anterior señaló algunas causas por el no ejercicio o usted tiene alguna 
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justificación para esto. ¿Dejaron algo en las actas de entrega recepción o cuál fue la 

justificación?  

Miguel Hidalgo, bueno, somos vecinos, hay zonas en las que somos muy muy parecidos 

con Álvaro Obregón. Usted tiene también colonias que se urbanizaron en los 30 y 40, 

Polanco, Anzures, y también tiene otras igual de antiguas como Anáhuac y las Pensiles, 

que son de los 50, de los 60. Esto, digo, a quien camina las calles sabe y tiene claro que 

no nada más las colonias ya cumplieron muchos años, su red de drenaje y la red hidráulica 

también es muy vieja y necesita o por lo menos de este lado de Constituyentes acá nos 

piden mucho cambio de drenaje y cambio de la red hidráulica porque se va por lo menos 

en Álvaro Obregón en 40 por ciento del agua en fugas. No sé, yo supongo que en muchas 

partes de Miguel Hidalgo es igual: ¿Tiene usted proyectado hacer algo para combatir este 

desgaste, para cambiar estas redes de drenaje y de agua potable? ¿Tiene alguna zona que 

sea más urgente de atender?  

En materia de salud yo quisiera decirle, usted sabe, yo represento hoy en esta Comisión al 

Partido de la Revolución Democrática y sabe que para nosotros es muy importante 

programas como Médico en Tu Casa, las clínicas para la mujer y resultaron bien, no voy a 

entrar en polémica del por qué ya no están, pero yo quisiera saber si después de esta 

pandemia que nos ha sacudido, si en Miguel Hidalgo tiene usted previsto algún programa 

que tenga que ver con la salud para las vecinas y vecinos, salud a pie, la salud de calle; o 

si ha pensado en alguna estrategia relacionada con la atención de pacientes con secuelas 

de COVID.  

Ya por último en esta intervención, a principios de este año la alcaldía que hoy usted 

encabeza autorizó algunas licencias para construir cuatro hoteles, en Ejército Nacional, en 

Granada, Melchor Ocampo y Moliere. Con este cambio de uso de suelo se pretende 

cambiar oficinas y viviendas por hoteles, el cálculo es más o menos de 955 cuartos de hotel. 

Sobre este tema quisiera saber si se están atendiendo las inquietudes de los vecinos.  

Todos sabemos que cuando se hace un edificio los vecinos son los que salen a reclamar 

porque de por sí hay poca agua, pues tantos hoteles pues representan una amenaza o por 

lo menos la alteración de los vecinos.  

Quisiera saber qué pretende hacer usted ante estas construcciones y cómo va a garantizar 

el abastecimiento de agua para los hoteles, si es que se van a construir, pero también para 
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los vecinos y si estas obras tienen contempladas obras de mitigación para no destruir más 

la movilidad que hay en esa zona. Hasta ahorita lo dejo acá, lo demás se lo pregunto en la 

réplica.   

Agradezco de antemano sus respuestas, alcalde. Presidenta, es cuanto.   

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Muchas gracias, 

diputada.   

Ahora tomaré el uso de la palabra por mi grupo parlamentario. Muchas gracias.   

Bienvenido, licenciado Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, a este su Congreso. Antes 

que nada, reiterarle que en la fracción parlamentaria del PRI le deseamos el mejor de los 

éxitos en este su encargo.  

Decirle también que leímos con atención el informe, alcalde, y las cifras que tuvo a bien 

remitir a esta Comisión respecto del avance en el gasto para este 2021 que concluya, así 

como los requerimientos financieros para este 2022.  

Respecto al presupuesto participativo 2020 y 2021, entendemos perfectamente en el 

Congreso las repercusiones y complicaciones que han tenido sus procesos de aplicación y 

ejercicio, nos preocupa que esta problemática pueda extenderse para 2022. En concreto 

nos gustaría saber qué acciones ejecuta esa alcaldía para garantizar el total ejercicio por 

esos conceptos.  

Por lo que respecta al presupuesto que solicita para este 2022, que en realidad es un 

crecimiento real del 1.2%, preguntarle: ¿Mediante qué programa pretende ayudar a las 

madres trabajadoras, y lo felicito por ello, porque es uno de los segmentos que tuvieron 

mayor impacto con el trabajo en casa derivado del COVID-19?  

Explíquenos si tuviera una estrategia, ¿cuál es la población objetivo y en general qué otros 

programas para la población vulnerable se verían beneficiados con el presupuesto que nos 

solicita para el 2022?  

Estamos seguros que su experiencia y la cercanía con la gente serán activos que propicien 

un nuevo rostro e impulsen el desarrollo a una demarcación que últimamente fue 

lamentablemente descuidada.  
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Vemos con satisfacción que en poco menos de dos meses ha ido usted recomponiendo las 

finanzas maltrechas que recibió, bien lo decía usted, y también nos congratula que la 

experiencia se vea en la proyección mesurada en su gasto para 2022.  

Es evidente que su trayectoria con experiencia como diputado y en materia económica, 

ofrece un orden claro de las cifras que ofrece a este Congreso para su proyección de 

recursos para el siguiente año.  

Vemos por ejemplo un discreto incremento de sólo el 1.2% real para el año que se aproxima. 

Por eso también le quiero preguntar, alcalde, ¿qué otros programas tiene proyectados para 

aplicar para las personas con discapacidad y aquellas cuyas condiciones de pobreza hacen 

prioritario fortalecer el componente alimentario?  

También vemos y con mucha satisfacción que la proyección de 100 millones de pesos para 

la rehabilitación de 16 mercados, porque recientemente yo misma he insistido mediante los 

puntos de acuerdo que es muy importante fortalecer precisamente la infraestructura y la 

protección civil de esos inmuebles que son tan importantes no nada más para nosotros sino 

para todos y cada uno de los ciudadanos que viven en las diferentes demarcaciones en 

nuestra capital.   

Creo y considero que es una estrategia integral, por eso le solicito nos describa también, 

alcalde, en el Programa de Rehabilitación en Mercados ¿cuáles son las pretensiones y las 

acciones previstas para reactivar la economía en su demarcación?  

Por mi parte, alcalde, sería cuanto y seguiré con el orden del día. Muchísimas gracias de 

antemano por las respuestas.   

Ahora concederé el uso de la palabra a la diputada América Rangel, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada.   

LA C. DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.- Muy buenas tardes, 

diputadas y diputados del Congreso de la ciudad.  

Bienvenido seas hoy, alcalde Mauricio Tabe, al Congreso de la ciudad, me da mucho gusto 

recibirte en esta tu casa.  

Antes que nada, como vecina de la Miguel Hidalgo desde hace 38 años me encuentro muy 

preocupada por mejorar la calidad de vida de los miguelhidalguenses, como siempre ha 

sido prioridad para su servidora.  
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Nuestra demarcación es importante destacar que la ONU la tiene catalogada como la 

segunda alcaldía mejor para vivir en este país y en esta ciudad. Según el Informe de 

Desarrollo Humano Municipal, somos el segundo mejor lugar y todo esto gracias a que la 

mayoría de los gobiernos que ha tenido nuestra demarcación han sido emanados de Acción 

Nacional y esto prueba el nivel de población y el nivel de calidad de vida que hemos tenido.  

Sin embargo, derivado del análisis de su informe y considerando la emergencia sanitaria 

que vivimos en la actualidad, me gustaría preguntarle algunos temas.   

Para nadie es sorpresa que la anterior administración en el ejercicio fiscal 2020 ejerció 

recurso para operar el programa social conocido y llamado La Empleadora, la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México determinó que ésta está lejos de cumplir con las reglas de 

operación derivado de que se determinaron 19 observaciones y 14 recomendaciones, de 

las cuales las más importantes fueron:  

a) Que no había perfiles en los puestos de estructura que operaron el programa.  

b) Que careció de cursos de capacitación.  

c) No existió documentación que avalara la metodología para medir el impacto de la 

operación y que en realidad el programa cumpliera con un fin para combatir la 

desigualdad y mejorar la calidad de vida de los miguelhidalguenses.  

Por ello le pregunto, alcalde: ¿Se seguirá aplicando el programa La Empleadora para el 

ejercicio fiscal 2022? Si su respuesta fuera afirmativa, ¿qué acciones se tomarán para 

combatir la corrupción y el clientelismo con el que la anterior administración manejaba este 

programa? Si se cumplirá el objetivo de disminuir en el territorio de la Miguel Hidalgo la 

desigualdad social en sus diversas formas entre individuos y grupos sociales.  

De hecho en mi ejercicio de diputada del primer Congreso de la Ciudad de México muchos 

beneficiarios acudieron a su servidora precisamente para denunciar que habían sido 

beneficiarios, pero que no se les hicieron sus depósitos desde el mes de octubre y por qué 

no se les ha dado el apoyo. Esta es una pregunta referente a los beneficiarios, que están 

muy preocupados por eso y que ellos se sienten engañados y que no se les ha hecho ese 

depósito del programa del cual fueron ellos partícipes y beneficiarios.  

La segunda pregunta, para nadie es sorpresa que derivado del confinamiento que vivimos 

evidentemente en nuestro país, la violencia en contra de las mujeres se incrementó, que la 

anterior administración dejó que nuestra alcaldía, según datos del Secretariado Ejecutivo 
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de Seguridad Pública, llegara al lugar 35 de los 100 municipios con presuntos delitos de 

feminicidio, esto es gravísimo porque no aparecíamos y nos dejaron en el lugar 35. La 

pregunta clara es: ¿Qué medidas se tomarán para mitigar la violencia en contra de las 

mujeres en Miguel Hidalgo?  

3.- En la anterior Legislatura del Congreso de la Ciudad de México aprobamos una reforma 

a los artículos 49 y 53 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

con el objetivo de establecer como el primer vínculo la proximidad con mujeres víctimas de 

violencia para que se garantice un presupuesto a cada alcaldía, a efecto de que se pueda 

instalar cuando menos una casa de emergencia. Mi pregunta es si tienen contemplada la 

partida para alguna casa de emergencia o refugio en la Miguel Hidalgo para todas las 

mujeres que aún desafortunadamente son violentadas.  

4.- Veo con alegría que el presupuesto aprobado por el Concejo que usted preside se 

acompaña con una solicitud de partida presupuestal para atender el relleno de 9 minas, sin 

embargo no hay recurso que alcance, ya lo presentó usted en su informe. En este sentido 

si nos podría explicar en qué consiste este proyecto y justo si se tiene que recurrir a más 

presupuesto, porque efectivamente es caótico y es un problema muy sensible, ahora que 

han estado sucediendo todas las explosiones en algunas colonias de la Miguel Hidalgo, sí 

está como foco rojo el relleno de minas, el cual sólo los gobiernos panistas le dieron como 

tal seguimiento a este tema y se hicieron rellenos de minas como tal.  

La última pregunta es, en el documento que nos hizo llegar del ejercicio del presupuesto 20 

y 21 no se ha comprometido a la fecha. Quisiera preguntarle: ¿A qué se debe que aún no 

se haya ejercido y qué problemas, además de los que ya nos platicó, se encontró al entrar 

en esta administración?  

Muchas gracias por sus respuestas, alcalde. Es cuanto, diputada Presidenta.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.  

Ahora le concederemos el uso de la palabra a la diputada Ana Francis López, integrante 

del grupo parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada.   

LA C. DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.- Hola, qué tal. Con su 

venia, diputada Presidenta.  

Estimado alcalde, es un gusto verlo, vecino, yo vivo acá en la Miguel Hidalgo desde hace 

tres años, viví toda mi vida en la Benito Juárez, pero la verdad es que salí corriendo cuando 
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llegó el cártel inmobiliario y la gentrificación tan desordenada, la falta de agua. Yo, como 

ciclista, empezó a ser francamente peligroso transitar por ahí, entonces justamente me 

busqué un barrio bonito para vivir, un lugar bonito para vivir, dónde transitar con mi bicicleta 

a gusto, y me encuentro muy feliz de vivir acá en la Miguel Hidalgo.  

Contarle un poquito, para aterrizar en el asunto del presupuesto, que una de las 

transformaciones que vi del 2018 para acá en la Miguel Hidalgo y que me dio mucha alegría 

es cómo las calles de Masarik, todas las calles de Polanco se vaciaron de camionetas llenas 

de guaruras y cómo Masarik dejó de estar habitada por políticos borrachos, en donde les 

pagábamos la borrachera, eso me dio mucha alegría, pero sobre todo me dio mucha 

tranquilidad en el asunto de la seguridad.  

Honestamente, del 2018 al 2021 habité la alcaldía como ciudadana común, activista en 

general, no tengo mayores observaciones al respecto y en el cambio de la alcaldía de la BJ 

a acá más bien me dediqué a disfrutar y a conocer esta alcaldía.  

A partir de su informe, del asunto de la falta de presupuesto, sí claro, falta presupuesto, 

estamos saliendo de una pandemia, nos falta presupuesto a todo mundo, a todas las 

secretarías, a todas las alcaldías, etcétera, vamos a tener que trabajar con eso, lo invito a 

que seamos más grandes, que hagamos una discusión más compleja, una conversación 

más compleja y más profunda con respecto al presupuesto, porque va a tener que alcanzar, 

pero aquí están estas manos, juntos con las de todas mis compañeras y compañeros para 

colaborarle, que alcance y que lo estiremos.   

En ese sentido decirle, como observación general, voy a tratar de poner un ejemplo teatral, 

que es el mundo de donde yo vengo, cuando se hace un espectáculo complejo, digamos 

un espectáculo musical, hay una dirección artística y distintas direcciones por área.   

En esta ciudad tenemos una buena dirección artística, que es la de la Jefa de Gobierno, 

que tiene un montón de programas que ya funcionan y funcionan muy bien, como por 

ejemplo las LUNAS, como por ejemplo los PILARES, etcétera y un montón de cosas que 

seguramente tienen toda la oportunidad de mejorar, pero en ese sentido invitarlo a que 

utilicemos esos programas, eso me parece que nos puede ahorrar buena cantidad de 

presupuesto, en vez de pronto volver a inventar el fuego cuando ya está inventado y ya está 

prendiendo.  
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En el asunto del predial, un poco para dar esta explicación, porque en efecto la alcaldía 

Miguel Hidalgo no es un municipio cualquiera, la Ciudad de México no es una ciudad 

cualquiera, y voy a tratar de poner un ejemplo como funcionaba con mi familia cuando mi 

papá era el señor que traía el dinero y mi mamá era la señora que cuidaba a las cinco hijas, 

mi papá era el que traía el dinero porque podía salir a trabajar, etcétera, pero la señora que 

nos cuidaba a todas y que nos proveía de todo lo necesario para que toda la familia 

funcionara era mi mamá, en ese sentido el dinero que traía mi papá no le pertenecía nada 

más a mi papá, le pertenecía a toda la familia.  

Un poco de eso se trata también el asunto del predial. Ahora que pago servicios a costo a 

Miguel Hidalgo, a diferencia de los servicios que pagaba a costo en Benito Juárez, claro, 

pago un montón de dinero más en servicios, sin embargo muchas de las personas que aquí 

transitan todos los días y que sostienen esta demarcación no viven aquí y necesitan también 

que les llegue de esa repartición, a las trabajadoras del hogar, etcétera.  

En ese sentido y un poco retomando el tema que compartió mi compañera América, 

preguntarle: ¿Qué programas tiene para atender justamente a las trabajadoras del hogar, 

que son sin duda de las poblaciones más desprotegidas y que habitan en esta alcaldía, que 

la trabajan, la limpian, la cuidan, le prodigan amor, le prodigan cuidado y que sin duda son 

una de las poblaciones que más necesitamos atender?  

Me gustaría concentrarme en cultura, que es de lo que más sé, porque me llama la atención, 

alcalde, que no hay una dirección de cultura en la alcaldía, cosa que me preocupa, aunque 

celebro la presencia de Alessandra Rojo de la Vega, que me parece que va a atender el 

tema de cultura también, pero la verdad es que tengo la duda y me gustaría que me la 

aclarara, por qué no hay una dirección de cultura.  

También me gustaría que me comentaba de ejemplos por ejemplo como el Teatro Ángela 

Peralta, que en unas horas o ya en cualquier momento comienzan ahí los Premios 

Metropolitanos del Teatro, que más allá de que aparente ser una fiesta fastuosa, en realidad 

es un vehículo de promoción para uno de los mejores teatros en castellano que existen en 

el mundo, que es el teatro mexicano, me parece que les cobraron la renta del espacio.  Esta 

sí es una pregunta como teatrera común y corriente, es usual que se cobren estos espacios 

para eventos culturales que justamente lo que trata es de promocionar la cultura, de 

promocionar la ciudad. ¿No habría manera como de justo no cobrarles, de prestarles el 

servicio?  
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En ese sentido, con los Faros del Saber, el asunto del coworking y eso que usted anota en 

lo que nos mandó, me preocupa, estos lugares tenían cobranza de ciertos servicios. ¿Van 

a cobrar, vale la pena cobrar? En fin.  

Nuevamente invitarlo, ya con esto termino, alcalde, a que trabajemos juntos, a que 

trabajemos y hagamos funcionar lo que no funciona de los programas que están 

establecidos en la ciudad, si es que hay algo que no funciona, porque el blindaje no 

necesariamente funciona como tal, en realidad lo que más sirve para la seguridad, para que 

las personas nos sintamos seguras es ir disminuyendo la desigualdad social, eso funciona 

en las democracias más avanzadas, eso funciona en los países nórdicos, eso funciona en 

Islandia, eso funciona en Australia, en Nueva Zelanda, no veo por qué no podría funcionar 

para una de las mejores demarcaciones para vivir que hay en el mundo, en eso coincido.  

Es cuanto, Presidenta.   

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.   

Ahora para continuar con la mesa de trabajo se concede el uso de la voz al licenciado 

Mauricio Tabe Echartea, alcalde en Miguel Hidalgo, hasta por 10 minutos para dar 

respuesta a los planteamientos realizados por las diputadas y los diputados integrantes de 

los grupos y las asociaciones parlamentarias. Tiene el uso de la palabra, alcalde.  

EL C. LIC. MAURICIO TABE ECHARTEA.- Muchas gracias por todas sus preguntas a 

todas las diputadas y diputados que intervinieron. Daniela, muchas gracias, también a Jesús 

Sesma muchas gracias, Mónica, gracias Lourdes, Polimnia, América y Ana Francis, muchas 

gracias de verdad por todas sus preguntas, sé que es el mejor de los ánimos aclararla 

información.  

En el tema de seguridad, yo estoy convencido que la seguridad no se debe partidizar y que 

necesitamos hacer un trabajo coordinado tanto con la Secretaría de Seguridad, como la 

Fiscalía para poder garantizar la principal demanda de todos los que viven en la Ciudad de 

México.  

Aquí cuando digo no se puede partidizar tenemos que sumar acciones y esfuerzos y 

tenemos dos objetivos: reducir el robo a transeúnte en algunas zonas como es Tacuba, 

Tacubaya y también reducir el robo a casa-habitación, son objetivos que hemos planteado, 

obviamente todas las colonias están consideradas, hacer una distribución del patrullaje y 



26  

  

de la colocación de las videocámaras en función de la incidencia para reducir el número de 

delitos, no en función de criterios políticos.  

Cuando llegamos aquí a la alcaldía vimos que el sembrado de la mayoría de las cámaras 

de videovigilancia no respondían a un tema de incidencia sino ligado a algunos comités, 

algunos COPACO y algunos vecinos con los cuales se mantenía la relación.  

Incluso los programas de videocámaras no fueron asignados como parte de un programa 

de seguridad sino como parte de programas sociales, era más la entrega de paquetes que 

fortalecer la vigilancia y reducir la incidencia. Creemos que esto tiene que cambiar, se tienen 

que hacer las cosas diferentes, aumentar el número de elementos es importante y tenemos 

previsto incrementar en más de 40 millones de pesos los recursos para tener más 

vigilancias en las distintas zonas.  

Por supuesto que coincido que la inseguridad no solamente se combate con policías, sí hay 

un tema profundo que hay que hacer de trabajo comunitario, de combatir desigualdad y 

sobre todo de hacer el trabajo con la comunidad de la mano de organizaciones sociales, 

fundaciones, de quienes toda su vida han dedicado su experiencia y su tiempo a trabajar 

con la comunidad, a combatir la violencia, a combatir adicciones, a combatir todas las 

conductas de riesgo y todas las condiciones de riesgo.  

Necesitamos acercar la alcaldía a los vecinos para que también puedan encontrar 

oportunidades para conseguir trabajo, para capacitarse, para el empleo, no todo es una 

transferencia económica, que ni puede conseguir trabajo, hay que ayudarlo a que consiga 

trabajo y obviamente hay gente que no puede conseguir trabajo por una condición de 

discapacidad o por una condición de desigualdad y marginación, en donde ahí se requiere 

que estén los programas sociales.  

Cuando los programas sociales y la acción del gobierno se orienta con ese criterio, yo estoy 

seguro que no solamente resolvemos desigualdad sino generamos lazos entre la 

comunidad, hacemos comunidades mucho más fuertes, comunidades más unidas, con más 

confianza y comunidades mucho más seguras.  

Por eso nuestro plan de gobierno contempla tanto recuperar el espacio público, que no 

solamente es dar mantenimiento sino apropiarse del espacio público para la comunidad, no 

para una mafia, no para quienes privatizan el espacio público sino para que sean los vecinos 

los que gocen el espacio público, para que sean las familias las que gocen del espacio 
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público y no las pandillas, para que sean los niños los que disfruten del espacio público, la 

señora que sale a caminar, el señor que quiere tomar la tarde en una banquita y disfrutar 

de su colonia, de su barrio y que pueda sentirse tranquilo, de eso se trata mejorar la 

seguridad.  

Yo agradezco muchísimo también las preguntas que nos han hecho sobre el tema de las 

papeleras y estos contratos que tristemente se dejaron de pagar, se está restableciendo el 

servicio, obviamente no tuvimos capacidad para contratar lo que se tenía, por eso se redujo 

el número de papeleras, porque no teníamos capacidad para poder recoger la basura de 

esas papeleras, es un contrato de prestación de servicios que tiene muchísimos años, 

varias administraciones y es un buen servicio, yo no lo critico, desgraciadamente no se tuvo 

una buena administración para garantizar el que se pudiera mantener el servicio.  

Las clínicas veterinarias es un tema clave, heredamos de la administración también anterior, 

cosa que vamos a fortalecer la atención y la atención veterinaria también tendrá presencia 

en las colonias, tememos ahí el módulo móvil que trasladamos a las colonias para que 

puedan gozar de este servicio de manera gratuita.  

Tenemos un problema con el pago de luz en el que seguimos teniendo este adeudo de la 

Comisión Federal de Electricidad y hablamos con la Secretaría de Finanzas para que nos 

ayudaran a resolver este compromiso que no tenemos nosotros por qué cargarlo.  

Tenemos como parte también de las prioridades del gobierno hacer un gobierno que le 

genere menos impacto al medio ambiente, tener prácticas para reducir el consumo de 

energía, sustitución de la tecnología para poder utilizar energías renovables, menos 

consumo de energías sucias y también menos consumo de papel en  nuestras oficinas. 

Queremos empezar con el gobierno como ejemplo para que así también se convierta en un 

alto para todos los vecinos y vecinas, que Miguel Hidalgo sea una alcaldía verde en la 

práctica y no solamente en el discurso, lo tenemos que hacer, va  a requerir mucho esfuerzo, 

muchos cambios, pero sabemos que esto vale la pena porque con eso Miguel Hidalgo, los 

vecinos y el gobierno ponemos nuestro granito de arena para mantener limpio nuestro 

ambiente y para darle más vida a nuestro planeta.  

Necesitamos recursos para más programas, desgraciadamente, me preguntaban  sobre los 

compromisos de recursos de este año, casi todos se fueron al participativo, etiquetado a 

los participativos, que, dicho sea de paso, los participativos son una bomba de tiempo de 
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plazo y de operación, una bomba de tiempo, se los voy a decir por qué. En dos meses se 

pretende que nosotros ejerzamos y no solamente es un tema administrativo, es político y 

es social, es un proceso social, político y administrativo, lo que en 9 meses no hizo el 

gobierno, y no estoy culpando a otros, estoy diciendo que pretenden que nosotros en dos 

meses resolvamos todo, y por qué digo que es social y político, porque yo no puedo ejercer 

un participativo sin que los vecinos me autoricen el ejercicio de ese gasto y voy a poner un 

ejemplo. Ahorita tenemos un problema para el sembrado, para la colocación del alumbrado 

que solicitaron algunos vecinos y de algunas cámaras, porque no se ponen de acuerdo o 

porque no están de acuerdo en las ubicaciones en donde se tienen que poner, hubo un 

problema incluso con las licitaciones que nosotros estaremos denunciando porque nos 

dejaron también esas bases ya establecidos y ha habido críticas sobre las condiciones en 

las que se asignaron dichas contrataciones.  

Entonces pues sí es un problema administrativo porque nos hubiera gustado empezar de 

cero y empezar de cero para hacer las cosas bien, y es un problema político porque justo 

hay que conciliar con los vecinos, y el problema no es conciliar con los vecinos, el problema 

es no haber proporcionado la información con claridad y ahorita correr con las prisas para 

ejercer este presupuesto participativo. El compromiso es cumplir con el mandato de los 

vecinos, no queremos regatearles a los vecinos ni un  solo peso de su participativo, es su 

derecho y lo queremos hacer.  

El incremento de la inflación nos ha obligado no a la austeridad, sino de verdad a tenerle 

que poner de nuestros, ahora sí que de nuestra bolsa para librar muchos de los gastos, así 

se los digo en muchas de las cosas los servidores públicos, la gente de confianza a la cual 

yo estoy muy agradecido, ha sido muy generosa para pagar las copias, para pagar 

impresiones, para pagar sus propios uniformes, yo no sé si esto se consideren aportaciones 

y luego me quieran armar una bronca, pero lo que yo digo es mis servidores públicos, el 

equipo de trabajo está dedicado a resolver y yo les agradezco mucho porque con lo poquito 

que tenemos han hecho muchas cosas.  

Les agradezco mucho a los trabajadores de base que han sido extraordinarios en responder 

a todas las necesidades, ayer por ejemplo terminamos de arreglar una sustitución de 

drenaje en Tlaxpana, la hizo todo el personal de base, la hicimos con algunos materiales 

que teníamos ahí y se logró resolver un problema de muchos de inundaciones en esa zona. 

Hemos logrado atender la sustitución de algunas luminarias, hemos podido recuperar 
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espacios públicos y dar mantenimiento, con qué, con el esfuerzo y el ingenio de todo 

nuestro personal de base que ha sido muy trabajador y nos ha ayudado a sacar adelante. 

Además de reconocer a varias organizaciones y fundaciones que nos han ayudado también 

a proporcionar ciertos servicios a la población, ha sido de la mano de la gente, lo que nos 

ha ayudado mucho a salir adelante es el apoyo de nuestros vecinos y de estas fundaciones 

para no quedarnos de brazos cruzados.  

Yo les quiero comentar que igual que tenemos pensado invertir en la unidad de 

rehabilitación y se requiere comprar el detalle equipo, el detalle del equipo se los puedo 

hacer llegar con muchísimo gusto. El programa Médico en tu casa que es un programa 

exitoso de otras administraciones y que se ha replicado, nos parece que más allá de los 

colores hay que copiar esos modelos que han funcionado para brindarles la atención a los 

vecinos.  

Tenemos que atender el problema del drenaje y la red hidráulica, el drenaje ustedes saben 

y la red de agua es muy vieja, hay muchos que ya no hay drenaje y nada más está la 

cavidad y corre el agua, las aguas negras por ahí, y la red hidráulica es muy vieja y tiene 

muchas fisuras, fugas y la mayor parte del agua ya sabemos se va en las fugas de esta red. 

Queremos hacer la sustitución de más de 2 mil metros de red hidráulica, que son pocos, 

para eso estamos solicitando la ampliación y también otro tanto de la red de drenaje, 

tenemos colonias como Las Granadas, Tlaxpana, San Lorenzo, Nextitla, tenemos algunos 

tramos en Pensil que requieren sustitución de la red de drenaje y en casi toda la alcaldía 

necesitamos la sustitución de red de agua.  

Aquí lo que quiero yo hacer, espero que este Congreso me ayude, es pedirle al Sistema de 

Aguas y a la Secretaría de Obras que nos entreguen el plan de obras de los próximos tres 

años para Miguel Hidalgo. ¿Qué pasa? Que de repente hacemos un reencarpetado y  luego 

llega el Sistema de Aguas y nos abre la calle y ya nos amoló todo lo que hicimos en esa 

zona. Apenas yo andaba haciendo un reencarpetado ahí en Tacuba, en Golfo de Adén y si 

Sistema de Aguas me hubiera avisado cuáles iban a ser obras, yo hubiera podido minimizar 

el encarpetado para sustituir la carpeta asfáltica en Carrillo Puerto que estaban abriendo y 

que me dejaron un cochinero porque ni siquiera tapan las obras debidamente. Entonces si 

tuviéramos un trabajo coordinado, si yo supiera cuáles van a ser las obras de sustitución 

de  drenaje y de red hidráulica de los próximos años, para mí sería mucho más fácil también 

programar mi reencarpetado y hacer mis calles completas y de una vez atender esta 
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propuesta que ha estado en el Congreso a través de Gaby Solido, de soterramiento y 

entonces hacer todo un trabajo integral, para dejar las cavidades y pedirle a las cableras 

que nos metan su cochinero de cables abajo, porque de verdad la falta de coordinación  nos 

está generando calles muy sucias y tirar dinero,  y la austeridad no es solamente agarrar y 

decir ya no pago mi celular, sino es para mí utilizar racionalmente los recursos, cómo, 

optimizar, o sea que no estemos gastando un peso unos, luego otro peso otros, que ese 

peso nos rinda para hacer muchas más cosas.  

Entonces yo les quiero pedir aquí muy puntualmente que nos ayuden a que en el 

presupuesto que van a aprobar nos entreguen los anexos Sistema de Aguas y Secretaría 

de Obras de las obras que van a realizar y espero que vengan detalladas por alcaldía, 

pídanselas, para mí va a ser muy importante. Yo, más allá de fiscalizar, lo que yo quisiera 

es, porque yo no tengo facultades de eso, yo lo que quisiera es tener el plano de donde van 

a intervenir.  

Ahora bien, ya lo digo por la parte de presupuesto, ya sé que seguramente no me van a dar 

recursos, no importa, yo no ando a la cacería de contratos, yo lo que quiero es que el 

Gobierno de la Ciudad haga las obras en Miguel Hidalgo, que no nos dejen desamparados 

y que todas las obras se las lleven a otras alcaldías bajo la premisa quizá de que no somos 

del mismo partido y eso, no quisiera que estuvieran esas suposiciones, yo quisiera más 

recursos de obras y del Sistema de Aguas estuvieran aquí, con eso yo me sentiría muy 

satisfecho y cumplir y con esta expectativa de que le cumplen a la alcaldía y a los vecinos 

de la alcaldía.  

Tenemos varios programas para mujeres, de hecho es la prioridad los programas sociales, 

primero son las mujeres por todas las razones que ustedes ya conocen. O sea, yo no 

entiendo cómo a una mujer se le puede hacer a un lado de un programa y dar prioridad a 

un hombre, cuando sí hay una condición muy distinta socialmente y económicamente.  

Miren, yo sin ser un estudioso de este tema, pero sí para mí fue muy impactante lo que 

vivimos en la pandemia, lo que vivimos en la pandemia fue la carga de trabajo por las 

labores de cuidado para la mayoría de las mujeres, ahí nos dimos cuenta, nos logramos 

sensibilizarnos de este problema, se hizo mucho más agudo, ustedes lo saben. Quienes 

son madres lo pueden entender perfectamente, quienes tienen hijos chiquitos lo pueden 

entender muy bien cómo se cargó el trabajo con las labores de cuidado, por qué, porque 

una de las principales funciones de las escuelas nos dimos cuenta, además de la educación 
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y la enseñanza, la formación, es el cuidado, y a partir de eso sí cobré mucha sensibilidad 

del tema sobre la importancia de poner los recursos para igualar el piso entre hombres y 

mujeres, por eso creo que es importante  que todos los programas estén enfocados a 

hacerle mucho más sencilla la vida a las mujeres, y entonces no solamente  es un programa 

de apoyo a madres trabajadoras  y a madres solas de 2 mil pesos mensuales, también 

estamos proyectando los comedores solidarios en los que la prioridad sean las mujeres, 

apoyos económicos para las mujeres que han sido víctimas de violencia y que a través de 

la independencia económica puedan librarse y animarse a salir de las cadenas de la 

violencia del hogar.  

También vamos a seguir apoyando a las maestras de las estancias infantiles, vamos a 

apoyar a nuestros CENDIS, sobre todo vamos a fortalecer el sistema de cuidados de la 

alcaldía Miguel Hidalgo para hacerle más ligera la carga a las mujeres.  

En el programa  de La Empleadora vamos a cambiar las reglas, el programa de La 

Empleadora será en el que solamente estarán contempladas las mujeres como ya lo 

mencioné, es solo para mujeres y obviamente este programa estará enfocado en aquellas 

que más lo necesitan. Por eso vamos a echar mano de las trabajadoras sociales para 

revisar los expedientes de aquellas que lo necesiten y que lo soliciten, o sea, no ha haber 

criterio político, no se van a dar tambaches de tarjetas para que las repartan entre cuotas 

de operadores, se va a hacer un registro en donde se revisen cada uno de los solicitantes 

con el auxilio de nuestras trabajadoras sociales y con el único ánimo de mantener la 

confianza de que esos programas son para ayudar a quienes más lo necesitan y son para 

ayudarlas porque es su derecho.  

LA C. SECRETARIA.- Alcalde, le pedimos de favor que concluya, recordándole que tiene 

una tercera intervención.  

EL C. LIC. MAURICIO TABE ECHARTEA.- Muy bien. Yo les agradezco muchísimo el que 

me hayan hecho estos cuestionamientos, por supuesto que tendré más tiempo para 

contestar algunas de las preguntas y con el mejor de los ánimos de trabajar de manera 

coordinada y siempre de atender a sus preguntas que lo puedo hacer a través de cualquiera 

de los medios, redes, etcétera, con mucho gusto estoy a sus órdenes y les puedo mandar 

algunas de las respuestas que me faltaron por escrito para quienes me lo soliciten.  

LA C. SECRETARIA.- Muchísimas gracias, alcalde, por su intervención.  



32  

  

Le informo que ha concluido la primera ronda de participaciones de esta mesa de trabajo, 

diputada Presidenta. Adelante.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

En consecuencia, voy a proceder a consultar a las diputadas y los diputados si desean 

hacer uso de una réplica hasta por 3 minutos.  

¿Por la asociación parlamentaria Ciudadana? Daniela Álvarez. Gracias.  

¿Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas?  

¿Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad? Martín Padilla.  

Gracias, diputado, Martín Padilla.  

¿Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo?  

¿Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática? Polimnia Romana.  

¿Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional? Mónica Fernández.  

Gracias.  

¿Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional? Gabriela Salido.  

¿Por el grupo parlamentario del Partido MORENA? Ana Francis López Bayghen. Muchas 

gracias, diputada Ana Francis.  

Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a bien moderar la segunda 

participación de las diputadas y los diputados mencionados, recordando que en esta 

segunda ronda de intervenciones el tiempo para cada intervención es de 3 minutos, así 

como la última participación del alcalde que también es por 3 minutos para un mensaje final. 

Adelante, diputada Secretaria, tiene el uso de la palabra para moderar esta segunda parte 

de la mesa de trabajo.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, Presidenta.  

Por instrucciones de la diputada Presidenta, procederé a moderar la segunda participación 

de las diputadas y los diputados y la tercera participación del alcalde.  

En ese sentido, se concede el uso de la palabra, recordándoles efectivamente que hasta 

por 3 minutos, a la diputada Daniela Álvarez. Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputada  

Secretaria.  
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Muchas gracias, alcalde, por todas sus respuestas puntuales, la asociación parlamentaria 

Ciudadana agradecemos esto y entendemos de manera muy puntual el incremento de 

presupuesto que requiere y ojalá las y los diputados de la mayoría puedan entender esto.  

Yo también escuché de manera muy puntual a mis compañeras y compañeros legisladores 

y yo celebro su interés en fortalecer los CENDIS, 26 pesos diarios es el apoyo que el 

gobierno de MORENA le da a las madres para este tipo de servicios, y resulta preocupante 

que diputadas y diputados crean que ese apoyo es suficiente para atender el desarrollo 

integral de nuestras niñas y niños y para apoyar  a las madres y padres trabajadores.  

Celebro también su respuesta en cuanto al tema de la seguridad, en la asociación 

parlamentaria Ciudadana hemos señalado en diversas ocasiones desde el Congreso de la 

Ciudad la importancia de no politizar el tema de la seguridad, lo hemos señalado ahora, 

antes y aprovechamos este espacio para señalarlo ahora. Lo que se busca es una 

corresponsabilidad donde las buenas noticias y las malas se comportan, donde los logros 

y los fracasos sean mutuos. Pero es muy fácil decir que si los delitos de impacto bajaron en 

Benito Juárez fue gracias a la Jefa de Gobierno, pero si suben en Cuauhtémoc es porque 

la alcaldesa no se quiere involucrar en el tema de la seguridad.  

El programa Blindar BJ ha sido un programa que ha dado resultados y esto no lo decimos 

de manera subjetiva como los señalamientos que han hecho aquí algunos diputados, los 

resultados se cuentan en encuestas medibles oficiales, en donde incluso la propia Jefa de 

Gobierno ha reconocido la efectividad de este programa. Ojalá puedan tener la oportunidad 

de leer en este respecto. Para quienes llevamos años caminando las calles nos queda claro 

que el tema de la seguridad es un tema de atención prioritaria.  

También me gustaría comentarle que he tenido la oportunidad de estar en varias mesas de 

trabajo, en varias comparecencias, como fue el caso con la Secretaría de Finanzas, 

SEDECO, Bienestar y las Secretarias y Secretarios decían que la Ciudad de México 

estamos increíble, que la recuperación económica está mejor que los años anteriores, que 

de empleos ni hablamos, de eso no tenemos ningún problema. Entonces escuchar esto de 

que no hay recursos porque estamos saliendo de una pandemia no se aplica.   

Yo apelo a la ética de quienes estamos participando en estas mesas de trabajo y por ética 

debemos entender que no podemos cambiar el discurso de acuerdo a la mesa en la que 

nos encontremos.  
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Por último, me gustaría preguntarle, alcalde, porque lo escuché en su primera exposición, 

¿cuáles son los programas o planes que se tienen planeados para ejecutar a favor de las 

personas con discapacidad?  

Agradezco de antemano su atención y le deseamos mucho éxito desde la asociación 

parlamentaria Ciudadana.  

Es cuánto, diputada Secretaria.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.  

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Martín Padilla, integrante de la asociación 

parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, hasta por 3 minutos.  

Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada  

Secretaria.  

Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados.  

Saludo a las y los vecinos de la alcaldía de Miguel Hidalgo y a quienes se encuentran en 

esta mesa de trabajo con el alcalde de Miguel Hidalgo,  el licenciado Mauricio Tabe 

Echartea.  

Haciendo un análisis general respecto al proyecto de presupuesto de egresos de su 

demarcación territorial, aprobado por el Concejo para este 2022, quisiera ahondar en 

algunos puntos. En las partidas 3331 y 3341 correspondientes a servicios de consultoría 

administrativa y servicios de capacitación,  observamos un aumento muy considerable en 

la primera pasa de 6 millones 800 mil pesos a 23 millones 850 mil pesos, en la segunda 

partida pasa de 75 mil pesos a 1 millón 814 mil pesos; en la partida 3391 que se refiere a 

servicios profesionales científicos, técnicos integrales y otros aumenta de 1 millón 946 mil 

pesos a 9 millones 213 mil pesos. Llama la atención la asignación del presupuesto en la 

partida 5412 relativa a vehículos y equipo terrestre con 4 millones 750 mil pesos, la partida 

5422 correspondiente a carrocerías y remolques con 3 millones de pesos, la partida 5611 

de maquinaria  y equipo agropecuario con 2 millones 93 mil pesos y la partida 5651 referente 

a equipos de comunicación y telecomunicaciones con 1 millón 10 mil 500 pesos, a los 

cuales no se le asignaron recursos en el año anterior y usted considera en esta ocasión 

necesarios.  
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Asimismo hacer notar la remisión de las partidas 4412 que corresponden a ayuda sociales 

a programas de lugares de escasos recursos, pues pasa de contar con 79 millones 119 mil 

pesos a tan solo 17 millones 615 mil pesos, es decir una reducción del 77.73 por ciento y 

la partida 4419 que contempla, entre otras, ayudas sociales a programas que pasa de 

contar con 176 millones 560 mil pesos a tan solo 54 millones 850 mil pesos, es decir tiene 

una reducción de 67.6 por ciento.  

Por lo anterior, me gustaría plantearle lo siguiente, alcalde. Durante su campaña electoral 

se comprometió a no retirar los programas sociales existentes. ¿Cómo cumplirá con esa 

promesa reduciendo el presupuesto en materia de ayudas sociales dirigidas a los que 

menos tienen?  

Hacerle también una pregunta, ¿qué estatus tiene hasta el día de hoy las gestiones que se 

han ingresado al CESAC en el que usted declaró que no tardarían más de 15 días en 

atender y tenemos pruebas de que ya ha pasado más de ese tiempo?  

Alcalde, me hubiera gustado que presentara un proyecto de presupuesto más amplio y no 

una sesión de quejas de la anterior administración. Sabemos que los problemas en Miguel 

Hidalgo son varios y que ahora usted debe de atenderlos y es su responsabilidad. También 

como el de supervisar como son las obras que están realizando. Usted ya hizo un 

comentario en relación a las obras que se están realizando y principalmente aquí en la zona 

de Tacuba y de Golfo de Adén con el reencarpetamiento, de la cual estas obras ocasionaron 

fugas de agua y los ingenieros que se estuvieron parchando aquí pues taparon algunas 

coladeras. Nosotros les hicimos mención de esto y tardaron en atender todas estas 

consideraciones que le hicimos. Quedo atento a sus respuestas.  

Sería cuánto, diputada Secretaria.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado. Ahora se concede el uso de la palabra a la 

diputada Polimnia Romana, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, hasta por 3 minutos.  Adelante, diputada.   

LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Muchas gracias, diputada 

Mónica. Presidenta.  

Alcalde, la estimación solicitada a este Congreso para la alcaldía Miguel Hidalgo para el 

2022 es de 2 mil 441 millones de pesos. Como le repito, 8.3 mayor al presupuesto aprobado 

el 21, sobresaliendo la reducción de 164 millones de pesos en el capítulo 4000, 
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transferencias y asignaciones, bueno usted ya sabe. Todos ellos del 2021. Lo que yo quiero 

saber es respecto a la propuesta al año 2022, por favor comente usted qué se va a dejar 

de hacer por esta reducción, para que nos explique, que nos traduzca en términos reales 

qué es lo que va a dejar de hacer usted con esa reducción.  

Usted saber que con mucho orgullo presido la Comisión de la Niñez y además me da mucho 

gusto que diputadas y diputados de ésta y de otras comisiones también les interese el 

asunto de los apoyos a las niñas y a los niños. Ahora hablando hoy de Miguel Hidalgo 

quisiera yo saber a partir de la presentación ayer del SIPINNA Miguel Hidalgo qué 

proyección tiene usted de los programas de niñas y niños, qué resultados vamos a tener 

las niñas y los niños, los menores de 6 años en Miguel Hidalgo cuando usted termine estos 

3 años de gobierno, qué podemos esperar en combate a la pobreza, en combate a la 

desnutrición y qué otras acciones tiene programadas para apoyar a las niñas y a los niños 

en su alcaldía.  

También la Secretaría de las Mujeres informó que en enero del 2020 a agosto de este año 

se detectaron 1 mil 190 casos de riesgo de violencia feminicida en la capital, dos por día, y 

a la alcaldía Miguel Hidalgo se encuentra dentro de las tres alcaldías, con Gustavo A. 

Madero e Iztapalapa con más casos en la Ciudad de México. Por favor, cuál es su 

estrategia, qué es lo que piensa usted hacer para enfrentar o por lo menos disminuir la 

violencia en contra de las mujeres en Miguel Hidalgo y qué acciones a favor de las mujeres 

y sobre todo de la igualdad de género basadas en el presupuesto orientará usted en estos 

3 años.  

Agradezco de antemano sus respuestas, agradezco las respuestas que ya nos dio y 

quedamos a sus órdenes y felicidades por la presentación de ayer a la que otra vez me 

disculpo, teníamos sesión y habemos diputadas y diputados que si tomamos en serio la 

sesión me fue imposible faltar.  

Muchas gracias, alcalde.  

Presidenta.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. Ahora tomaré el uso de la palabra por mi 

grupo parlamentario.  

Alcalde, como ya lo había comentado, las mujeres fueron en su mayoría impactadas por la 

circunstancia del covid-19. En el año 2020 en México 8 de cada 10 personas que salieron 
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del mercado laboral son mujeres y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo reportó 

que en el primer trimestre 1.6 millones de personas salieron del mercado laboral y no han 

retornado lamentablemente.  

Comparado con el primer trimestre de 2021, quienes dejaron de dejar parte de la población 

económicamente activa fueron 2 mil 104.4 millones de personas de los cuales 1.5 millones 

son mujeres, es decir, el 71 por ciento de esta población son mujeres. Quiero decirle que 

como mujer me congratulo en verdad saber que 41 por ciento de los hogares en Miguel 

Hidalgo son mujeres las que están al frente como jefas de familia, mujeres trabajadoras que 

ante las adversidades de la pandemia y desigualdad luchan por salir adelante 

incansablemente, así como muchas en cada una de las 16 demarcaciones.  

Quiero decirle que con su programa de apoyo a madres trabajadoras no solo serán 

beneficiadas las 219 mil 3 mujeres que hay dentro de su demarcación, sino que también 

sus familias serán beneficiadas.  

Por último, preguntarle, alcalde, si ese programa y sus resultados darían para proyectarlo a 

nivel de rango de ley, sería muy importante, viendo los rangos y el programa en general es 

muy importante.  

Finalmente, expresarle mi empatía con su proyecto o programa de rehabilitación de los 16 

mercados dentro de su lista de programas especiales para este 2020, puesto que en este 

tema de mercados soy defensora y promotora del derecho a la seguridad y protección de 

los locatarios, así como siempre y cuando dignifiquen su lugar de trabajo también.  

Le agradezco en verdad por sus respuestas. Es cuánto mis comentarios.  

Seguimos en el orden del día y ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Gabriela 

Salido, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 3 minutos. 

Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Muchas gracias, diputada  

Secretaria.  

Bienvenido, alcalde, porque sé que viene de atender una emergencia y reconozco el 

esfuerzo y la versatilidad.  

Yo quisiera primero que nada hablar de la visión que yo veo en los retos que plantea, a mí 

me gusta mucho, me agrada la idea de ver que se plantean proyectos que tienen más bien 
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que ver con el mantenimiento y no con la generación de obras de relumbrón. ¿A qué me 

refiero? Es una tentación enorme de cada alcalde o cada administración llegar a hacer la 

gran obra, la que los va a distinguir, sin hacer una medición clara de las necesidades que 

tienen con lo que hay.  

Un ejemplo claro se lo voy a poner es en el caso de los PILARES en Miguel Hidalgo, 

tenemos tres PH, uno en la Pensil, otro en Argentina y el de Tacuba. Sin embargo, los dos 

primeros se realizaron en instalaciones de la alcaldía donde ya se dan una serie de 

actividades, ya se daban actividades, incluso yo diría la alcaldía Miguel Hidalgo que cuenta 

con 11 FARO, 11 deportivos y dos teatros, creo que es loable el pensar que la 

infraestructura requiere mantenimiento y no seguir construyendo para tratar de marcar una 

huella que pensamos que no se va a olvidar.  

A esto me refiero con temas como por ejemplo el relleno de minas, me parece 

extraordinario, es una gran necesidad y una demanda sentida de los vecinos de la América.   

Han mencionado rehabilitación de los mercados públicos.  

El caso de la unidad habitación, que es única en su tipo y que hay que decir que éste es un 

ejemplo de proyectos de gobiernos panistas que hay que resaltar, porque están dirigidos a 

personas que no pueden normalmente tener una atención de este tipo. En fin, estos 

proyectos creo que son idóneos, yo creo que hay que reconocerlo.   

Por otra parte, yo le preguntaría nada más si hubo manera ya de resolver el problema que 

había en la reclasificación del gasto, que pudiera explicar entendiendo también que hay 

muchos temas respecto al 4000 mil de los que están escuchando ahorita y que yo la verdad 

sí creo firmemente y reconozco que en esta administración el planteamiento es distinto, son 

programas sociales que atienden a una parte de la sociedad en condición de vulnerabilidad 

y no es extender la nómina, el capítulo 1000 al 4000 contratando. En fin, lo que hemos visto 

durante los últimos tres años en los medios de comunicación que había estado 

penosamente sucediendo en la alcaldía Miguel Hidalgo.  

También si pudiera platicarnos un poco de la transición que fue bastante penosa y que yo 

nunca había visto estas condiciones, pero que entiendo que están afectando hoy por hoy 

la operatividad que tiene la alcaldía a su cargo.  

Me gustaría extenderme, pero en estas sesiones por desgracia no se valora el contenido 

necesariamente, pero sí los tiempos son muy medidos.  
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Es cuánto, diputada Secretaria.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra a 

la diputada Ana Francis López, integrante del grupo parlamentario de MORENA, hasta por 

3 minutos. Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTDA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.- Cómo no.  

Alcalde, insistirle un poquito a ver si me puede responder las cuestiones de cultura, porque 

de veras sí ahí tengo muchas dudas, y sin duda que ya le pediré una cita especializada 

para este asunto, me parece que vamos a poder hacer grandes cosas la comunidad cultural 

que vive en la Miguel Hidalgo, uf, que le digo, es lo máximo.  

En cuanto al asunto de los programas que tienen que ver con género, que tienen que ver 

con las mujeres, ahí se lo digo como especialista de género que soy y presidenta de la 

Comisión de Igualdad, que ojalá confíe en los programas que se están haciendo en la 

Ciudad de México, se una a ellos y trabaje en conjunto con ellos porque son programas que 

están siendo ejemplo no solamente en el país, sino a nivel mundial. La reducción que 

tenemos del feminicidio en la Ciudad de México en el 22 por ciento, caramba, no es un 

número menor, no es una cifra invisible, no me gusta decir cifra negra, no es una cifra que 

oculta problemas, al contrario, es una cifra real que tiene que ver con programas de 

prevención que se están aplicando desde las LUNAS, desde la fiscalía que vale la pena 

que trabajemos en conjunto, para eso también ya lo buscaré.  

Me da mucho gusto que hable de optimizar los recursos, eso es totalmente de austeridad 

republicana y sin duda que lo celebro, y en ese sentido también insistirle a que no le 

apostemos a las rejas más altas, porque esta ciudad es compleja y complicada y 

perdóneme que ponga mi ejemplo, pero estoy acostumbrada a eso porque lo personal es 

político, pero yo vivo en la Miguel Hidalgo, trabajo en la Cuauhtémoc, voy a atender también 

en Coyoacán y me paseo por la Cuajimalpa, entonces no podemos blindarnos y separarnos, 

al contrario, me parece que hay que apostarle a la solidaridad, a la fraternidad y sin duda 

que lo más seguro para todas las personas es luchar por los más pobres, siempre al ladito 

de un desarrollo de estos inmobiliarios increíbles, que adentro tienen canchas increíbles 

que adentro tienen canchas de tenis y qué sé cuánta cosa, hay ocho colonias muy pobres 

y por lo tanto con mucha tristeza alrededor, y creo que esa no es la ciudad que queremos. 

Queremos un estado de bienestar para todo mundo.  
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En ese sentido, preguntarle, a propósito del número que daba mi compañera sobre el 41 

por ciento de familias que preside una mujer, de mamá, decirle que un poco este dato lo 

que refleja también es un porcentaje importante de deudores alimentarios, tres de cada 

cuatro familias que crecen, criaturas que crecen con padres separados, tres de cada cuatro 

hay un señor que no pasa pensión alimenticia. En ese sentido no importa la clase social, 

(Ininteligible)…investigación específica de dónde están de acuerdo a las alcaldías, pero 

vale la pena que la hagamos, pero en ese sentido preguntarle si tiene algún tipo de trabajo, 

programa pensado hacia el interior de la alcaldía y por supuesto hacia el exterior para 

trabajar en paridad, en igualdad sustantiva y en masculinidades alternativas.  

Celebro como celebra mi querida Gaby Salido que le dé usted más importancia al asunto 

del mantenimiento y a la conservación que hacer su gran obra, como dice Gaby, el asunto 

de dejar huella, que es de los horrores del patriarcado que hay que ir bajando y el gasto 

responsable sin duda que lo celebro.  

Eso nada más. Ojalá me pueda responder lo de cultura.  

Muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. Por último, se concede el uso de la voz al 

licenciado Mauricio Tabe Echartea, alcalde en Miguel Hidalgo, a efecto de que realice una 

intervención final hasta por 3 minutos. Adelante, alcalde, tiene el uso de la palabra.  

EL C. LIC. MAURICIO TABE ECHARTEA.- Muchas gracias nuevamente por sus 

preguntas.  

Yo quiero compartirles que este presupuesto fue elaborado con un esfuerzo de todas las 

áreas y también del área de administración, todas las áreas, haciendo un trabajo minucioso 

y un trabajo muy cuidadoso para responder de la mejor manera a nuestras vecinas y 

vecinos, pero también participaron en la aprobación de este presupuesto todas nuestras 

concejales y nuestros concejales, a los cuales también saludo con muchísimo gusto, porque 

gracias a su confianza es que se respaldó este presupuesto por una mayoría de votos 

dentro del concejo.  

Como me lo preguntaron, apoyo para las personas con discapacidad, sí, con reglas muy 

claras para que quienes se les asigne el programa es porque sí lo necesitan y sí 

consideramos que es el grupo de atención prioritaria que más requiere la solidaridad de 
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toda la sociedad y del gobierno, para ellos sí todo el máximo apoyo en nuestros programas 

sociales.  

Habrá más recursos para servicios urbanos y tecnología, por eso se preguntaban por qué 

adquisición de vehículos, no son vehículos para los servidores públicos, son 

arrendamientos para poder tener nuestro equipamiento de servicios urbanos y que estén 

mejor nuestras calles y nuestros espacios públicos.  

Para mejorar también la seguridad necesitamos tecnología. Se acabó el uso político a los 

programas sociales, hay un compromiso con toda la gente y sobre todo con mi equipo de 

trabajo de no utilizar los programas sociales con fines políticos, eso lo dije en campaña y 

se los dije recién que llegamos. Vamos a asignar los programas sociales auxiliándonos de 

nuestras trabajadoras sociales que hacen una gran labor. Esto ya se hizo en otra 

administración, en la administración con Xóchitl Gálvez y queremos retomar esa 

experiencia, perfeccionarla para que no haya falla, para que todos nuestros vecinos tengan 

la seguridad que quien recibe el programa es una persona que sí lo necesita, que no tuvo 

de otra, que necesitó el programa y que ese programa es su derecho, no es una concesión.  

Vamos a fortalecer los programas para las mujeres y los programas sociales, además del 

gasto del capítulo 4000, está contemplada esta visión de mejorar todos los espacios y las 

instalaciones que tienen una función social, nuestros deportivos, nuestros CENDI. Entonces 

cuando se reduce un capítulo 4000 y se aumenta la inversión pública para CENDI, para 

deportivos, al final se está cumpliendo con esa función social, que es hacer mucho más 

igual nuestra sociedad, reducir la desigualdad, dar más oportunidades, abrir más espacios 

para la recreación y el  deporte.  

Vamos a alentar un programa de empleo, porque Miguel Hidalgo tiene un enorme potencial 

económico y queremos que nuestros vecinos aprovechen el beneficio de todos los 

negocios, comercios, restaurantes que hay aquí y que se beneficien de ello, por eso uno de 

los puntos clave es apoyar a contratación de nuestros vecinos en los negocios de la 

alcaldía.  

Cuando me preguntaban en la campaña que qué apoyos para los empresarios, certeza, 

acabar con la corrupción, eso es muy importante, para que ellos tengan claridad de que 

cada peso que meten a su negocio es para su negocio y no para pagar coyotes, no para 



42  

  

pagarle a servidores públicos por hacer su trabajo, ya para eso tienen su sueldo los 

servidores públicos.  

También algo muy importante que yo pensaba, es dejemos estos programas de fomento a 

la actividad económica, en donde se reparten minicréditos donde solamente le llegan a 

algunos. La mejor política para el empleo es acabar con la corrupción en los trámites, dar 

certeza a los empresarios y generar condiciones para que nuestros vecinos se beneficien 

de toda la actividad económica. De esa manera reactivamos la economía en los pequeños 

negocios, en los mercados, en los tianguis y todos nos vamos beneficiando. Lo que tenemos 

que generar son condiciones para que la economía formal se fortalezca y así todos puedan 

tener condiciones de empleo con todos sus derechos y no haya unos más que otros.  

Yo le apuesto mucho a la primera infancia y por eso estuve en los tres consejos que se 

instalaron y en el de SEPINNA para poner en el centro a las niñas y a los niños. Nosotros 

tenemos que pensar la ciudad y pensar la alcaldía no en función de nosotros, sino en 

función de nuestros niños, y en todo el proceso de recuperación de espacios públicos 

vamos a pensar en los niños, que nuestros lugares para caminar, que nuestros lugares para 

rodar, que nuestros lugares para pasear sean seguros para las niñas y los niños. Casi 

siempre pensamos en la ciudad de los adultos y tenemos que pensar en la ciudad de los 

niños y en la ciudad que los niños de hoy quieren disfrutar en el futuro.  

Además de eso, trabajar de la mano con las comunidad escolar, trabajar de la mano con 

los padres de familia, con las madres de familia, con los maestros parar hacer llegar su voz 

a ustedes, para hacer llegar su voz, lo intentamos al Congreso Federal para que 

aumentaran el presupuesto para mantenimiento de escuelas, queremos que nuestras 

escuelas estén en mejores condiciones.  

Tenemos que trabajar en la agenda de mujeres para combatir la violencia. Mañana es un 

día importante, es el día naranja, un día importante en la lucha contra la violencia hacia las 

mujeres y vamos a arrancar una feria para las mujeres, para promover sus derechos, para 

darles atención en la bolsa de trabajo, para que tengan orientación cuando son víctima de 

violencia, para que conozcan de nuestros programas que ya se empiecen a registrar en 

este censo de los programas y para que puedan gozar de todas las actividades y sepan 

que en todos los programas la prioridad son las mujeres.  
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Tuvimos algunos problemas con la reclasificación del gasto y la verdad es que la transición 

no fue fácil. Como nunca en la historia de la ciudad, esta transición se retrasó por más de 

tres meses y eso no nos permitió contar con información suficiente para llegar al primer día 

como se dice con los pelos de la burra en la mano, sin embargo no estoy lamentándome 

del pasado, simplemente aquí me pidieron que hiciera un corte de caja y yo respondo las 

preguntas que me han hecho.  

Por el tema de cultura, los espacios de la alcaldía tienen establecidas unas tablas en el 

Código Fiscal de autogenerados, no podemos nosotros regalar los espacios públicos 

aunque sean espacios de la alcaldía, tienen tablas y se tienen que cobrar esos derechos, y 

los eventos que están programados y que hoy se están llevando a cabo, muchos fueron 

dejados ya programados desde la administración anterior. Tengo la tabla completa por si 

quisieran esa información y sí tenemos mucho interés en la cultura. El organigrama que hoy 

tenemos es una coordinación de cultura que por cierto cuya titular a cargo es una doctora 

especialista en gestión cultural, no es una artista, es una gestora cultural que fue en su 

momento secretaria de cultura municipal, secretaria de cultura estatal y directora de cultura 

de una universidad y directora de cultura del ayuntamiento de Puebla, es egresada de la 

UTLA, maestra y doctora en Filosofía por la Universidad Complutense.  

Entonces, tenemos gente especializada en el tema, sabemos que muchas veces para todo 

lo que se requiere no hay suficiente presupuesto, pero hay toda la disposición, toda la 

experiencia para hacer…  

LA C. PRESIDENTA.- Alcalde, le pedimos de favor, ya lleva usted 8 minutos, era un 

mensaje final, le pedimos por favor que construya.  

EL C. LIC. MAURICIO TABE ECHARTEA.-…para construir las alianzas necesarias que 

nos permita tener una oferta cultural suficiente y que Miguel Hidalgo sea un epicentro 

cultural de la ciudad para todas y para todos.  

Yo les quiero agradecer muchísimo este espacio y recordemos que lo que estamos 

buscando aquí es un presupuesto en el que podamos resolver los problemas que nuestros 

vecinos y vecinas nos plantean, el mantenimiento de las escuelas, el mejoramiento de los 

espacios públicos, el acceso a los programas sociales, mejorar la seguridad, tener 

capacidad de respuesta en los servicios urbanos, que no haya fugas de agua, que nuestros 

drenajes funcionen, que la poda se pueda tener…  
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LA C. PRESIDENTA.- Le pedimos de favor de nueva cuenta que concluya su intervención, 

por favor. Tenemos en puerta otra comparecencia. Gracias.  

EL C. LIC. MAURICIO TABE ECHARTEA.- …y el alumbrado esté garantizado.  

Desde la UNACDMX, que esta unión de alcaldes de la ciudad hemos decidido aprovechar 

la experiencia, trabajar de manera coordinada para dar resultados. Hoy venimos a pedir un 

presupuesto no que esté al gusto de un gobernante, no que esté al gusto del presidente o 

de la Jefa de Gobierno, sino un presupuesto que esté al servicio de la gente que para eso 

vengo aquí.  

A mí me trajo aquí la gente, los vecinos de Miguel Hidalgo y a ellos les respondo.  

Muchas gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Ha concluido la última intervención de esta mesa de trabajo. 

Agradezco la presencia del licenciado Mauricio Tabe Echartea, alcalde en Miguel Hidalgo, 

así como a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública y siendo las 17 horas con 15 minutos se tiene por concluida la presente mesa de 

trabajo.  

Gracias a todas, nos vemos en seguida, porque ya empezamos la comparecencia de la 

alcaldía Milpa Alta.  

Saludos a todas. Hasta luego.  

  



 

  

  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA  

  

  

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública   
Mesa de Trabajo con la Alcaldía Milpa Alta con motivo del paquete económico 2022.  

virtual  
  

  

  
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA  

  

  
Ciudad de México     24 de noviembre de 2021  

  

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Muy 

buenas tardes a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública, así como a las personas que siguen esta transmisión a través de las 

plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México.   

Siendo las 17:28 horas, nos reunimos de manera virtual hoy miércoles 24 de noviembre del 

2021 con motivo de la realización de la décima segunda mesa de trabajo con las personas 

titulares de las alcaldías, de los organismos autónomos, del Tribunal Superior de Justicia y 

de diversas instancias, todas de la Ciudad de México, para conocer la información requerida 

para el proceso del análisis y aprobación del paquete económico de la Ciudad de México 

para el ejercicio fiscal 2022, en esta ocasión con la doctora Judith Vanegas Tapia, alcaldesa 

en Milpa Alta, a quien le damos la bienvenida.   

La realización de las mesas de trabajo encuentra su fundamento en los artículos 13 fracción 

XIII párrafo tercero de la Ley Orgánica, 283 párrafo quinto del Reglamento, ambos 

ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos 1 y 2 de la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública, mismos que en tiempo y forma, fueron hechos del 

conocimiento de las personas citadas a comparecer.   
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Asimismo, informo que con base en el artículo 244 párrafo tercero del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la celebración de este tipo de reuniones se puede llevar 

a cabo sin necesidad de integrar quórum.   

En ese sentido, con la intención de iniciar esta reunión, procederé a dar lectura al formato 

mediante el cual se realizarán las mesas de trabajo y la conducción de la mesa, correrá por 

cuenta de la Presidencia, comunicando la disculpa de la diputada Secretaria.   

1.- Bienvenida por parte de la diputada Presidenta de la Comisión.   

2.- Lectura del formato de comparecencia por parte de la diputada Presidenta de la 

Comisión.   

3.- Intervención por parte de la persona compareciente para rendir su informe hasta por 10 

minutos.   

4.- Intervención de una diputada o un diputado por cada grupo o asociación parlamentaria 

hasta por 5 minutos.   

El orden de las intervenciones será el siguiente:   

Asociación Parlamentaria Ciudadana.  

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.  

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.  

Grupo parlamentario el Partido del Trabajo.  

Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.   

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.   

Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.   

Grupo parlamentario del Partido MORENA.   

Podrán intervenir diputadas y diputados que no sean integrantes de la Comisión, solo como 

parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo grupo o asociación 

parlamentaria.   

5.- La persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que le hayan 

formulado, para lo cual contará con un tiempo máximo de 10 minutos.   
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6.- La diputada Presidenta de la Comisión, solicitará a las diputadas y diputados, quienes 

son los que vayan a formular y hacer uso su derecho de réplica, para lo cual se les 

concederá el uso de la voz hasta por 3 minutos.   

7.- Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada Presidenta de la Comisión, 

solicitará a la persona servidora pública emita un mensaje final hasta por 3 minutos.   

8.- La diputada Presidenta de la Comisión agradecerá la asistencia de la persona servidora 

pública y dará por terminada la mesa de trabajo.   

En atención al formato leído, y de acuerdo a la atención que han tenido las personas 

titulares de las alcaldías que han antecedido a esta mesa de trabajo, se le va a conceder el 

uso de la palabra hasta por 20 minutos a la doctora Judith Vanegas Tapia, alcaldesa en 

Milpa Alta, a efecto de que bajo protesta de decir verdad, informe a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, cómo 

se ejerció el presupuesto del año que corre, así como los proyectos de presupuesto para 

atender las necesidades prioritarias para el ejercicio fiscal siguiente.   

Buenas tardes, alcaldesa, tiene el uso de la palabra hasta por 20 minutos como ha sido el 

trato a cada una de las personas titulares que le han ante antecedido.   

Adelante.  

LA C. DRA. JUDITH VANEGAS TAPIA.- Buenas tardes, diputada Valentina Valia Batres 

Guadarrama, Presidenta.   

Agradezco la presencia de las y los diputados miembros de las asociaciones y grupos 

parlamentarios y de todos los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

A continuación, detallaré sobre la información que el honorable Congreso de la Ciudad de 

México me requirió, mismo que remití a esta Comisión, en el cual les presento la evolución 

del presupuesto 2021, así como el techo presupuestal para el ejercicio fiscal 2022, que tuvo 

a bien designar la Secretaría de Administración y Finanzas a nuestra alcaldía.   

Como contexto, me gustaría comentarles que nuestra demarcación es en su totalidad suelo 

de conservación, tenemos 28 mil 375 hectáreas, que cuenta con una población de 152 mil 

685 habitantes, según INEGI del año 2020, donde un 49.2 por ciento se encuentra en 

situación y de pobreza y un 2 por ciento en pobreza extrema, de acuerdo al Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL.   
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Señalar también que más de 46 mil personas no cuentan con servicios de salud y que el 

nivel de educación promedio de nuestra población es de tercer grado de secundaria.   

Milpa Alta ocupa un lugar especial y estratégico en la geografía de la Ciudad de México, se 

distingue por su composición histórica, cultural, social y ambiental, es una alcaldía con gran 

potencial económico basada en su gente que quiere proteger su gran territorio.   

Entrando en materia al tema de esta mesa de trabajo, comentarles que el presupuesto 

aprobado y asignado a la alcaldía en el ejercicio fiscal 2021, que se encuentra en ejecución, 

es el orden de 1 mil 347 millones 445 mil 584 pesos y que al cierre del 31 de octubre, 

alcanzó un avance porcentual del presupuesto comprometido del 78.01 por ciento, 

quedando sin comprometer la totalidad del capítulo 1000, que son servicios personales, ya 

que estos recursos se comprometen quincenalmente según el requerimiento del pago de 

las nóminas.   

Cabe señalar que del capítulo 3000 que son los servicios, se encuentran sin comprometer 

los gastos con cargo al impuesto sobre nóminas, otros impuestos derivados de una relación 

laboral, seguro de bienes patrimoniales y agua potable, todos identificados como gastos 

centralizados.   

A la fecha, los recursos del capítulo 6000 se encuentran totalmente comprometidos, 

señalando que en este rubro están clasificados los recursos de los presupuestos 

participativos 2020 y 2021, siendo esta alcaldía la primera en contratar la totalidad de los 

proyectos antes del 30 de octubre del año en curso, plazo marcado en primer término.   

Asimismo, se concluyó el registro de los proyectos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, FAIS, que quedaron pendientes al cierre de la administración 

anterior.   

Ahora bien, con respecto al proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, que es 

por la cantidad de 1 mil 458 millones 338 mil 199 pesos, comentarles que éste fue aprobado 

por unanimidad por el Consejo de la alcaldía, a quienes agradezco su voluntad de trabajar 

juntos para mejorar la vida de las y los milpaltenses.   

Hago un paréntesis para señalar que la proyección presupuestal que nos remite el gobierno 

de la Ciudad de México, hay un incremento de 110 millones 892 mil 615 pesos, pero de 

estos, más de 43 millones de pesos, están etiquetados en partidas del capítulo 1000 y 3000, 

los cuales no se pueden reorientar a partidas de gasto necesarios para esta alcaldía. Esto 
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quiere decir que solo tenemos una ampliación real de 67 millones de pesos, mismos que 

están orientados a inversión.   

Como señalé con anterioridad, la alcaldía de Milpa Alta vive una situación de pobreza y 

marginación social, nos encontramos en el último lugar de las 16 demarcaciones de la 

ciudad, luego tomando como referencia la situación económica y social derivados de las 

contingencia sanitaria causadas por el COVID-19 en nuestra alcaldía, más de 20 mil casos 

confirmados y cerca de 400 defunciones, la población sí se vio afectada con la pérdida de 

cientos de empleos ocasionando la disminución de ingresos y cierres de unidades 

productivas de la alcaldía.   

En este sentido, los recursos presupuestarios están orientados para mejorar los niveles de 

bienestar social de los habitantes de Milpa Alta, con el firme compromiso de que serán 

aplicados con gran responsabilidad, por consiguiente, estamos impulsando 3 principales 

políticas públicas estratégicas, que repercutirán en el mejoramiento de la calidad de vida 

de las y los habitantes de Milpa Alta.   

La primera, es la referencia a la reactivación económica, principalmente a través de 

desarrollo turístico. Comentarles que en este momento se desarrolla el primer Festival Vive 

Milpa Alta 2021, Gastronomía, Arte y Cultural, con el propósito de detonar la economía 

mediante el turismo y fortalecer las actividades económicas de 144 artesanos, 124 

productores, 36 restauranteros y 508 prestadores de servicios turísticos de la alcaldía, 

esperando tener una derrama de alrededor de 10 millones de pesos.   

La segunda prioridad que tenemos es en materia de salud pública, como señalamos líneas 

arriba, casi una tercera parte de nuestra población carece de servicios de salud y qué decir 

de servicios de médicos de especialidad.   

El COVID-19 ha dejado marcado a Milpa Alta con graves problemas socioeconómicos, 

emocionales y de violencia familiar. Esta es la mayor incidencia, según los reportes del 

gabinete de seguridad ciudadana al mes de octubre 2021. Esta situación me permitió tomar 

la firme decisión de impulsar la creación de una clínica de atención postcovid, una clínica 

de emociones, un refugio temporal para mujeres violentadas, así como un albergue para 

perros que también es materia de salud pública.   

La tercera gran prioridad en nuestras políticas públicas, es la recuperación de los espacios 

públicos que va de la mano con la reactivación económica y con la mejora de seguridad 

pública.   
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Al intervenir y rehabilitar el espacio urbano, que se ha descuidado por motivos diversos, 

propiciamos la convivencia social, actividades artísticas y culturales, este punto es de gran 

relevancia, ahora que con el cambio de semáforo epidemiológico la gente puede volver a 

disfrutar de estos espacios.   

Es propicio resaltar el destacado acompañamiento del Gobierno de la Ciudad de México y 

de su titular, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra Jefa de Gobierno y de su equipo 

inmediato, entiéndase los titulares de los sectores de Desarrollo y Fomento Económico, 

Trabajo y Fomento al Empleo, Turismo, Pueblos y Barrios Indígenas, a la Secretaría del 

Medio Ambiente a través de la CODENADER y al sector empresarial, es decir, una evidente 

solidaridad institucional sin dejar de lado el hermanamiento que hemos sentido con diversas 

alcaldías de esta gran ciudad.   

Señoras y señores diputados, esto habla de una gran coordinación y comunicación y un 

destacado trabajo en equipo. Agradezco su atención y quedo atenta a sus comentarios.   

Gracias.   

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, alcaldesa.  

Para continuar con la mesa de trabajo, he consultado previamente a algunas diputadas y 

diputados integrantes de los grupos y asociaciones parlamentarias, quien va a participar en 

esta primera ronda de intervenciones.  

Por la Asociación Parlamentaria Ciudadana, se ha apuntado el diputado Royfid Torres; por 

la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, a menos que me equivoque, parece que 

no ha podido ser posible que se conecten porque hay otra sesión en paralelo, si me 

equivoco por favor prendan su micrófono y por favor háganmelo notar; por la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, también han tenido problemas para estar 

conectados en ambas responsabilidades; me voy pasar hasta la participación del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quien se ha apuntado es la 

diputada Polimnia Romana; por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la diputada Maxta Iraís González; por el grupo parlamentario del Partido de 

Acción Nacional, la diputada Ana Villagrán; por el grupo parlamentario del Partido 

MORENA, el diputado Octavio Rivero.   

¿Hay alguna diputada o diputado que me haya faltado apuntar en esta primera ronda de 

intervenciones?  
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No habiendo alguna otra participación qué registrar, vamos a darle el uso de la palabra a la 

primera intervención que es del diputado Royfid Torres, hasta por 5 minutos. Adelante, 

diputado.  

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias, diputada Presidenta.  

Bienvenida, Alcaldesa Judith Vanegas, muchísimas gracias por su exposición.  

Yo quiero ser muy concreto en mi participación, reconociendo que Milpa Alta a diferencia 

de otras alcaldías tiene una condición particular por tener una extensión rural de las más 

extensas también de todas las alcaldías.  

Por eso quisiera empezar consultándole, atendiendo a esta situación particular y 

entendiendo que la pandemia afectó también en gran medida a este sector de la agricultura: 

¿Qué apoyos se brindaron durante este año para los productores y trabajadores del campo 

por parte de la alcaldía y cómo han sorteado estas dificultades que se han presentado a 

partir de la pandemia?  

Otra duda que surge del análisis de los documentos que envía, es que todavía aparecían 

alrededor de 100 millones de pesos que no estaban comprometidos en el Capítulo 6000, 

pero nos comenta que ya están en su totalidad comprometidos al día de hoy. Esto quisiera 

nada más confirmar si es por el avance en los compromisos del presupuesto participativo o 

hay otro tipo de gasto en este rubro.  

Igual lo que corresponde al FAIS, que tenía el reporte 12.6 millones de pesos que no se 

habían comprometido y también nos comenta que están completamente cubiertos ya a esta 

fecha, saber esta diferencia.   

Si nos pudiera también explicar un poco más a detalle sobre la solicitud de ampliación del 

presupuesto para el Capítulo 6000, en qué se piensa invertir esta solicitud de presupuesto 

adicional.  

Por último también entiendo que la alcaldía tenía un programa de reparto de tinacos. 

Entonces quisiera saber este programa a quién benefició, a qué población benefició, cuánto 

fue el alcance y cómo funciona o cuál es el diagnóstico para haber diseñado un programa 

de esta naturaleza.  

En concreto serían esas preguntas y le agradecería sus amables respuestas. Muchas 

gracias.   

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Royfid Torres.  
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Enseguida tiene el uso de la voz por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la diputada Polimnia Romana. Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Gracias, Presidenta, ya soy 

su clienta hoy, todo el día hemos estado aquí. Muchas gracias.  

Doctora, bienvenida.  

Un saludo a las diputadas y diputados de esta Comisión.  

Pues Milpa Alta, una alcaldía yo diría de las más bonitas, enmarcada por volcanes, es 

completamente distinta al resto de la Ciudad de México, bueno, una extensión en territorio 

pero también en problemas, porque al estar tan alejada del centro de la ciudad pues también 

tiene un rezago en movilidad, en educación, como usted lo dijo, economía, servicios y 

requiere un presupuesto que atienda estas necesidades muy particulares, programas 

sociales que ayuden a las personas de la comunidad rural y para el desarrollo de sus 

actividades.  

Por Milpa Alta comemos, por Milpa Alta tenemos agua, por Milpa Alta tenemos aire, 

tenemos que contribuir de alguna forma a esta alcaldía tan grande, hermosa, pero sobre 

todo tan trabajadora.  

En el tema del desarrollo económico se tienen que conservar programas que fomenten la 

producción agrícola, como lo dijo el diputado Royfid, y justo ayer un diputado que no es de 

aquí de la Ciudad de México preguntaba cómo era Milpa Alta. Le ofrecimos otras diputadas 

y yo llevarlo porque realmente merece la pena conocer Milpa Alta, pero más conocer su 

gente, sus tradiciones, sus 12 pueblos, bueno, en fin, yo qué le voy a hablar de Milpa Alta 

si usted es la que es de allá.  

Pero sí me preocupa un poco que en el informe que usted mandó y en los anexos que 

presentó para la mesa de trabajo de esta Comisión, por ejemplo, en el inciso a), que es 

avance presupuestal del 31 de octubre, se omitió el apartado denominado Presupuesto 

Ejercido, que debería reflejar los montos totales pagados y respaldados por las CLC, usted 

lo sabe muy bien, un dato que es imprescindible para el trabajo de esta Comisión.  

Por otra parte, en ese mismo inciso la suma de los Capítulos 2000, 3000, 6000, da un total 

de 124 millones, siendo que ya se encuentran comprometidos 251 millones para 

adquisiciones y obras. Mi pregunta va en esto: Si existe algún retraso en los pagos de dichos 

compromisos presupuestales.  
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En el inciso e) denominado Avance Presupuestal al 31 de octubre del FAIS, existen diversos 

proyectos y acciones y me gustaría que nos pudiera aclarar por qué esos montos del rubro 

Gasto Comprometido son iguales al del rubro de Monto Disponible. Lo anterior por el gasto 

comprometido se refiere a compromisos contractuales con terceros para la adquisición de 

bienes y servicios: ¿Cómo relaciona esto con lo que había dicho?   

Milpa Alta es una alcaldía sumamente complicada, requiere de un presupuesto muy 

especializado, pero también de personas que lo puedan ejercer con la misma puntualidad.  

Su techo presupuestal se incrementó 8.23 por ciento y sabemos que los recursos siempre 

serán limitados y más para una alcaldía como esta, pero en la fracción parlamentaria del 

PRD buscaremos incrementar estos recursos para la prestación de servicios, ese es 

nuestro compromiso, pero también vamos a estar fiscalizando.  

Usted conoce el partido, es un partido que hoy está del lado de la oposición, pero sí somos 

una oposición muy firme pero responsable. No vamos a atacar por atacar jamás, pero sí 

vamos a cuestionar mucho y vamos a estar muy atentos, porque en el PRD queremos 

mucho de esa alcaldía y vamos a estar muy atentos.  

Entonces sí requiero que usted pueda contarnos la razón sobre todo de la información que 

falta, incluso es la misma que usted proyectó hace unos momentos, me preocupa mucho 

que se esté retrasando, porque llega diciembre y en enero usted no va a descansar. 

Entonces sí me preocupa mucho.  

También otra pregunta: ¿Qué proyectos tiene para disminuir el suicidio?   

Sabemos todos que es una alcaldía con un problema muy muy fuerte en jóvenes y en este 

tema específico. Entonces desde la Comisión de Atención a la Niñez y también a 

adolescentes me interesa mucho conocer cuáles son sus proyectos para atender este 

gravísimo problema.  

Por sus respuestas, de antemano le agradezco.  

Presidenta, gracias.   

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.  

A continuación tiene el uso de la palabra por el grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la diputada Maxta Iraís González. Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- Muchas gracias, diputada  

Presidenta.  
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Buenas tardes a todos mis compañeros diputadas y diputados.  

Le doy la bienvenida también a la Alcaldesa Judith Vanegas Tapia a este Honorable 

Congreso.  

Revisando el presupuesto que amablemente nos hizo llegar a este Congreso, una servidora 

considera que el proyecto de presupuesto que nos envía es demasiado general. Entiendo 

que el formato así lo solicita y es por eso que con las diapositivas que nos hizo llegar pues 

de todos modos es demasiado general.  

Tengo en ese sentido varias preguntas: ¿Cuál es el avance presupuestal anual hasta el 31 

de octubre del 2021 para los siguientes programas y proyectos de inversión? ¿Cuál es el 

presupuesto devengado?  

En términos reales, Alcaldesa, también quisiera preguntarle si al término de este cuarto 

trimestre y del ejercicio fiscal no habrá un subejercicio del gasto programado en los 

siguientes rubros que le voy a mencionar:   

Primero: sustitución de alumbrado en el centro de Villa Milpa Alta por luminarias tipo 

colonial, con un presupuesto de más de 43.5 millones de pesos; luminarias de última 

generación para proyecto de iluminación especial en toda la colonia; seguridad, cuidado 

ambiental y recuperación de espacios de más de 5.4 millones de pesos; sustitución de 

luminarias existentes a luminarias led con tecnología de led en avenidas principales de 4.5 

millones de pesos; iluminando las calles La Conchita y Tetelco de más de 2.2 millones de 

pesos; iluminación en Calle Morelos de más de 2.1 millones de pesos; trabajos de 

rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura educativa ubicada dentro del perímetro 

de la Alcaldía Milpa Alta de 5 millones de pesos; trabajos de rehabilitación de caminos de 

penetración sacacosechas de 5 millones de pesos; trabajos de rehabilitación y 

mantenimiento al Gimnasio G1 de 2.8 millones de pesos; trabajos para la terminación del 

Auditorio de la Casa de Cultura de San Lorenzo Tlacoyucan de 2.2 millones de pesos.  

Todo esto que le comento en este momento lo hago mención y lo podemos encontrar en la 

página de la Secretaría de Finanzas, la cual tengo aquí impresa, en el apartado de 

programas y proyectos de inversión del informe de avance trimestral de enero a septiembre 

del presente año, y en el cual no nos menciona que esté devengado ni si ya fue, si ya se 

hizo uso de él y es preocupante que a estas fechas estos recursos no sean comprometidos, 

observando que estamos a un mes de terminar el ejercicio fiscal y estos rubros suman más 

de 65 millones de pesos.  



11  

  

Cabe destacar que se solicita un presupuesto mayor al del 2020 siendo que si existe un 

subejercicio no se estaría cumpliendo con el presupuesto actual, es decir, estamos pidiendo 

más de lo que estamos ejerciendo.  

Otra de las preocupaciones que se tiene en las alcaldías es la falta de apoyo a los 

Concejales.   

Entonces en ese sentido me interesaría más que nada que pudiésemos o pudiese 

esclarecer cuál es el tema con estos 65 millones que quedan como, pues que no es claro o 

al menos en la Secretaría de Administración y Finanzas no lo es, y si tuviera usted la 

respuesta que se pudiera actualizar el sistema, porque sí sería importante, estamos 

hablando de un subejercicio de 65 millones de pesos.  

Eso sería todo. Muchísimas gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Maxta.  

A continuación tiene el uso de la palabra por el grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la diputada Ana Villagrán. Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.- Muchas gracias, 

compañera Presidenta.  

Primero que nada quiero felicitar y agradecer a la Alcaldesa Judith Vanegas, muchísimo 

gusto. Es usted una mujer de muchísima trayectoria y se nota el oficio político, por lo cual 

me siento muy honrada de poder participar en esta mesa.  

Quiero agradecer también y saludar a la Presidenta, la diputada Valentina Batres; y a todas, 

bueno, a mis compañeras y mis compañeros.  

Saludar también a mi compañera diputada de partido, a mi compañera la diputada Frida, 

quien hará la segunda intervención a nombre de nuestro partido.  

Quiero felicitar a la Alcaldesa por el tema que nos comenta del tema de la Clínica del COVID, 

el tema de la atención a la violencia contra la mujer que señaló en su exposición y también 

el tema de la atención clínica para animales de compañía. Muchas gracias por atenderlo.  

Me voy a arrancar en esta intervención empezando con el tema del presupuesto 

participativo. Según los datos que nos proporcionó, lo que nos envió al 31 octubre del 2021, 

no se había ejercido ni registrado un solo peso de los 95.2 millones pendientes de ejercer 

de los años 2020 y del 2021 y sólo se comprometieron algunos recursos.  
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Entonces la primera pregunta que le haría es: ¿Cuál es el compromiso en ese sentido con 

los ciudadanos milpaltenses que impulsaron obras y proyectos con el presupuesto 

participativo, porque es un tema que en las recientes semanas está brincando mucho en 

toda la Capital?   

Quiero saber si se van a realizar estas obras y si están pendientes de ejercer los casi 87 

millones de pesos por ese concepto. Esa es la primera.  

Siguiendo con el tema de presupuesto participativo, me gustaría por favor si nos pudiera 

indicar cuáles son los proyectos ganadores en cada uno de los pueblos de la alcaldía, para 

poder darle seguimiento.  

Asimismo, nos gustaría como grupo parlamentario preguntarle: ¿Cuál es el avance físico y 

financiero de las actividades y los proyectos financiados por el presupuesto participativo?   

Del cumplimiento de los proyectos del presupuesto participativo, queremos preguntarle, si 

es posible, por favor, saber cuántas son por adquisiciones de bienes y servicios o ejecución 

de obra que han sido por licitación pública, cuántas por invitación restringida y cuántas por 

adjudicación directa. Para Acción Nacional el tema de la transparencia es bastante 

importante.  

Queremos saber por qué en la mayoría de los proyectos de la tabla E, como nos señala en 

el documento enviado, señala que el presupuesto comprometido es igual al presupuesto 

disponible, entonces debemos tener presente que el gasto comprometido refleja la 

obligación que tenemos con terceros por la adquisición de bienes y servicios por la 

ejecución de obras, por tal motivo no es un recurso disponible, entonces ahí tenemos una 

confusión al respecto por si nos pudieran aclarar.  

En el siguiente rubro, yo vengo de ser concejal, por lo que refuerzo mucho el 

cuestionamiento que hace mi compañera priísta la diputada Maxta. Quiero preguntarle, 

estimada alcaldesa, cómo está siendo su relación con el Concejo.   

En la primera generación de concejales los alcaldes salientes, que también son de su misma 

fuerza política, ya nos habían autorizado el contratar dos plazas, es el paquete que a usted 

le entregaron como alcaldesa, la Secretaría de Finanzas ya tiene contemplado en el 

presupuesto asignado a cada concejo de cada alcaldía dos plazas de manera formal. 

Quiero preguntarle si a usted ya le autorizó o si ya se votó en la sesión de concejo estas 

dos plazas que tenían de gente de confianza, no sólo de base.  
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Preguntarle si nuestros concejales de Milpa Alta ya tienen oficinas dignas y si usted tiene 

una comunicación constante, fluida, transparente, permanente y directa con ellos. Perdón 

por ser tan puntual en este tema, pero me interesa mucho que los alcaldes les brinden el 

respeto a las y a los concejales que se merecen.  

Quiero preguntarle, nos brincó muchísimo que al parecer las acciones de gobierno que 

están planteando es darle menos recursos a su funcionamiento como alcaldía. Entendemos 

que ustedes como MORENA están continuamente persiguiendo el tema de la austeridad, 

sin embargo nos preocupa, a título personal también lo digo que, de acuerdo a lo que nos 

está mostrando, un presupuesto austero sólo se traduciría en su caso, por las condiciones 

de Milpa alta, en más pobreza.   

Entonces, nada más como señalarle que nosotros no creemos en el tema de austeridad 

porque creemos que la austeridad no aplica en Milpa Alta, para esta demarcación nos 

parece que tendríamos que, al contrario, implementar de una manera diferente el 

presupuesto. Esto como entrada para el tema del proyecto del 2022.  

La propuesta que nos presenta para el 2022 contempla un crecimiento de 110 millones de 

pesos respecto al monto fijado del ejercicio 2021, usted lo está poniendo, según se aprobó 

ya en su administración, se está fijando mil 458 millones de pesos.  

Entonces, nos surgen varias preguntas al respecto. Durante el ejercicio 2021 no se asignó 

presupuesto para la partida 5000 de bienes muebles, inmuebles e intangibles, pero por qué 

para el próximo ejercicio se requiere un presupuesto de 24 millones de pesos 387 mil. Lo 

que quiero saber es si le dejaron la alcaldía vacía o por qué se está pidiendo en el tema de 

bienes inmuebles, no sabemos si en la transición se llevaron todo, entonces esa es una 

pregunta.  

Queremos saber si nos puede por favor explicar…  

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Ana Villagrán, en tanto hay otra ronda de participaciones 

de cada asociación y grupo parlamentario, le pedimos que concluya esta primera 

intervención.   

LA C. DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.- Voy rapidísimo entonces 

nada más para acabar.  

Todo éste era tema presupuestal, me voy rápido a unas últimas preguntas finales.   
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Queremos por favor saber por qué la disminución del 56% en el rubro, tiene un rubro de 

promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de niñas y niños. Siendo 

México  uno de los países principales de feminicidio en el mundo y, lamento decirlo, siendo 

usted una alcaldesa mujer, ¿por qué si en el 2021 se le destinaron  279 mil pesos, ahora 

hay una reducción de más del 50% en este rubro en específico?  

Quiero preguntarle si existe paridad en su directorio general. De acuerdo a la Constitución 

de la Ciudad de México, usted está obligada a tener direcciones generales paritarias, pero 

nosotros encontramos que no es así.  

Por último quiero saber en el rubro de estancias infantiles usted lo desapareció, porque sí 

en el 2021 se le destinó un millón de pesos, ahora viene en ceros.  

Por último, un tema que me interesa muchísimo…  

LA C. PRESIDENTA.- Concluya por favor, diputada.   

LA C. DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.- ¿Cuáles son las acciones 

en específico que planea hacer en materia de esta realidad?  

Me faltaron un montón de preguntas, no medí bien mi tiempo, pero aquí estoy atenta.  

Muchísimas gracias, alcaldesa. Gracias, diputada Presidenta.   

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.   

Por último tiene el uso de la palabra el diputado Octavio Rivero, del grupo parlamentario del 

Partido MORENA. Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR.- Muchas gracias, diputada 

Presidenta Valentina Batres, con su venia. Darle la bienvenida a la doctora Judith Vanegas.  

Buenas tardes, diputadas y diputados que hoy nos congregamos para llevar a cabo esta 

mesa de trabajo en cumplimiento a lo mandatado por la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y su reglamento.  

Asimismo, doy la más cordial bienvenida a la titular del órgano político-administrativo de la 

alcaldía Milpa Alta, a mi compañera de causa, la doctora Judith Vanegas Tapia. Bienvenida, 

alcaldesa.  

Quiero agradecer a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a su Presidenta, la 

diputada Valentina Batres Guadarrama, por la invitación a participar en esta mesa de trabajo 
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ya que es un gusto y honor poder participar en el proceso de análisis presupuestal de esta 

alcaldía tan entrañable para mi persona y para la cual trabajo día con día.  

Es que Milpa Alta es una demarcación excepcional dentro de esta ciudad por diversas 

razones. Un ejemplo de ello es la gran riqueza natural que posee enmarcada por coloridos 

paisajes de vida silvestre, así como por sus fértiles tierras que proveen de empleo a cientos 

de milpaltenses, las cuales orgullosamente representan un legado histórico y un patrimonio 

cultural, sin embargo y por experiencia propia estoy cierto de las necesidades que aún  

presenta Milpa Alta.   

La pandemia de COVID-19 afectó y continúa afectando no sólo la salud de los habitantes 

sino en cuestión presupuestal. Esta alcaldía vio considerablemente disminuido el recurso 

asignado para su ejercicio.  

Dejo en claro que soy consciente de la reducción presupuestal que se hizo a las 16 alcaldías 

de la ciudad, pero particularmente a la comunidad Momoxca durante esta pandemia global 

de coronavirus. Ejemplo de ello es que en el ejercicio fiscal 2020 se disminuyeron 118 

millones de pesos al presupuesto aprobado para la demarcación, lo que representó un 8% 

menos en comparación de 2019 y en 2021 se redujeron 129 millones de pesos adicionales, 

es decir esto en comparación al presupuesto asignado a Milpa Alta en 2020.   

Es importante señalar que estas reducciones presupuestales se realizaron al recurso 

asignado a tareas operativas y de prestación de servicios directos a la ciudadanía, es decir 

descontando el Capítulo 1000, la alcaldía sólo contó con poco más de 570 millones de 

pesos, es decir las reducciones mencionadas impactaron en términos reales en 22% el 

gasto directo operativo.   

Lo anterior afectó rubros muy relevantes durante la administración pasada, tales como obra 

pública, misma que prácticamente se detuvo durante la pandemia, que se redujeron de 200 

millones en 2019 a 50 millones en 2020, incluyendo recursos de FAIS y además en 116 

millones en 2021, considerando el presupuesto participativo 2021 o el apoyo al sector 

turístico, donde Milpa Alta tiene un fuerte potencial en cuanto al ecoturismo y la reducción 

fue de 18 millones, pues los recursos destinados a apoyar a jóvenes estudiantes de nivel 

superior, a quienes se les otorgaba un recurso para solventar los costos de transporte a sus 

universidades, pues la reducción fue de 5 millones.  

Recordar que la pandemia exigió asimismo una reorientación de gasto presupuestal para 

atender la compra de materiales necesarios para combatir el coronavirus, como gel 
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antibacterial, cubrebocas, tanques de oxígeno, entre otros suministros médicos, así como 

apoyar a las comunidades más apartadas donde el agua no llega debido a las 

características geográficas de la demarcación, donde se apoyó con el suministro vital del 

líquido mediante pipas de agua potable, sin dejar de mencionar también que se tuvo que 

concluir tareas y grandes retos como los procesos de reconstrucción derivados del sismo 

de 2017, mismos que estaban pendientes.  

Por esta y por otras varias razones, considero que la alcaldía de Milpa Alta debe no sólo 

recibir un aumento presupuestal encaminado a fortalecer el tejido social y económico local, 

sino que debemos procurar el consenso político necesario para coadyuvar al progreso de 

la comunidad milpaltense, pues creo que esta ciudad tiene una deuda histórica con esta 

alcaldía, pues de ahí se proveen diversos recursos naturales como agua de sus bosques y 

es un importante pulmón para la ciudad, aparte de que ahí se cultivan diversos productos 

naturales como frutas, verduras o legumbres, mismos que fortalecen la sustentabilidad 

alimentaria de la ciudad.  

Por ello es que coincidimos plenamente con la propuesta que hace la alcaldesa de Milpa 

Alta para el aumento en el tema presupuestal  no solamente en los diferentes rubros sino 

también en materia de obra pública, en donde ella en su presentación solicita un aumento 

presupuestal también para el Capítulo 6000 ya que, como mencioné hace un rato, la 

alcaldía de Milpa Alta tuvo un retraso, tuvo un momento difícil por la pandemia.  

Sin embargo, sé que usted, alcaldesa, realizará un excelente trabajo a favor de nuestra 

amada alcaldía y de sus habitantes, a pesar de las limitantes y los retos a los que usted se 

enfrentará, devenimos principalmente por el tema presupuestal, ya que como milpaltense 

nos caracterizamos por nuestro fervor a la lucha social y a la cultura del trabajo y el esfuerzo, 

como el de los productores de nopal, de los agricultores o ganaderos, no en vano esa 

certera frase que orgullosamente caracteriza a nuestra demarcación y que hemos platicado:  

“Mientras la ciudad duerme, Milpa Alta trabaja”.   

Por ello, coincidimos desde este grupo parlamentario en que Milpa Alta debe tener esa 

consideración por parte de esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.   

Además, aprovechando los segundos que me quedan, para comentar precisamente que en 

el caso de los presupuestos participativos hubo consideraciones  del Instituto Electoral y 

diferentes amparos se presentaron durante este tiempo, este periodo, que eso hizo que se 

comprometiera mucho más tarde lo que se esperaba los presupuestos participativos.   
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Por ello es que hoy hemos presentado este tema que ha preocupado a algunos diputados, 

pero que han sido disposiciones oficiales por parte de distintos órganos, como es el caso 

del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que en el caso de los pueblos originarios al 

no llevarse a cabo… LA C. PRESIDENTA.- Diputado.   

EL C. DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR.- Concluyo, diputada. Al no 

llevarse a cabo la elección de los consejos de los pueblos por un amparo, se tuvo que 

revisar este tema de manera muy particular, por lo que el presupuesto participativo 2020 y 

2021 de manera natural tuvo un retraso.  

Es cuanto, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado.  

Concluida la intervención de los diputados y diputadas de los grupos parlamentarios y 

asociaciones parlamentarias, para continuar con la mesa de trabajo se concede el uso de 

la voz a la doctora Judith Vanegas Tapia, alcaldesa en Milpa Alta, hasta por 10 minutos 

para dar respuesta a los planteamientos realizados por las diputadas y los diputados 

integrantes de los diferentes grupos y asociaciones parlamentarias. Adelante, alcaldesa.  

LA C. DRA. JUDITH VANEGAS TAPIA.-  Muchas gracias.  

En atención a la pregunta del diputado Royfid Torres, queremos comentarle que el apoyo 

para los productores de nopal han sido y son hasta la fecha de  63 millones 940 mil pesos, 

estos ya están etiquetados siempre.  

Para los productores de avena se está dando un apoyo de 2 millones 800 mil pesos.  

Para los productores de maíz, frijol, haba y calabaza se está dando un apoyo de 733 mil 

pesos.  

También respecto al FAIS, la población beneficiada fue de 1,539 habitantes de los 12 

pueblos de la alcaldía.   

Los recursos del presupuesto participativo 2020 y 2021 están totalmente comprometidos y 

son de 80 millones de pesos, y los recursos del FAIS también están totalmente 

comprometidos y son 26 millones de pesos.  

Respondiendo a la diputada Polimnia Sierra, los recursos del Capítulo 6000 se fueron 

contratando en el mes de septiembre y octubre, por tanto actualmente se está en proceso 

de ejecución y el ejercicio del mismo se refleja en el mes de diciembre.  
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En cuestión de una pregunta muy importante que usted hace y una preocupación muy válida 

es contra la prevención del suicidio. La manera en que vamos nosotros a atender esto es 

primero a través de la reactivación de actividades deportivas.  

Quiero comentarles que ya estuvo aquí con nosotros el Subdirector de CONADE, el 

licenciado Arturo, ya hicimos un recorrido de las instalaciones, con la preocupación de que 

puedan ser una instalaciones que se albergue a la juventud, a los adultos mayores, a los 

niños.   

La otra situación importante que estamos haciendo, por eso queremos impulsar la Clínica 

de las Emociones, esto es muy importante. En esta Clínica de las Emociones no nada más 

queremos que sean atendidos por psicólogos, sino que hay procesos de duelo importantes, 

ciclos de duelo que se tienen que cerrar.   

Entonces, estos ciclos de duelo lo que queremos hacer es también trabajar con tanatólogos, 

psicólogos, poner médicos generales, trabajadoras sociales, o sea hacer un grupo 

interdisciplinario de salud y también poner  por ejemplo atención jurídica para que cualquier 

situación de atención jurídica que se requiera también queremos dar ese apoyo.   

También es importante el refugio temporal para las mujeres violentadas, en los momentos 

de crisis tomarlas y resguardarlas para que salgan de esta situación; el fortalecimiento del 

programa también de la prevención de la violencia contra las mujeres, y fortalecimiento del 

programa de prevención contra el uso de sustancias psicoactivas. Por eso creemos es 

importantísimo en este aspecto estar muy atentos, entrar a las escuelas, ir a pláticas, ir a 

los parques, llegar a los lugares donde estamos sabiendo que están concentrando las 

situaciones de la adicción, se concentran los chicos, y necesitamos ahorita hacer esto, 

porque durante la pandemia hubo una situación muy fuerte, el hecho de que estuvieran 

también tanto tiempo encerrados también condicionó que haya un aumento, lo sabemos, 

en la violación que ha habido con los niños y que desgraciadamente las violaciones se están 

dando por familiares cercanos o personas muy cercanas y esto es lo que tenemos que 

contener y sobre todo apoyar a que se hagan las denuncias, porque aquí en Milpa Alta 

como somos todavía una comunidad muy cerrada, tipo pueblo, le da miedo a la gente 

denunciar porque todos nos conocemos, pero creo que tenemos que dar ese gran paso en 

cuestión de eso.  

Yo quisiera, voy a dar respuesta por escrito un poquito más amplio a la diputada Ana 

Villagrán, en cuestión de las preguntas que me hace la diputada, pero en la atención a la 
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niñez y a los derechos de la mujer se integraron en el programa presupuestario de los 

derechos humanos para poder atender esto. Necesitamos atender y en cuestión de lo de la 

paridad, estamos haciendo una revisión, todavía no tenemos completa la estructura, 

entonces estamos haciendo la revisión. Creo que es importante que tengamos dentro de la 

estructura compañeras, compañeros, funcionarios que tengan esta responsabilidad y que 

también ya traigan una experiencia porque es importante no improvisar. Entonces estamos 

haciendo esta selección, creo que los compañeros que han estado ahorita integrándose los 

consideramos que son personas muy comprometidas.  

También, diputada, mire en cuestión, en el 2018 se canceló el programa de estancias 

infantiles para madres trabajadoras sin seguridad social, por ello es que ya no se asignó el 

presupuesto, pero sin embargo en el 2020 se les otorgó apoyo económico a través de la 

acción social emergente en apoyo a estancias infantiles, cuyo objetivo fue para dar 

mantenimiento correctivo y preventivo a 11 estancias a través de representantes de cada 

una de ellas, entre 28 mil y 95 mil pesos de acuerdo a sus necesidades y su matrícula 

estudiantil otorgando un apoyo total de 1 millón 20 mil pesos.  

Quisiera también hacerles, dar respuesta a lo que nos han estado preguntando, después 

se las vamos a dar de manera más ampliada, sobre el presupuesto participativo ejercido, 

la totalidad del presupuesto participativo se encuentra comprometido, si bien aún no se 

refleja es debido a que se encuentra en proceso de ejecución, sin embargo para el próximo 

mes de diciembre se reflejará el ejercicio del recurso en su totalidad.  

Respecto al subejercicio, es importante referirles que se encuentra totalmente contratada 

toda la obra pública y en el próximo mes de diciembre se ejercerá  la totalidad de los 

recursos y no contemplamos ningún subejercicio, esto también se verá reflejado en el último 

reporte trimestral del año.  

Entonces como les decía, quisiera para ampliar, anotamos, tomamos nota puntual de todo 

lo que usted nos están comentando, les vamos a hacer llegar todas las respuestas que 

tenemos a bien dar.  

En cuanto a la pregunta del presupuesto éste plasmado también en la columna de los 

cuadros como devengado.  

Entonces esta sería la participación que yo tendría, no sé si habría alguna otra situación.  

LA C. PRESIDENTA.- ¿Con eso concluye, alcaldesa, su segunda intervención? Es 

pregunta.  
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LA C. DRA. JUDITH VANEGAS TAPIA.- Sí, el resto yo se los hago llegar. También 

comentarles que sí me gustaría que ustedes también nos visitaran como nos dice bien el 

diputado Octavio, es una alcaldía muy bonita, es una alcaldía que yo sí quisiera concluir 

esto diciéndoles, pidiéndoles también a todos ustedes su apoyo, es una alcaldía muy 

grande territorialmente, pero es una alcaldía llena de valores, donde aquí bien nos dice la 

diputada que también tiene mucho conocimiento y gracias, diputada Polimnia, somos 12 

pueblos originarios, somos una alcaldía sustentable, necesitamos que se conserve, lo que 

nos ha hermanado mucho son nuestros usos, nuestras costumbres, el que defendemos 

mucho nuestra identidad, aquí sí tenemos muy bien marcado que esta defensa que siempre 

hemos estado de esta alcaldía es para que se continúe cuidando los bosques por la recarga 

de los mantos acuíferos, el que se siga sembrando los campos, que los productores de 

nopal se les siga apoyando, a los productores de avena, también tenemos árboles frutales, 

maíz, porque estamos dando sustentabilidad. Es muy importante defender, es realmente la 

única alcaldía rural y yo sé que cuando toda la gente, todos los vecinos de otras alcaldías 

y de otros estados que están alrededor de nosotros sé que cuando vienen a Milpa Alta, la 

verdad que sí se enamoran de nuestra alcaldía, porque la magia de esta alcaldía es su 

gente, y sí necesitamos que por favor nos apoyen porque es nuestra forma de vida.  

Entonces estamos con los brazos abiertos, el día que ustedes quieran visitar son 

bienvenidos a este lugar. Y haciendo un promocional, todavía tenemos el festival, el primer 

festival Vive en Milpa Alta que va a estar hasta el día domingo y ojalá que ustedes quisieran 

y pudieran venir a conocer todo lo que estamos haciendo, es un gran esfuerzo que se está 

haciendo por reactivar la economía.  

Muchísimas gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, alcaldesa.  

Para continuar con esta mesa de trabajo, consultaré y de alguna manera ratificaré los 

nombres que previamente tengo registrados para la segunda ronda de intervenciones en el 

uso de su réplica hasta por 3 minutos, voy a mencionar los nombres que tengo apuntados 

previamente por cada  asociación y grupo parlamentario y si por favor me pueden confirmar 

si es así la intervención.  

Por la asociación parlamentaria Ciudadana tengo apuntado al diputado Royfid Torres.  

Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la diputada Polimnia 

Romana Sierra.  
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Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la diputada Maxta Iraís 

González. Gracias.  

Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la diputada Frida Jimena Guillén. 

Por el grupo parlamentario del Partido MORENA al diputado Octavio Rivero.  

Con base en los nombres y en las intervenciones que previamente me han informado que 

tendrá cada asociación y grupo parlamentario, procedo a dar el uso de la palabra para su 

segunda participación hasta por 3 minutos, al diputado Royfid Torres, de la asociación 

parlamentaria Ciudadana. Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO ROYFID TORREZ GONZÁLEZ.- Muchas gracias, Presidenta.  

Gracias por sus respuestas, alcaldesa, y le pediría que si hubiera la información adicional 

que si me la hiciera llegar, por favor, para tener más elementos para el análisis.  

En esta intervención yo quisiera concentrarme en particular en un tema que también nos 

preocupa y que tiene que  ver con el ejercicio del presupuesto participativo pero en esta 

ocasión del 2018, porque entiendo que se destinaron recursos para la Casa del Adulto 

Mayor en San Pedro Actopan y actualmente la casa está abandonada y nadie ha dado 

explicación de qué ha pasado con esta casa, entiendo que la empresa encargada de hacer 

la remodelación no la ha entregado, ya incluso hay una investigación en la Contraloría, el 

problema es que la población de San Pedro Actopan carece de este beneficio, de esta Casa 

del Adulto Mayor y ya va desde el 2018 que no se puede resolver esta situación. Entonces 

nada más consultarle sobre este tema, también tiene que ver con el ejercicio de 

presupuestos participativos, y solicitarle la información también si nos la puede mandar 

sobre el programa de reparto de tinacos que no lo mencionó en su respuesta.  

Muchísimas gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Royfid.  

A continuación tiene el uso de la palabra por el grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la diputada Polimnia Romana Sierra. Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Gracias, diputada  

Presidenta.  

Alcaldesa, gracias por sus respuestas. Sí queda algunos pendientes, espero que los pueda 

mandar a la Comisión.  
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En cuanto a la visita, yo puestísima, pero digo no es porque, pero desde octubre que le 

estoy pidiendo una reunión, yo puesta cuando usted me diga, desde el 26 de octubre se la 

estoy pidiendo.  

Una pregunta, me interesa mucho lo de la clínica para las emociones, nada más quiero 

saber si va a hacer una nueva o va a recuperar la de San Lorenzo, nada más esa es la 

pregunta.  

Alcaldesa, esto si me permite usted como consejo, en este mundo de las alcaldías, el 

Congreso, 34 meses se van de volada, sí es preocupante que no tenga la estructura 

completa, sobre todo las direcciones generales. Estamos aquí para ayudarle, para construir, 

para fiscalizar, pero también para ayudar y tenga por seguro que el PRD va a apoyarla en 

cuanto al presupuesto sobre todo para niñas, niños, mujeres, adolescentes, para la clínica 

de las emociones, pero también vamos a estar muy atentos de cómo se ejerce este 

presupuesto.  

Por sus respuestas, le agradezco y quedo pendiente de la información que nos pueda 

enviar. Gracias, doctora.  

Presidenta, es cuánto.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada.  

A continuación tiene el uso de la voz por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la diputada Maxta Iraís González. Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- Muchas gracias, diputada  

Presidenta.  

Agradecerle su intervención, alcaldesa, sin embargo sí pedirle que ahonde un poco más en 

el tema del subejercicio, si bien entiendo que en el último trimestre va existir una respuesta, 

estamos hablando de diciembre, sí nos preocupa mucho ese tema, entonces que de 

manera específica pudiera ahondar más en este tema porque fue muy ambiguo lo que nos 

mencionó en su intervención.  

Voy a retomar el tema que no concluí el primer posicionamiento, que es esta preocupación 

que se tiene, no nada más en Milpa Alta, en general en las alcaldías como bien lo mencionó 

la diputada Ana Villagrán, que es el apoyo a los concejales, porque no solo viene este 

comentario de parte de los concejales de nuestro partido, sino también por parte de los 

compañeros de MORENA en donde no se les ha respetado las facultades y la envergadura 
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que representan. Debemos recordar que el Concejo es el órgano colegiado electo en cada 

demarcación territorial que tiene como funciones la supervisión y evaluación de las acciones 

de gobierno y el control de ejercicios del gasto público y la aprobación de los proyectos del 

presupuesto de egresos en las alcaldías. Es por eso que yo sugiero respetuosamente que 

la alcaldía que usted administra sea una de las que trabaje en equipo con todos los 

concejales sin ver colores partidistas, por el bien de Milpa Alta evidentemente. 

Complementando el tema en el que hizo mención la diputada Ana, entonces esperamos 

pueda dar una solución inmediata al apoyo de los asesores que corresponde a cada uno 

de este Concejo.  

Otro de los puntos importantes para dar respuesta si nos pudiera enviar por correo es lo del 

programa Misión aliméntate bien, que tuvo una reducción de 5 millones de pesos respecto 

del presupuesto aprobado por el Concejo del año anterior, el cual supone proporcionar un 

total de 64 mil paquetes de frutas y verduras de temporada o abarrotes para contribuir 

directamente en la seguridad alimentaria de 8 mil familias beneficiadas de la alcaldía en 

condiciones de vulnerabilidad. En este sentido resulta importante preguntarnos cuál ha sido 

el criterio para continuar con el programa de Aliméntate bien y si existen beneficios o 

diferencias claras en cuanto a la calidad de vida de la población que forma parte de este 

programa, en comparación con la población que no forma parte de este programa, y si tiene 

algún tipo de evaluación de diseño del mismo que justifique la asignación de recursos del 

ejercicio fiscal anterior, sabiendo que este programa estuvo lleno de vicios durante la 

administración anterior.  

Por último, si pudiera explicarnos el por qué en su presupuesto de egresos se decidió 

destinar 26 millones 706 mil 491 pesos en un programa presupuestario de nueva creación 

denominado Previsiones para contingencias, para qué se pretende utilizar, es un fondo.  

Esperamos nos pueda esclarecer el tema, alcaldesa.  

Quiero cerrar mi intervención haciendo mención que actualmente en la página de la alcaldía 

no podemos encontrar las sesiones que se han llevado, así como tampoco encontramos la 

versión estenográfica, entonces ojalá pudiera haber un tema más amplio de transparencia.  

Comentarle también que hemos solicitado por diversos medios algunas reuniones porque 

tenemos también un tema importante en las personas que trabajan en la alcaldía, en el 

tema del movimiento 479 que están preguntando y están muy preocupados por el tema de 

los pagos o de muchas lagunas que hay, entonces si nos pudieran hacer llegar la reunión, 

alcaldesa, se lo agradecería muchísimo.  
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Es cuánto, muchas gracias.   

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. A continuación tiene el uso de la palabra por el 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la diputada Frida Jimena Guillén.  

Adelante, diputada, por 3 minutos.  

LA C. DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ.- Muchas gracias, diputada.  

Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores.  

Doctora Judith Vanegas, sea usted bienvenida a esta mesa de trabajo cuyo propósito es 

conocer con mayor detalle las acciones prioritarias de su gobierno y las necesidades 

presupuestales para el ejercicio fiscal 2022.  

Antes de entrar con las preguntas, me gustaría hacerle y quiero externarle mi preocupación 

con relación al proyecto de presupuesto de egresos, ya que los últimos días me di a la tarea 

de buscar en la sesión del concejo dónde se realizó la discusión y aprobación de dicho 

presupuesto. Sin embargo me atrevería a decir que no ha sido publicado ni difundido para 

su conocimiento de sus gobernados, siendo éstas una obligación, de conformidad con el 

artículo 93 de la Ley Orgánica de las Alcaldías y una falta de congruencia con el discurso 

de transparencia y rendición de cuentas que replican todos los días, por lo cual le hago una 

atenta invitación a publicar y actualizar este documento oficial del Concejo de la alcaldía de 

Milpa Alta, a efecto de garantizar el derecho a la información de las y los milpaltenses.  

En ese sentido, me sumo a las preocupaciones de mis compañeros diputados sobre el 

cierre presupuestal del año, específicamente sobre la información que nos remitió en esta 

mesa de trabajo y que nos resulta preocupante el nulo avance que refleja el gasto del 

capítulo 6000 obra pública al 31 de octubre del presente año. Los datos que nos proporcionó 

señalan que después de 10 meses no se había erogado ni un solo peso de los casi 122 

millones que tenían autorizados dentro de la alcaldía en el presupuesto modificado del 

2021, por lo cual me gustaría preguntarle como abogada cómo puede usted comprometer 

22 millones de pesos en obra pública a estas alturas del año cuando la Ley de Austeridad 

es muy clara y marca en el artículo 63 párrafo segundo y tercero que las obras no podrán 

comprometerse después del 31 de octubre de cada año. De lo contrario le pido que por 

favor me indique cuál fue su sustento jurídico para comprometer dichos recursos en la 

alcaldía a su cargo.  

Ahora bien, considerando que Milpa Alta es una de las alcaldías con mayor extensión de 

áreas verdes y recursos naturales muy bonita por cierto y que la convierten en una alcaldía 
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estrategia para la Ciudad de México por la cantidad de servicios ambientales que ofrecen, 

se hace necesario destacar la importancia de conservar el medio ambiente y los bosques 

de la zona sur. No obstante, vemos con preocupación que este tema no ha sido un asunto 

prioritario para los anteriores gobiernos, ya que incluso durante la pasada administración 

se permitió la instalación de aserraderos clandestinos, con lo cual se agravó el problema 

de deforestación. Por tanto quiero preguntarle si se está considerando destinar una partida 

presupuestal para implementar acciones encaminadas a conservar y preservar los montes. 

De ser así, cuánto presupuesto necesitaría y en qué se invertiría concretamente.  

Del mismo modo me gustaría preguntarle si está considerando establecer algún programa 

social o apoyo para las brigadas de comuneros de su demarcación y si también habrá 

apoyos para pequeñas y medianos productores de Milpa Alta, quienes han sido 

severamente afectados por la cancelación de ferias y de más eventos culturales tan 

tradicionales en su alcaldía.  

Asimismo, alcaldesa Judith Vanegas, esperando que tenga a bien a contestar estas 

preocupaciones y planteamientos, le reitero que el Partido Acción Nacional, lejos de las 

diferencias e ideologías partidarias, tiene aliados para realizar acciones y proyectos en 

beneficio de las y los milpaltenses. Asimismo, reiterarle que es una alcaldía muy bonita de 

la ciudad, que tiene miles de personas que la habitan y que están totalmente contentos de 

pertenecer a esa alcaldía.  

Es cuánto, diputada Presidenta y muchas gracias, alcaldesa.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. Por último tiene le uso de la palabra por el grupo 

parlamentario del partido MORENA, el diputado Octavio Rivero. Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR.- Muchas gracias, diputada  

Presidenta.  

Yo creo que vale mucho la pena comentar que en el tema de presupuestos participativos 

aquí nosotros en el Congreso aprobamos un transitorio que permite que la ejecución del 

presupuesto participativo se dé hasta el 31 de diciembre. Lo que sí hay que decir que 

nosotros tenemos claro y ya nos mencionó la alcaldesa, ella comprometió los recursos en 

los tiempos correspondientes y yo estoy seguro que se ejecutará conforme la normatividad 

de esta sobras públicas que se enmarcaron en estos procesos de compromiso de estas 

obras para el tema de presupuesto participativo. Va a ser mucha chamba, mucho trabajo, 
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pero creo que hay la capacidad suficiente de parte de la alcaldía encabezada por la doctora 

Judith para poder avanzar en este tema.  

Hace un rato expliqué los procedimientos en los cuales en el caso de los pueblos originarios 

se retrasó la posibilidad de poder comprometer los recursos del presupuesto participativo 

debido a diferentes resoluciones tanto del Instituto Electoral, algunos amparos y eso puso 

en esa circunstancia a varias alcaldías, no solamente el caso de Milpa Alta, hay varias 

alcaldías en esta situación.  

También comentar que en el caso de los aserraderos, las alcaldías no tienen facultad para 

dar permisos para los aserraderos, las alcaldías coadyuvan para la protección del medio 

ambiente, pero hay diferentes instancias tanto del Gobierno de la Ciudad como del Gobierno 

Federal encargados de la procuración de la normatividad en materia ambiental, como la 

SEDEMA, lo que es CORENA, ahora también a nivel federal lo que es la CONAFOR, en 

fin. Entonces ahí más bien nosotros como Congreso tenemos que ayudar y apoyar a todas 

las alcaldías a nivel Ciudad de México que cuentan con zona de conservación ecológica de 

manera forestal para que hagamos las legislaciones correspondientes, la normatividad 

correspondiente para poder ayudarlos y poder corresponder en esa materia.  

Me parece muy importante que en este sentido la alcaldía tenga esa visión social que quiera 

seguir mantenimiento muchos de los programas sociales para poder dar la atención a una 

gran parte de la población de escasos recursos que tienen esa necesidad.  

Quiero finalizar mi participación reiterando mi firme voluntad de trabajar desde el Congreso 

de la Ciudad de México en mi carácter de diputado para apuntalar las acciones sociales en 

beneficio de las y los milpaltenses, pues se vienen muchos retos por delante para usted, 

alcaldesa.  

Comentarle también al diputado Royfid que cada año hay un ejercicio de revisión de las 

obras y de los presupuestos y que cada año, recuerdo que es en el mes de abril 

aproximadamente, se da lo correspondiente a la cuenta pública para revisar todo el tema 

de los procedimientos correspondientes a las obras que ejecuta cada alcaldía.  

Por otro lado, me parece muy importante también comentar que sí es importante que 

llevemos a cabo los procesos de austeridad correspondientes en los gobiernos, como lo ha 

venido haciendo desde el principio también desde su administración la doctora Judith, 

porque eso nos permite generar ahorros importantes de poder generar las condiciones para 

poder atender a la población.  
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Los invito a todos, compañeras y compañeros, a seguir colaborando juntos por Milpa Alta, 

con la doctora Judith Vanegas para que la alcaldía pueda recibir los recursos 

presupuestales necesarios con los cuales podamos continuar avanzando en los temas que 

apremian a esta demarcación. Me parece fundamental que podamos ayudar  en este 

momento para sacar adelante los temas pendientes que tiene Milpa Alta.  

Es cuánto, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. Estamos casi concluyendo esta mesa de 

trabajo. Alcaldesa, tiene el uso de la palabra para enviar un mensaje final hasta por 3 

minutos, entendiendo que la tolerancia la hemos aplicado a todas las personas titulares de 

las alcaldías, tiene el uso de la palabra para mandar un mensaje final.  

LA C. DRA. JUDITH VANEGAS TAPIA.- El mensaje final sería nuevamente solicitarles, así 

como dice el diputado Octavio, tenemos esas necesidades para la alcaldía y solicitarles de 

la manera más atenta que ustedes nos pudiesen ayudar en varios aspectos para que 

podamos todos los milpaltenses tener una mejor calidad de vida.  

Celebro la posibilidad de estas mesas de trabajo que son sin duda un elemento fundamental 

para democratizar la discusión del presupuesto de cara a la ciudadanía.  

Escuché con atención los posicionamientos y preguntas de cada uno de los diputados y 

diputadas de todos los grupos y asociaciones parlamentarias, traté de dar cabal respuesta 

a cada una de ellas, pero nos faltó mucho, se los vamos a hacer llegar en la medida de lo 

que el tiempo de mis participaciones me ha permitido.  

Para las preguntas que quedaron pendientes ofrezco enviarlas en los próximos días de 

manera escrita a esta Comisión, con la finalidad de no dejar ningún tema sin explicación.  

Mi gobierno se basa en el principio de transparencia y rendición de cuentas. Somos una 

alcaldía con grandes necesidades. Únicamente pedirles que en la aprobación del 

presupuesto consideren los valores ambientales que proporcionamos a esta gran Ciudad 

de México.  

Milpa Alta es una alcaldía con valores y en proceso de transformación. Falta mucho por 

hacer y nuestros puestos o cargos son temporales, por eso es responsabilidad de todo mi 

equipo fortalecer lo más que esté en nuestro alcance a esta alcaldía de Milpa Alta.  

Aquí hay un equipo de hombres y mujeres con un solo objetivo y una aspiración en común 

que es velar siempre el bienestar de cada uno de los milpaltenses.  
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Quisiera para finalizar agradecer a todas las diputadas y diputados el apoyo que le han 

brindado y continuarán brindando a esta alcaldía en Milpa Alta.  

Muchísimas gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias por su intervención.  

Antes de concluir, quisiera a nombre de las diputadas y los diputados de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública agradecer siempre a Milpa Alta por los grandes servicios 

ambientales que le proporciona al resto de la Ciudad de México. Claro que tenemos muy 

en cuenta y vamos a hacer un esfuerzo de mucha conciencia para hacerle justicia a uno de 

los territorios más desiguales que tiene nuestra ciudad.  

Alcaldesa, le agradezco nuevamente su presencia, sus respuestas a las preguntas 

formuladas por las diputadas y los diputados de los diferentes grupos y asociaciones 

parlamentarias y su compromiso de hacer llegar a la Comisión las respuestas de preguntas 

que hayan quedado en el tintero o por la falta de tiempo y el formato de esta mesa, le 

agradezco de antemano su disposición.  

También agradezco a las diputadas y los diputados presentes en esta mesa de trabajo que 

hayan participado, les agradezco mucho su participación.  

  

Siendo las 18 horas con 46 minutos se tiene por concluida la presente mesa de trabajo.  

Muchas gracias a todas y a todos.  

  



 

  

  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA  

  

  

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública   
Mesa de Trabajo con la alcaldía Tláhuac con motivo del paquete económico 2022 

virtual  

  

  

  
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA  

  

  
Ciudad de México     26 de noviembre de 2021  

  

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Muy  

buenos días a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública, así como a las personas que siguen esta transmisión a través de las 

plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México.   

Siendo las 09:11 horas, nos reunimos de manera virtual hoy viernes 27 de noviembre del 

2021 con motivo de la realización de la décima tercera mesa de trabajo con las personas 

titulares de las alcaldías, de los organismos autónomos, del Tribunal Superior de Justicia y 

de diversas instancias, todas de la Ciudad de México, para conocer la información requerida 

para el proceso del análisis y aprobación del paquete económico de la Ciudad de México 

para el ejercicio fiscal 2022.  

En esta ocasión con la licenciada Berenice Hernández Calderón, alcaldesa en Tláhuac, a 

quien le damos la bienvenida. Buenos días, bienvenida.   

La realización de las mesas de trabajo encuentra su fundamento en los artículos 13 fracción 

XIII párrafo tercero de la Ley Orgánica, 283 párrafo quinto del Reglamento, ambos 

ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos 1, 2 y 3 de la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública, mismos que en tiempo y forma, fueron hechos del 

conocimiento de las personas citadas a comparecer.   
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Asimismo, informo que con base en el artículo 244 párrafo tercero del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la celebración de este tipo de reuniones se puede llevar 

a cabo sin necesidad de integrar quórum.   

En ese sentido, con la intención de iniciar esta reunión, le solicito a la diputada Secretaria 

proceda a dar lectura al formato mediante el cual se realizarán las mesas de trabajo.   

Adelante, diputada Secretaria, tiene el uso de la palabra para indicarnos cómo va a ser 

nuestro orden del día.   

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Gracias, Presidenta.  

Buenos días a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión.   

Por instrucciones de la diputada Presidenta, procedo a dar lectura al formato de la presente 

mesa de trabajo.   

1.- Bienvenida por parte de la diputada Presidenta de la Comisión.   

2.- Lectura del formato de comparecencia por parte de la diputada Secretaria de la 

Comisión.   

3.- Intervención por parte de la persona compareciente para rendir su informe hasta por 10 

minutos.   

4.- Intervención de una diputada o un diputado por cada grupo o asociación parlamentaria 

hasta por 5 minutos.   

El orden de las intervenciones será el siguiente:   

Asociación Parlamentaria Ciudadana.  

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.  

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.  

Grupo parlamentario el Partido del Trabajo.  

Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.   

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.   

Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.   

Grupo parlamentario del Partido MORENA.   
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Podrán intervenir diputadas y diputados que no sean integrantes de la Comisión, solo como 

parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo grupo o asociación 

parlamentaria.   

5.- La persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que le hayan 

formulado, para lo cual contará con un tiempo máximo de 10 minutos.   

6.- La diputada Presidenta de la Comisión, solicitará a la diputada Secretaria formule una 

lista de las diputadas y los diputados que hayan realizado preguntas y quieran hacer uso 

de su derecho de réplica, para lo cual se les concederá el uso de la voz hasta por 3 minutos.   

7.- Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada Presidenta de la Comisión, 

solicitará a la persona servidora pública emita un mensaje final hasta por 3 minutos.   

8.- La diputada Presidenta de la Comisión agradecerá la asistencia de la persona servidora 

pública y dará por terminada la mesa de trabajo.   

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.   

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.   

En atención al formato leído, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la 

licenciada Berenice Hernández Calderón, alcaldesa en Tláhuac, aunque debo interrumpir 

mi guión para comentar que de la misma manera que hemos dado de tolerancia y flexibles 

en el formato esta primera intervención hemos dado a las personas titulares de las alcaldías 

hasta casi 20 minutos, si usted así lo considera para ampliar su presentación, tome en 

consideración que cuenta hasta con 20 minutos si así conviene a su presentación. Entonces 

se concede el uso de la palabra hasta por 20 minutos a la licenciada Berenice Hernández 

Calderón, alcaldesa en Tláhuac a efecto de que bajo protesta de decir verdad, informe a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, cómo se ejerció el presupuesto del año que corre, así como los proyectos de 

presupuesto para atender las necesidades prioritarias para el ejercicio fiscal siguiente.   

Adelante, alcaldesa, tiene el uso de la palabra.   

LA C. LIC. BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN.- Buenos días. Saludo a las diputadas 

y diputados, a los medios de comunicación y a todas las ciudadanas y todos los ciudadanos 

que nos siguen en las distintas plataformas digitales.   

Gracias, diputada Presidenta; gracias, diputada Secretaria, con su venia.  
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Comparezco ante este honorable Congreso de la Ciudad para dar cumplimiento al acuerdo 

1 y 2 de la Comisión de Presupuesto y Cuenta aprobados por el pleno.   

Acudo ante esta mesa de trabajo ante esta comisión para dar cuenta de las finanzas 

públicas y el avance presupuestal al 31 de octubre del 2021.   

En el proceso de análisis y aprobación del paquete económico de la Ciudad de México, para 

el ejercicio fiscal 2022, en mi calidad de alcaldesa de Tláhuac.  

Asumí funciones el 1º de octubre de este año, por lo que técnicamente me tocó atender el 

cierre del presente ejercicio fiscal, pues el 91 por ciento de los recursos ya estaban 

comprometidos al 30 de septiembre.   

Del 9 por ciento restante, el 6 por ciento corresponde al presupuesto participativo de los 

años 2020 y 2021, que al día de hoy se encuentran comprometidos.   

En lo que refiere al 3 por ciento, para eficientar los recursos públicos, tomé la decisión de 

reorientar el gasto y atender las necesidades básicas necesarias y urgentes para así evitar 

el deterioro de la infraestructura urbana, como la adquisición de pintura, mezcal asfáltica y 

emulsión, luminarias, vara perlilla y herramientas menores. Todo esto, es con el propósito 

de apoyar a la población en la celebración de nuestros festejos tradicionales, destacando 

por ejemplo, la conmemoración del día de muertos en Mixquic.   

Las jornadas ciudadanas de atención a la infraestructura urbana, atender a la población con 

acciones de desazolve y degrado de canales, se realizaron brechas cortafuego en la Sierra 

de Santa Catarina.  

Realizamos el mantenimiento de chinampas con trabajo de chaponeo, podas, extracción de 

lirio acuático, recolección y separación de basura orgánica e inorgánica dentro de los 7 

pueblos, barrios y colonias de nuestra demarcación.   

Se integró el Grupo Institucional de Reacción Inmediata, es el GIRI, para atender problemas 

ocasionados por los riesgos de lluvia, incendios, operativos a festividades tradicionales y 

capacitación en materia de protección civil; se estableció en la mesa territorial para la 

construcción de la paz, donde se coordinan las acciones de seguridad entre los 3 órdenes 

de gobierno.   

En materia de prevención de delito, se integró el coro monumental de niñas, niños y 

adolescentes. Este es con el fin de integrarlos a mejores hábitos de vida y se conformaron 

los comités de seguridad ciudadana.  
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Aumentamos en un 63 por ciento la población en nuestros deportivos, bibliotecas, 

gimnasios, centros comunitarios y  museos mediante las siguientes acciones: 

Mantenimiento menor a inmuebles, lo que nos permitió reabrirlos y aumentar su capacidad 

de atención, se realizaron 34 jornadas de salud con diferentes servicios, se reactivaron los 

clubes de adultos mayores, beneficiando a 300 personas.   

En cuanto a actividades culturales, hemos realizado más de 50 talleres recreativos en 

espacios públicos y diferentes exposiciones, atendiendo a más de 18 mil personas. Hemos 

realizado el mantenimiento de las albercas de nuestra alcaldía, reparación y mantenimiento 

de luminarias, reactivación de los servicios urbanos, saneamiento de la red de drenaje y 

mejoramiento de las vialidades secundarias con bacheo. Todo esto en beneficio de la 

población.   

En relación ahora al ejercicio 2022 me permito informarles, como también ya viene descrito 

en nuestra lámina, el 14 de octubre del 2021, se recibió el oficio de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, suscrito por la subsecretaria de egresos y nos informa que el 

techo presupuestal 2022 (ininteligible) a 1 mil 727 millones 975 mil 862 pesos, los cuales, 

están distribuidos de la siguiente manera:    

1 mil 120 millones 814 mil 823 pesos corresponden al capítulo 1000, que representa el 64 

por ciento del total de nuestro presupuesto; 43 millones 518 mil 364 pesos a recursos de 

ingresos de aplicación automática, estos son los autogenerados; 296 millones 605 mil 521 

pesos a recursos centralizados para combustible, vestuario y uniformes, rentas de 

seguridad, agua potable, servicios de vigilancia, energía eléctrica, seguros de bienes 

patrimoniales, telefonía e internet; 64 millones 494 mil 525 pesos corresponde al Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social, lo que es el FAIS, de los cuales esperamos las 

reglas de operación de este fondo para definir en dónde podremos ejercerlo.   

El disponible final de todo este ejercicio, es de 133 millones 743 mil 463 pesos, que 

corresponde a un 7.7 por ciento del total del techo presupuestal, que se utilizará en material 

eléctrico, mezcla asfáltica, papelería, herramientas menores, licencias antivirus, 

mantenimiento de albercas, equipo de cómputo, capacitación, logística, tóner, material 

didáctico, espectáculos culturales.   

En Tláhuac, hay claridad de los problemas, conocemos las carencias y necesidades por 

atender. Sabemos  que los recursos son insuficientes, sin embargo con la coordinación 
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adecuada del gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad y los recursos que tenemos 

en nuestra alcaldía, daremos respuesta a la demanda social.   

Con este presupuesto, desarrollaremos políticas a favor de los derechos humanos, 

promoveremos la equidad, la inclusión social, los derechos culturales, la educación y la 

seguridad, trabajaremos a favor de la cultura de la paz y recuperaremos espacios públicos, 

apostamos al crecimiento económico, al turismo cultural y natural.  

En mi gobierno desarrollaré políticas a favor de la gestión integral de riesgos y de protección 

civil, apostamos por la sustentabilidad del desarrollo rural y el medio ambiente en materia 

de igualdad y equidad de género, garantizaremos la salud y el bienestar de la población. 

Vamos a recuperar la dignidad de nuestra alcaldía, por lo que en el 2022 mi gobierno será 

responsable, eficiente, transparente, austero, honrado y abierto para todas y todos.   

En este momento, les presento un video, quiero que todos puedan disfrutarlo, apreciar cuál 

es la necesidad que tenemos en nuestra alcaldía y los grandes retos que tenemos para 

poder también hacer renacer a nuestra alcaldía.   

Se los dejo por favor.   

(Transmisión de video)  

LA C. LIC. BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN.- Gracias, es cuanto, diputada  

Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Alcaldesa.   

Para continuar con la mesa de trabajo ahora comentaré quiénes nos han hecho del 

conocimiento quién va a participar de diputadas y diputados en esta primera ronda de 

intervenciones, que son integrantes de grupos y asociaciones parlamentarias.  

Por la asociación parlamentaria Ciudadana, se ha anotado el diputado Royfid Torres.  

Por asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, a la diputada Elizabeth Mateos.   

Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, el diputado Martín 

Padilla.  

Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo no tenemos hasta ahorita quién nos haya 

hecho del conocimiento su participación. Hasta ahorita no tenemos.   

Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tampoco. Si me 

equivoco, por favor prendan su micrófono y me interrumpen.  
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Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la diputada Mónica 

Fernández.  

Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a la diputada Luisa Gutiérrez Ureña.  

Por el grupo parlamentario del Partido MORENA, a la diputada Adriana Espinosa de los 

Monteros.  

Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a bien moderar la 

participación de las diputadas y los diputados, mencionando que en esta primera ronda de 

intervenciones cuentan con 5 minutos para desarrollar su intervención, así como moderar 

la segunda intervención de la Alcaldesa, quien tendrá 10 minutos para dar respuesta a las 

preguntas de la primera ronda.  

Adelante, diputada Secretaria, tiene el uso de la palabra para moderar esta primera parte 

de la mesa de trabajo.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, Presidenta.  

Por instrucciones de la diputada Presidenta procederé a moderar la primera participación 

relativa a la presente mesa de trabajo.  

En ese sentido, se concede el uso de la palabra al diputado Royfid Torres González, 

integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana, hasta por 5 minutos. Adelante, 

diputado.  

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Buenos días a todas y todos mis compañeros.  

Alcaldesa Berenice Hernández Calderón, bienvenida a esta comparecencia. Muchas 

gracias por su explicación, por sus comentarios.  

Tláhuac tenemos que reconocer que mucho como del oriente de la ciudad representa la 

profunda desigualdad en la que vive la Ciudad de México. Es una alcaldía que ha sido 

golpeada por la pobreza, por la precariedad del empleo, la vivienda, la falta de acceso al 

agua, la inseguridad y también lamentablemente la movilidad, como todos sabemos.  

Es una de las tres alcaldías más pobres de la ciudad, una demarcación donde 4 de cada  

10 personas viven en esta condición y 1.3 viven en pobreza extrema, según los datos del 

CONEVAL.   
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Es una alcaldía que ha presentado muchos rezagos, de tal manera que toda la inversión en 

Tláhuac es necesaria. Necesita inversión en infraestructura básica, en pavimentación, en 

bacheo, luminarias, cámaras de videovigilancia. Las y los vecinos necesitan y merecen la 

rehabilitación de espacios deportivos, la instalación de sistemas de captación de agua y un 

largo etcétera de obras, programas y acciones sociales que abatan las desigualdades y 

amplíen sustancialmente el acceso a los derechos sociales.  

Contra esta realidad, analizando la información que nos manda y que hoy nos presenta, 

nos llama mucho la atención el reporte al ejercicio al 2021 y el proyecto al 2022, 

particularmente lo que hace al Capítulo 1000, que como nos ha comentado, hace unos 

momentos, representa el 64 por ciento de los recursos totales de la alcaldía, más de 1 mil 

millones de pesos se van en el Capítulo 1000 y para el 2022 trae un aumento de 50 millones 

más para este concepto. Contrasta mucho el tamaño de la burocracia de la alcaldía con las 

necesidades que tiene la población.  

Si a ello sumamos otros gastos centralizados y presupuestos participativos, el margen de 

acción de lo que le queda a la alcaldía es muy acotado y por eso hay pocas maneras de 

hacer uso eficiente del recurso que queda disponible.  

Nos hemos habituado a escuchar que se puede hacer más con menos, pero ante esta 

realidad vemos muy difícil que efectivamente se pueda hacer más, se pueda darle a la 

población de Tláhuac lo que realmente necesita con estos niveles de presupuesto.  

También retomo algunos renglones que nos presentan en el recuadro de proyectos y 

programas especiales para el 2022, correspondientes a una acción social denominada 

Promotores de Bienestar, para lo cual se solicitan 7 millones 200 mil pesos con el objeto de 

promover e impulsar acciones dirigidas a la solución de problemas comunitarios, así como 

la creación y gestión de proyectos g dirigidos a solucionar problemas de participación 

ciudadana, urbanísticos, deportivos, culturales, asistenciales, agrícolas, rurales y urbanos, 

entre otros.  

Alcaldesa: ¿Cuántos de estos promotores se plantea contratar? ¿Por qué crear la 

burocracia paralela a la adicional que ya tiene la alcaldía si de por sí ya es muy abultada? 

¿En qué será diferente este cuerpo de promotores respecto a otros trabajadores y 

trabajadoras de la alcaldía o en su caso cuál es la diferencia con las llamadas Caravanas 

por el Bienestar Social en Tláhuac? ¿Será parte de la identificación de participación o 

ciudadana o están a cargo del área de desarrollo social?   
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La verdad, sí nos gustaría que nos ayudara a ampliar esta información porque ya con una 

presión tan alta al Capítulo 1000, tener un programa social que además utiliza mayor 

personal pues nos sigue preocupando, porque eso va en demérito de la inversión que se 

puede hace en otras áreas.  

También menciona que requiere 5 millones para la rehabilitación del edificio de la alcaldía: 

¿Nos podría proporcionar más información al respecto, por favor? ¿También se trata de 

una rehabilitación, mantenimiento, remodelación?  

En este punto también quiero consultarle por otras colonias que fueron duramente azotadas 

por el sismo, como la Colonia del Mar particularmente: ¿Se tienen ya concluidas las labores 

ahí de rehabilitación en esas áreas o tiene ya el Atlas de Riesgo actualizado?  

Otro tema…  

LA C. SECRETARIA.- Si pudiera terminar, diputado, por favor.  

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Sí, ya termino, diputada Secretaria.  

Cuando usted presentó sus ejes de trabajo al iniciar la gestión, enlistó prioridades como el 

suministro de agua y también queríamos conocer cuáles son los problemas, cuáles son más 

bien los programas que tiene al respecto.  

Finalmente, hay un crecimiento también desproporcionado de la mancha urbana y cuáles 

son los programas que se tienen para regularizar este tema y para mejorar la movilidad en 

Tláhuac.  

Por sus respuestas, le agradezco mucho, Alcaldesa.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.  

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante 

de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 5 minutos.  

Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Muy buenos días, Alcaldesa 

Berenice Hernández.  

Buenos días, diputadas, diputados, vecinos que nos ven por las diferentes plataformas.  

Saludarla, de verdad nos da mucho gusto tenerla en este ejercicio republicano, en esta 

mesa de trabajo de presupuesto.  
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Comentarle que por cuestiones circunstanciales conozco muy bien Tláhuac, aunque soy 

iztacalquense me ha tocado vivir en algunos momentos allá y conocemos también varios 

lideres sociales. Entonces no desconocemos la problemática que se está viviendo.  

Comentarle, Alcaldesa, que me da mucho gusto que sea usted una de las ocho alcaldesas 

que tenemos en la Ciudad de México. Por primera vez estamos en una paridad de género 

y yo siempre he dicho que no solamente es muy importante llegar sino que cuando lleguen 

las mujeres hagan bien las cosas, estoy segura que usted está haciendo y va a hacer un 

buen trabajo, no nos falle, Alcaldesa.  

Sobre todo porque estoy escuchando que usted ha hecho acciones importantes. Me gusta 

mucho este tema de la Casa de la Paz, nos ha informado que será un refugio para las 

mujeres en materia de violencia, nos ha informado sobre los senderos seguros.  

En ese sentido quisiera también hacerle una pregunta. Estamos hoy en el día dos del 

activismo para eliminar la violencia hacia las mujeres: ¿Qué acciones tiene contempladas 

no solamente en estos 16 días de activismo sino en su programa operativo anual para el 

próximo año o en el marco de estos pocos meses que tiene en la alcaldía qué otras acciones 

a favor de las mujeres afirmativas o transversales se han llevado a cabo?  

Por otro lado, sabemos muy bien que Tláhuac, al igual que otras alcaldías que tenemos en 

la Ciudad de México con muchísimas tradiciones, tiene un número muy importante de 

fiestas patronales. Yo le quisiera preguntar a usted: ¿Cuántas fiestas patronales tienen 

anualmente y si están invirtiendo ustedes algún recurso en esas tradiciones?   

Por el otro lado: ¿Qué medidas de seguridad tanto en materia de seguridad ciudadana como 

de protección civil se están tomando ya que sabemos que se quema mucha pirotecnia? 

Quisiera saber qué medidas se están tomando en ese sentido en la cuestión de seguridad.  

Preguntarle del avance del ejercicio de los presupuestos participativos. Hemos escuchado 

a alcaldes que van bien en los tiempos, otros que, bueno, gracias a iniciativa de diputadas 

y diputados del Congreso se logró ampliar el plazo, pero preguntarle cómo va en el avance 

del ejercicio de los presupuestos participativos.  

También preguntarle, Alcaldesa: ¿Qué opina usted de los gabinetes para la paz, que son 

los gabinetes de seguridad implementados por la Jefa de Gobierno, si usted está 

participando todos los días en estos gabinetes? Sabemos que la Jefa de Gobierno está 

acompañando de manera personal a los alcaldes en la instalación, pero también sabemos 
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que hay alcaldes muy comprometidos y alcaldesas muy comprometidas que ya desde antes 

están participando en estos gabinetes de seguridad, preguntarle si está participando.  

Para finalizar, preguntarle también si en Tláhuac cuando usted llegó ya había alguna clínica 

veterinaria o en su caso si usted está pensando el próximo año poder construir alguna 

clínica de atención para el bienestar animal. Qué tipo de acciones o si se está pensando en 

algún refugio para los animales en situación de calle, específicamente para los animales de 

compañía.  

Ya para finalizar, felicitarla porque hizo una exposición muy amplia del trabajo, sabemos 

que el tiempo realmente fue muy poco en estas mesas trabajo para exponer todo lo que 

hacen, pero pues además de su exposición hizo un video y eso habla de una preparación 

que lamentablemente no en todos los casos se vio en estas mesas de trabajo, pero 

felicitarla porque se ve claramente que viene preparada para esta mesa.  

Muchísimas gracias y en un ratito estaremos nuevamente participando.  

Es cuanto, diputada Presidenta.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada.   

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado José Martín Padilla, integrante de la 

asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, hasta por 5 minutos.  

Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada  

Secretaria.  

Buenos días, compañeras y compañeros legisladores.  

Saludo a quienes nos siguen a través de las plataformas de transmisión del Congreso de la 

Ciudad de México.  

Como integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, saludo 

y le doy la bienvenida a la Alcaldesa en esa demarcación, licenciada Berenice Hernández 

Calderón, quien siempre será recibida con las puertas abiertas en este Congreso que es la 

casa del pueblo.  

Alcaldesa, le felicito por la exposición de su proyecto, el cual está muy bien fundamentado 

y es un gusto tenerla aquí en esta mesa de trabajo para conocer el avance que se tuvo en 
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su demarcación en el ejercicio fiscal 2021, así como para dialogar respecto a los avances 

y retos y necesidades concernientes al próximo año.  

Como legislador del Congreso de la Ciudad de México estoy consciente de que a través del 

diálogo se conocen las necesidades que tiene su demarcación y se generan las acciones y 

propuestas para mejorar en beneficio de las y los vecinos de la Alcaldía de Tláhuac.  

Haciendo un análisis general respecto al proyecto de presupuesto de egresos de su 

demarcación territorial, el cual fue aprobado por su Concejo, me gustaría felicitarla ya que 

su propuesta se aprobó por mayoría, lo cual habla de un trabajo efectivo por el cabildo para 

dar continuidad y fortalecer los proyectos de gobierno para beneficio de su población.  

No cabe duda que con la sana administración del presupuesto se logran buenos resultados, 

por lo que me gustaría destacar los siguientes logros en su alcaldía, a pesar de enfrentar la 

pandemia por COVID-19.  

Primero quiero mencionar la apertura del Centro de Atención a la Mujer Hermila Galindo, 

quien atiende las necesidades de las mujeres de la demarcación que sufren violencia o 

viven en un entorno agresivo. Cabe destacar que esta acción se realizó en respuesta al 

incremento de las denuncias de violencia intrafamiliar derivado de las medidas de 

distanciamiento social por la pandemia en los años 2020 y parte del 2021.  

Asimismo, es importante tener en cuenta el rescate de uno de los proyectos más 

emblemáticos e importantes para la demarcación denominado Escuelas para la Vida, con 

el cual se busca contribuir al desarrollo artístico mediante la ejecución e interpretación de 

instrumentos musicales y al mismo tiempo fortalecer los valores de convivencia e 

integración en grupos de las y los jóvenes de Tláhuac.   

Asimismo, es digno de reconocer que con la implementación del programa  Producción  

Agropecuaria y Emprendimiento se logró mejorar la economía familiar de diversas 

comunidades de Tláhuac mediante actividades de transformación y comercialización de 

productos como el amaranto, el maíz, así como la venta de lechugas, calabazas, flor de 

calabaza, nochebuena, cilantro y verdolaga, entre otros productos que se cosechan, en 

conjunto con las pequeñas y medianas empresas.   

Con base en lo anterior, me gustaría hacerle las siguientes preguntas:   
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¿Ha considerado usted la vinculación con otras alcaldías para la generación de espacios 

que fomenten la comercialización de los productos del campo generados en su 

demarcación?  

¿Tiene usted contemplado además de las Escuelas para la Vida la rehabilitación de los 

centros deportivos para fomentar el esparcimiento, la sana convivencia, la cultura de paz y 

la no violencia en su alcaldía?  

Por su atención y respuestas, le agradecería mucho. Sería cuanto, diputada Secretaria.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Muchas gracias, 

diputado.  

Ahora me permito hacer uso de la palabra a nombre de mi grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.   

Bienvenida, licenciada Berenice Hernández Calderón, alcaldesa en Tláhuac.  

Quiero decirle que leímos con atención el informe y las cifras que tuvo a bien enviarnos aquí 

a esta Comisión respecto del avance en el gasto para este 2021 que termina, así como los 

requerimientos financieros para el 2022.  

Preguntarle, alcaldesa, sobre el presupuesto participativo primero. Ahí vemos con 

preocupación que a unos días de cierre de compromisos usted únicamente reporta tener 

comprometido el 70% de los recursos que corresponden a este rubro para 2021 y en el que 

corresponde para 2022 tiene el 78%. Preguntarle: ¿Qué pasará con esos recursos? ¿Cómo 

garantiza a usted a los ciudadanos que será ejercido en su totalidad y que no se arrastrará 

la problemática del gasto del presupuesto participativo para 2022?  

Por otro lado, respecto de la propuesta para 2022 preguntarle: ¿Por qué crece en casi 40% 

el Capítulo 2000 de materiales y suministros? Si considera que es mejor crecer en este 

concepto que en el Capítulo 4000, en donde pudieran canalizarse más ayudas a las familias 

de Tláhuac.  

Por último, señalar que para 2022 pretende pasar de 55 a 150 millones de pesos. ¿Podría 

describirnos los proyectos de obra pública que justifican el crecimiento del 171%? Porque 

esto es lo que nos pide para 2022.  

Por sus respuestas, muchísimas gracias alcaldesa.  
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Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, 

integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos.  

Adelante, diputada.   

LA C. DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA.- Con su venia.   

Muy buenos días, alcaldesa, le agradezco su presencia en la comparecencia en 

cumplimiento a sus obligaciones en materia de información pública y que está aquí 

compartiendo con la ciudadanía y con este Congreso las necesidades presupuestales que 

tiene su alcaldía para el próximo año.   

Primeramente quiero manifestarle que ha sido de mi interés involucrarme en el tema de la 

ejecución del presupuesto participativo. Hace unos días presenté una iniciativa, junto con 

todo el grupo parlamentario de Acción Nacional, para ampliar el plazo para comprometer 

los recursos en este rubro y mi propuesta fue considerada dentro del dictamen aprobado 

para remitirlo a los alcaldes, darles más tiempo para cumplir con esta ejecución.   

Al respecto le pregunto: ¿Cuál es el avance que tiene su alcaldía respecto a la ejecución 

de las obras del presupuesto participativo y si considera que será posible llegar al 

cumplimiento en el 100% de la ejecución de los proyectos?  

Es muy importante matizar la diferencia entre gobiernos, sobre todo cuando el gobierno que 

le antecedió a su administración estuvo plagado de acciones de corrupción y malos manejos 

con recursos públicos. ¿Nos podría responder qué diferencias sustanciales tiene su 

propuesta de presupuesto para 2022 con los presupuestos anteriores de los años 2020 y 

2021?  

¿Qué particularidades tiene su proyecto de presupuesto y plan de trabajo para el año que 

viene y que no fueron consideradas por los gobiernos anteriores?  

Tenemos conocimiento de que se ha llevado a cabo reiteradamente la invasión de predios 

ubicados en zonas de conservación de la alcaldía, sabemos que dicha situación se lleva a 

cabo por una mafia que se ubica en terrenos de Tláhuac para posteriormente invadirlos.  

En dichos predios se ejerce tala clandestina y se ejerce violencia contra los dueños de los 

mismos.   

¿Nos podría decir en ese sentido qué es lo que ha pensado su administración respecto a 

utilizar estos predios y cuál será la política para detener la invasión de suelos de 

conservación?  
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¿Ha tenido usted comunicación con el Gobierno de la Ciudad, en especial con la Secretaría 

de Medio Ambiente?  

Como Presidenta de la Comisión del Agua me gustaría reiterar mi compromiso con la 

preservación del medio ambiente y los recursos naturales; la invito a que coordinemos 

esfuerzos y coadyuvemos para disminuir e incluso terminar con este tipo de conductas 

nocivas que tanto lastiman a los habitantes de su alcaldía y al medio ambiente en nuestra 

ciudad.  

Por sus respuestas y por su atención, alcaldesa, muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.  

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Adriana Espinosa de los Monteros, 

integrante del grupo parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada.   

LA C. DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA.- Buenos días a todas y a todos, compañeras y compañeros diputados, alcaldesa 

y a quienes nos siguen en la transmisión en las distintas plataformas digitales.  

Los presentes no debemos perder de vista que desde nuestra posición el manejo del 

presupuesto público es una responsabilidad mayúscula, ya que el mismo impacta de 

manera directa en las actividades de todas y todos los habitantes de la capital.   

No se debe pasar por alto que el presupuesto del 2022 de la alcaldía de Tláhuac se debe 

ejercer bajo los principios rectores de ética, austeridad, racionalidad, transparencia, 

apertura, responsabilidad, participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de 

gestión y evaluación, los cuales se encuentran por supuesto establecidos en el artículo 3° 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México.   

Gobernar en democracia no sólo implica la coexistencia de actores y visiones plurales y 

diversas, conlleva también la gran responsabilidad de propiciar el involucramiento de las 

sociedades en los asuntos públicos y sobre todo establecer mecanismos eficaces de 

rendición de cuentas. Esa es la esencia de los gobiernos en donde existe la democracia.  

Tal como lo establece la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública es la encargada de la supervisión y evaluación de las 

acciones de gobierno, de la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos y del 

control del gasto público en las alcaldías.   
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Quienes se encuentran presentes escuchando el día de hoy, cada una de las voces para 

tener un presupuesto de acuerdo a las necesidades de las y los habitantes que conforman 

la Ciudad de México, para lo cual sabemos que existen muchos pendientes en distintos 

rubros, como lo son la movilidad, servicios, turismo, el campo, caminos seguros, la 

infraestructura urbana, así como la reactivación económica, por mencionar solamente 

algunos, pero estamos seguros que el recurso que se aprobará será aplicado de manera 

adecuada y transparente para dar atención a todas estas necesidades que tanto aquejan a 

los tlahuaquenses.  

Confiamos en su criterio, alcaldesa, así como en el de las y los diputados de esta Comisión, 

para generar y darle un uso adecuado al presupuesto para la alcaldía de Tláhuac 2022.  

El presupuesto 2022 debe ser utilizado como un instrumento para promover el crecimiento, 

el empleo, las condiciones de educación y de salud, el desarrollo de la sociedad, 

particularmente de aquellos grupos que se encuentran en situación vulnerable.   

Transformar la visión de quienes habitan en la alcaldía de Tláhuac es uno de los retos más 

grandes que tiene esta administración que usted encabeza. Tenga la certeza que cuenta 

con el acompañamiento del grupo parlamentario de MORENA para lograr los objetivos 

planteados.   

LA C. SECRETARIA.- Diputada, le pedimos que termine por favor.   

LA C. DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS  

GARCÍA.- Son 5 minutos, diputada, permítame.   

En este sentido, me permito informarle que presido la Comisión de Reactivación Económica 

y es importante para esta Comisión saber lo siguiente: ¿Tiene contemplado algún 

programa, acción o proyecto para fortalecer la reactivación económica aquí en la alcaldía? 

¿Nos pudiera dar información al respecto?  

También otra pregunta: ¿En lo que respecta a los mercados públicos está considerada la 

rehabilitación y mantenimiento, cuánto sería el monto que se destinará?  

En lo referente en materia de seguridad: ¿Qué acciones de manera conjunta con la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana llevará a cabo para reducir el índice delictivo de la 

alcaldía?  

También me gustaría que nos informara si se podría ampliar más la información referente 

a las acciones o actividades que llevaría a cabo con los promotores de bienestar.  



17  

  

¿Qué acciones tiene contempladas a favor de las mujeres y de la igualdad sustantiva?  

Los vecinos de la alcaldía manifiestan desde hace tiempo la problemática del desabasto del 

agua. ¿Desde su gobierno qué plan tienen pensado ejecutar para apoyar en ese rubro a 

los tlahuaquenses?  

Es cuanto, diputada Presidenta.  

LA C. SECRETARIA.- Diputada Adriana, muchas gracias, una disculpa, a mí se me fue el 

cronómetro. Muchas gracias, diputada.  

Ahora se concede el uso de la palabra, para continuar con la mesa de trabajo, a la licenciada 

Berenice Hernández Calderón, alcaldesa en Tláhuac, hasta por 10 minutos, para dar 

respuesta a los planteamientos realizados por las diputadas y los diputados integrantes de 

los grupos parlamentarios y las asociaciones. Tiene el uso de la palabra, adelante 

alcaldesa.   

LA C. LIC. BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN.- Gracias, diputada Secretaria.   

Varias preguntas, cuestionamientos coinciden, por lo que daré respuesta en el orden en 

que se fueron presentando y ahí daré la respuesta dependiendo del primer diputado o 

diputada que me haya cuestionado.  

Al diputado Royfid Torres, sobre los promotores, con menos vamos a hacer más y la gente 

lo sabe, diputado. En lo que sí coincido es en que esta alcaldía tiene muchas necesidades 

y que merece un buen gobierno, por lo que saldremos a las calles y seguiremos realizando 

audiencias públicas, para ello los promotores de la paz, para ampliar la capacidad de 

gobierno y no así de la burocracia, ya que implica la gestión y promoción de proyectos, que 

ya con gusto le ampliaremos la información, se la haremos llegar, pero de manera 

específica es tener un gobierno cerca de la gente, no va a ser suficiente.  

Les recuerdo a todos los diputados que las necesidades que tenemos en nuestra alcaldía, 

como bien ya la conocemos o la hemos estudiado en su mayoría, tiene necesidades muy 

específicas y el poder atender todas las necesidades resultará complejo, sin embargo 

necesitamos capacitadores, necesitamos apoyos para que puedan estar cerca de la gente, 

ya que en nuestros proyectos por supuesto también serán integrados cada uno de estos 

promotores.  

Por cuanto hace al edificio de la alcaldía, quiero compartirle que este edificio tiene muchos 

años que no tiene un mantenimiento, ni siquiera sería un mantenimiento de mayor 
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intervención, tiene muchos años este edificio, que con este mínimo presupuesto lo haremos 

rendir por supuesto, generando así la seguridad de todos los trabajadores, pero también de 

los vecinas y las vecinas, ya que es la sede principal de esta alcaldía, tiene 30 años este 

edificio y fue dañado por el sismo del 2017, no se le ha dado mantenimiento preventivo ni 

correctivo, sobre todo para la seguridad de la población.  

En materia de protección civil tenemos que garantizar la integridad física de las personas y 

de todos los vecinos y vecinas que nos visitan en esta sede del edificio. Eso es por cuanto 

hace a los promotores, espero ahí resolver las de los demás.   

Por cuanto hace a la diputada Elizabeth Mateos, diputada y a todos los diputados, la alcaldía 

de Tláhuac es su casa, así como la de todas y todos ustedes, bienvenidos, por acá también 

por supuesto que tienen la invitación de venir a conocer esta hermosa alcaldía que tiene 

mucho de tradición, cultura y mucho recurso natural que se debe de apreciar.  

Por cuanto hace a sus cuestionamientos, diputada, las acciones que tenemos 

contempladas hacia el 2022 para las mujeres, ya hemos comenzado desde este ejercicio 

2021, generamos un área de atención a mujeres víctimas de violencia, es una alcaldía 

donde las cifras nos reportan que la violencia hacia la mujer es un número importante.   

Como mujer estoy con las mujeres y emprenderemos acciones para que las mujeres se 

sientan seguras, tengan paz y seguridad en nuestra alcaldía. Es por ello que tenemos una 

coordinación puntual con la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México, la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México.  

Al momento quiero compartirles este dato: se tienen registrados 1,292 casos de violencia 

familiar en nuestra alcaldía, entonces necesitamos tener acciones muy puntuales, como ya 

lo mencioné, la Casa de la Paz en nuestra alcaldía es fundamental para poder atender a 

las mujeres que padecen de violencia, pero asimismo también a sus niñas, niños, a sus 

hijas e hijos, que serán prioridad de atención.  

Decirles desde este momento, como siempre lo he dicho y lo refuerzo, no están solas, 

vamos a trabajar en conjunto, en donde implementaremos incluso una institución en donde 

será una policía para la mujer, que será de manera específica y atenderá las necesidades 

en todo el territorio para poder auxiliar en cualquier asunto que ellas necesiten que sea 

reforzado.   



19  

  

Por cuanto hace al presupuesto participativo del 2020 y 2021, el día de hoy está 

comprometido ya al 100 por ciento, tenemos un avance del 40 por ciento en la ejecución 

del mismo, estamos trabajando a marchas forzadas para que este presupuesto se pueda 

ejercer en su totalidad, porque el beneficio es para la infraestructura de nuestra alcaldía, 

para mejorar las calles y que además va de la mano con todas las solicitudes y las 

propuestas que hicieron las vecinas y los vecinos que es lo más importante de este 

presupuesto, escucharlas, escucharlos y que se aplique al 100 por ciento con toda 

transparencia y así también se irá informando a todas las vecinas y los vecinos.  

Por cuanto hace a las fiestas patronales, compartirles por supuesto, como lo he explicado, 

la necesidad de nuestra alcaldía por cuanto a la infraestructura, tenemos una necesidad del 

agua en donde es importante invertir en la infraestructura y rehabilitación de nuestra tubería, 

de toda nuestra infraestructura hidráulica. Por ello nuestros esfuerzos van encaminados a 

estas políticas públicas, la cultura, la tradición de nuestra alcaldía es sumamente importante 

y vamos a apoyar hasta donde más podamos, pero hoy con la claridad de que los recursos 

están encaminados a poder rescatar nuestra alcaldía por cuando hace a infraestructura, 

sus calles, sus luminarias.  

Por cuanto hace al diputado Padilla, estamos trabajando en vinculación ya desde ahorita 

con otras alcaldías, no solo en productos del campo, también en las micro y pequeñas, en 

otros rubros, también están los artesanos, por lo que le estamos apostando a recuperar las 

habilidades y saberes para emprender, de ahí tiene que ver incluso nuestras Escuelas para 

la Vida en donde vamos a implementar estas escuelas y fortaleceremos la economía de 

nuestra alcaldía, verá que haremos renacer a nuestra alcaldía. Los deportivos albercas han 

sido un sido una pieza fundamental para la cultura de la paz, como las Escuelas para la 

Vida, el punto Encuentra que va encaminado para niñas, niños y jóvenes y la construcción 

y mantenimiento de centros educativos, brindaremos acciones artísticas, culturales, 

deportivas y recreativas para la niña y la juventud de nuestra alcaldía. Estas son 

herramientas importantísimas para poder llevar a cabo la prevención de materia de delito 

en la alcaldía de Tláhuac.  

Los gabinetes de seguridad nos estamos coordinando en conjunto con el Gobierno de la 

Ciudad y todas las instituciones de la mesa, siempre han sido estas mesas de seguridad de 

manera presencial, hemos dado seguimiento y  hemos realizado acciones de manera 

coordinada, como son los recorridos nocturnos en donde se ha sumado la Guardia 
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Nacional, Seguridad Ciudadana, la Policía de Investigación y hemos detectado y hemos 

logrado grandes logros en este rubro, por ello soy la que encabezo esta mesa de 

coordinación y seguridad de la paz porque vamos a garantizar la seguridad de nuestros 

ciudadanos, y esto lo vamos a lograr en coordinación, por ello estoy implementando todo 

un programa de seguridad estratégico para nuestra alcaldía, que nuestras ciudadanas y 

ciudadanos estén seguros. Hasta el momento hemos realizado 40 sesiones y estas son 

permanentes, desde mi primer día de gobierno las implementamos.  

Por cuanto hace la clínica de veterinaria, así es, diputada Elizabeth Mateos, quiero 

comentarle que cuando llegamos ya había una clínica de veterinaria, sin embargo nuestra 

aspiración es hacerla un hospital para mascotas, en éste tendremos una atención digna, 

como lo hemos dicho, a todos los consentidos de la casa, atención directa y derecho a la 

salud de las mascotas, generar infraestructura a la altura del servicio de los habitantes y las 

mascotas de nuestra alcaldía es prioridad; también implementaremos nuestro parque 

canino para que puedan también tener recreación nuestras mascotas en la alcaldía. 

Termino en esta parte con la diputada Elizabeth Mateos.  

Por cuanto hace a la diputada Luisa Gutiérrez, he explicado ya el tema de la ejecución del 

presupuesto participativo. ¿Por qué aumentó de 55 a 150 millones de obra pública del 2021 

al 2022? Tengo que comentarle, diputada, que 68 millones corresponden al FAIS, 64 

millones es presupuesto participativo que ya está etiquetado, quedando 17.3 millones por 

ejercer únicamente. Diputada Luisa, por cuanto hace al suelo de conservación, es nuestra 

prioridad, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, en coordinación con el 

Gobierno de la Ciudad, con el Gobierno de México, para poder preservar nuestro suelo de 

uso de conservación, somos un pulmón muy importante para la ciudad y parte del Estado 

de México. Hemos implementado acciones en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, 

se ha rescatado, desde que entré el 1o de octubre, tres importantes rescates en zonas de 

reserva ecológica en la Sierra de Santa Catarina, seguiremos en esta coordinación 

implementando desde el tema reactivo todo lo que sea necesario para que podamos 

recuperarlas. Sin embargo, fortaleceremos en el campo a nuestros  productores agrícolas, 

estamos trabajando con instituciones federales para poder generar condiciones y que 

podamos dar herramientas por cuanto hace a apoyos, créditos sensibles y ellos puedan 

también invertir.   
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Afortunadamente, quiero platicarles, que he caminado cada uno de los ejidos de nuestra 

alcaldía y con gusto se ha reactivado el campo en nuestra alcaldía, lo vamos a fortalecer 

con maquinaria, los vamos a fortalecer con créditos y vamos a estar de la mano con todos 

nuestros agricultores para que nuestro suelo de conservación siga y prevalezca, por el bien 

de nuestra alcaldía, pero así como de toda la ciudad.  

Por cuanto hace al abasto del agua, estamos trabajando con SACMEX para hacer frente al 

tema del abasto, ya como lo comenté vamos a invertir en la infraestructura ya que queda 

mucho por hacer, y esta es una de las necesidades más sentidas en nuestra alcaldía. Estoy 

trabajando puntualmente de manera sectorizada en las colonias, en las coordinaciones 

territoriales para poder resolver este tema en nuestra alcaldía, ya que nos ha llevado a una 

crisis, y confío plenamente en el apoyo y la coordinación del Gobierno de la Ciudad como 

del gobierno federal para que nuestra alcaldía pueda tener agua por la tubería, ese es mi 

compromiso. Gracias a la diputada Luisa.  

Por cuanto hace a la diputada Mónica, crece el capítulo 2000 en materiales y suministros, 

estamos trabajando en un presupuesto austero, hacerlo rendir, con menos hacer más y 

trabajar en la obras por administración es nuestro principal objetivo, no tengamos que 

contratar del todo empresas, desde nuestros compañeros trabajadores de la alcaldía, que 

les envío un saludo y un agradecimiento porque desde el primer día que entramos nos han 

apoyado de una excelente manera. Por medio de las obras por administración es cómo 

vamos a resolver muchos que tenemos en nuestra alcaldía. Por cuanto hace al drenaje, 

para que no nos inundemos, vamos a detectar zonas específicas y ahí va a estar el 

presupuesto, en ello va a estar la inversión, y como ya lo comenté en la reparación de la 

red hidráulica del agua.  

Me parece que son de manera general todos los cuestionamientos, espero haber resuelto 

en su mayoría, de cualquier modo si quedé en alguno pendiente lo haré llegar por escrito.  

Es cuánto, diputada Presidenta.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, alcaldesa.   

Diputada Presidenta, le informo que ha concluido la primera ronda de participaciones de 

esta mesa de trabajo.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Secretaria. Muchas gracias, alcaldesa.  
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En consecuencia, procederé informar quiénes se han apuntado de las diputadas y los 

diputados para hacer uso de su derecho de réplica hasta por 3 minutos.  

Por la asociación parlamentaria Ciudadana el diputado Royfid Torres.   

Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas la diputada Elizabeth Mateos.  

Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad el diputado Martín 

Padilla.  

Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional la diputada Mónica 

Fernández.  

Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional  la diputada Luisa Gutiérrez Ureña. 

Por el grupo parlamentario de MORENA el diputado Octavio Rivero.  

Preguntaría si alguien me falta de ser incluido en esta lista de la segunda ronda de 

participaciones de las diputadas y diputados.  

Dígame, diputado.  

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Entiendo que está recogiendo la lista de 

la segunda ronda de intervenciones.  

LA C. PRESIDENTE.- Así es.  

 EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Si es tan amable de anotarme, por favor.  

LA C. PRESIDENTA.- Entonces en lugar de la diputada Luisa Gutiérrez Ureña, queda 

inscrito el diputado Federico Döring.  

¿Alguna otra modificación a la lista?  

No habiendo otra corrección y otra participación que anotar, con base en lo anterior le 

solicito a la diputada Secretaria tenga a bien moderar la participación de las diputadas y los 

diputados mencionados para esta segunda ronda de intervenciones, indicando que tendrán 

3 minutos para llevar a cabo su réplica. También le pido a la diputada Secretaria que 

terminando esta ronda de intervenciones, le dé el uso de la palabra a la alcaldesa para su 

última participación. Adelante, diputada Secretaria, tiene el uso de la palabra para moderar 

esta segunda parte de la mesa de trabajo.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, Presidenta.  
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Por instrucciones de la diputada Presidenta, procederé a moderar la segunda participación 

de las diputadas y los diputados y la tercera participación de la alcaldesa.  

En ese sentido se concede el uso de la palabra al diputado Royfid Torres González, 

integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana, hasta por 3 minutos. Adelante, 

diputado.  

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Gracias, diputada Secretaria.  

Muchas gracias, alcaldesa, por sus respuestas y sí le agradecería que nos ampliara la 

información, como nos comentó, de este programa de brigadistas, porque de verdad 

reconozco su voluntad de hacer más con menos, pero con esos niveles de presupuesto no 

es suficiente la voluntad y yo creo que hay que muy creativos para poder solucionar los 

problemas de fondo, y me parece que teniendo brigadas que al final se convierten 

únicamente en brigadas de promoción de la alcaldía y promoción de servicios, no 

solucionan de manera directa los problemas, eso no implica tener un gobierno cercano a la 

gente, sino un gobierno cercano y que dé resultados es el que va a las colonias a solucionar, 

no a recabar únicamente información. Por eso nos preocupan este tipo de programas y esta 

visión de querer tener brigadas para diferentes temas, así como las hay del Gobierno de la 

Ciudad que no solucionan de fondo los problemas y que puede ser una inversión que se 

puede generar en otros rubros. Por eso sí nos interesa mucho conocer los alcances y el 

detalle de este programa.  

También en cuanto a lo que comenta de la remodelación, entiendo que una parte también 

de tener un buen gobierno es tener instalaciones dignas, pero no me queda claro si es por 

las afectaciones del sismo, si el edificio está en riesgo entonces estaríamos hablando de 

otra situación, si ya hay un dictamen estructural que obligue a realizar estas modificaciones, 

pero además que estaría poniendo en riesgo a los propios trabajadores. Entonces también 

conocer a fondo este tema, porque no me quedó muy claro si es por el mantenimiento de 

los daños o por los riesgos estructurales que presenta el edificio y entonces es otra clase 

de preocupación.  

Le agradezco mucho las respuestas, alcaldesa.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.  

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante 

de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 3 minutos.  
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Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Alcaldesa, yo celebro que se 

generen estos programas como el de los promotores porque sabemos que una de las 

secuelas que nos dejó justamente la pandemia es la falta de empleos, entonces el hecho 

de que ustedes como alcaldes, aunque no sea propiamente parte de sus funciones, se 

convierta también en generadores de empleos y que tengamos hoy familias beneficiarias, 

que además estarían participando de manera activa en las mejoras en la alcaldía, me 

parece atinado y yo creo que los alcaldes sería muy bueno que estuvieran justamente 

viendo la forma de ser generadores de empleo con los propios recursos que finalmente son 

de la gente y son para la gente.  

Entendiendo también porque me tocó ya de alguna manera ser servidora pública en el 

mismo ámbito que usted, pues que a veces tenemos adultos mayores y evidentemente no 

podemos correr a los adultos mayores de la administración pública y la fuerza de trabajo de 

repente ser merma un poquito, pero sí me gustaría saber cómo qué tipo de actividades van 

a realizar esos promotores, a mí me parece que sería importante conocerlo.  

También sabemos, alcaldesa, que tiene usted de vecinos de Iztapalapa, Tláhuac, 

Xochimilco y Milpa Alta, preguntar si hay comunicación con los alcaldes, si se está viendo 

la posibilidad de tener algún programa de manera conjunta, porque se comparten algunos 

problemas en esas periferias.  

También preguntarle, aunque yo sé que no le va a dar tiempo de contestarnos todo, aunque 

nos lo contesten después por escrito, qué se está pensando hacer de manera puntual en 

materia de prevención del delito, sabemos que el tema de seguridad pública no solo se 

combate con patrullas, no solo es con policías, claro que hacen falta, nos ayudan mucho a 

que la gente se sienta segura. Me gusta mucho escuchar y creo que es la segunda 

alcaldesa de la que lo escucho que está haciendo sus audiencias ciudadanas, yo la felicito 

por esto porque a la gente hay que escucharla, hay que escuchar sus necesidades y a partir 

de ahí tomar las decisiones en la administración pública, entonces qué bueno que está 

haciendo usted sus audiencias ciudadanas.  

También en el tema del agua, me parece que es muy importante que se realicen campañas 

de cuidado del agua, que la gente sepa que el agua está escaseando y es un tema mundial 

y de nuestro país y de nuestra ciudad y hemos escuchado a varios alcaldes con el mismo 
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problema en sus alcaldías. Sin embargo, es importante el cuidado del agua, preguntarle o 

si no, sugerirle que se pudieran hacer campañas de cuidado del agua.  

Para finalizar, felicitarla por sus respuestas, yo sé y vuelvo a repetir el tiempo es poco, pero 

se nota cuando una alcaldesa o un alcalde domina los temas, cuando los conoce y cuando 

realmente está comprometido con la gente. Entonces se ve cuando se dominan los temas.  

Pedirle que siga como hasta ahorita. Hemos visto en este informe la transparencia, la 

austeridad, la administración eficaz en la aplicación de los recursos y esperamos que en los 

próximos (Ininteligible)…diputada Secretaria y Presidenta.   

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra al 

diputado José Martín Padilla, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde 

Juntos por la Ciudad, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada  

Secretaria.  

Agradezco a la alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández Calderón, por sus amables 

respuestas pues éstas nos permiten tener claro el contenido del proyecto de Presupuesto 

de Egresos de la demarcación territorial a su cargo durante este 2022, pero sobre todo su 

razón de ser y los beneficios previstos para la gente que usted dignamente tiene a su 

encargo.  

Sin duda alguna el promover el empleo productivo y fomentar las actividades pecuarias y 

agrícolas permitirán mejorar la producción y estrategias de comercialización para la mejora 

de la economía de los productores y de esa manera conservar los recursos naturales y 

servicios ambientales en beneficio de la Ciudad de México.  

Sin más le deseo el mejor de los éxitos a usted y a todo su equipo de trabajo y de gobierno 

para que la población de Tláhuac cuente con mejores servicios y se mejore la calidad de 

vida.  

Desde la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad le reitero nuestro 

mejor disposición para trabajar juntos de la mano desde el Congreso de la Ciudad de 

México. Cuente con el apoyo y el respaldo de esta asociación parlamentaria que busca el 

bienestar de las y los habitantes de su demarcación.  

Sería cuánto, diputada Secretaria.  
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LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. Ahora tomaré el uso de la palabra a 

nombre de mi grupo parlamentario.  

Antes que nada, gracias por sus respuestas, alcaldesa.  

También comentarle que tenemos información de que no presentó con tiempo y para el 

análisis el anteproyecto de presupuesto a sus concejales y solo llevó el documento definitivo 

para su firma, que por cierto no cuenta con la totalidad de ellas, el documento original. ¿Esto 

es cierto, alcaldesa?  

También comentarle que la Constitución le obliga a que tenga el acercamiento institucional 

con su cuerpo de concejales sin distingo de partidos políticos y la conmino amistosamente 

a que cumpla con ese mandato.  

Por otro lado, también sabemos que está enfocada en abrir escuelas de música y de cultura 

cuando estamos en un momento crítico donde las familias, más que este tipo de apoyos, 

requiere otras acciones que aseguren su salud y la prevención de enfermedades.  

Necesitamos acciones que impulsen su desarrollo y bienestar, más allá de reabrir espacios 

llamados escuelas para la vida, necesitamos más bien buscar convenios con la Secretaría 

del Trabajo, por ejemplo, para abrir espacios y generar empleo temporal.  

Ahora bien, alcaldesa, preguntarle: sabemos de afirmaciones sobre que en el gobierno 

anterior hubo robo por parte de funcionarios de su alcaldía. Ahí me gustaría preguntarle: 

¿ha hecho las denuncias correspondientes o a qué se refieren estas afirmaciones? Mucho 

agradeceré ahí nos pueda apoyar.    

También me gustaría saber si es que lo tiene, qué es lo que se robó el gobierno anterior, 

según el acta de entrega.  

Por mi parte sería cuánto, alcaldesa y le agradecería mucho sus  respuestas.   

Continuamos con el orden del día.  

Le concedo el uso de la palabra al diputado Federico Döring, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Gracias, diputada.  

Alcaldesa, sea usted muy bienvenida.   

Yo seré muy breve porque algunos de los temas los acaba de exponer precisamente la 

diputada Mónica.   
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Secundo la petición de que nos informe qué es lo que se observó en la entrega recepción, 

qué es lo que se le ha dado vista al órgano interno de control de la corrupción encontrada 

en la administración anterior, incluso si no fuese materia administrativa sino posible 

responsabilidad penal, que lo pudiéramos saber para darle seguimiento.  

Habiendo dicho eso, yo le quiero también solicitar una reunión de trabajo, hay víctimas de 

la tragedia en Los Olivos que me dicen que independientemente lo que sea la 

reconstrucción y la indemnización y reparación del daño que se les haga, no tiene 

suficientes apoyos psicológicos. Me parece que es una asignatura pendiente que ninguna 

autoridad ha querido llevar a cabo y las familias necesitan apoyo psicológico, no solo el 

apoyo económico, la indemnización y la reparación del daño, una reparación integral del 

sufrimiento de esa tragedia; también implica una sensibilidad a la que le exhorto que 

pudiéramos tener algún acercamiento y apoyo a las familias en este tema específico del 

apoyo psicológico.  

En Tláhuac, después de lo que sucedió, todos los partidos debemos ser factor de solución, 

dejar a un lado la polarización, aunque me preocupa lo que señala la diputada Mónica 

respecto del Concejo, quisiera también escuchar qué respuesta tiene al respecto, pero que 

sepa que de i parte tendremos la intención de ayudar a la gente de Tláhuac, de sumar 

esfuerzos porque después de la tragedia todos estamos llamados a ser parte de la solución 

y no solo confrontación o polarización.  

En la parte presupuestal me preocupa que solo tiene el 3 por ciento libre, como usted ha 

expuesto, solo tiene 14 centavos por cada habitantes para atender a la población en 

Tláhuac, creo que es un asunto de que todo el Congreso debemos de tomar nota, es difícil 

pedirle resultados a alguien que tiene la posibilidad de invertir 14 centavos por cada una de 

las personas que gobierna. Si usted tuviera proyectos específicos más allá de lo que ha 

expuesto donde requiera intervención del gobierno central para infraestructura o para algún 

proyecto adicional de bienestar, escuche la voz del Partido Acción Nacional, en eso 

estamos dispuestos a ayudarle  a que ayude usted a la vez a la gente en Tláhuac. 14 

centavos es notoriamente insuficiente para responder necesidades de tanta gente que 

reclama una acción de gobierno.  

A usted le deseo que tenga éxito en su encomienda, pero también que ese éxito no vaya 

acompañado de la impunidad de no castigar la terrible corrupción de Martínez Vite de la 

que yo fui severo crítico los tres años anteriores.  
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Por sus respuestas, muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.   

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Octavio Rivero, integrante del grupo 

parlamentario de MORENA, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado.   

EL C. DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR.- Muchas gracias, diputada 

Mónica.  

Con su venia, diputada Presidente Valentina Batres.  

Doy la bienvenida a la alcaldesa de Tláhuac, a la licenciada Berenice Hernández.  

Quiero felicitar al gobierno de Tláhuac que a pesar del poco tiempo que lleva ejerciendo sus 

funciones ha sido un compromiso muy fuerte para la ciudadanía de esa demarcación y se 

ha visto reflejado desde el primer día en que asumió el cargo.  

Uno de los mejores parámetros para medir lo anterior es el sentido en el que se han 

ejecutado los recursos disponibles para Tláhuac. Por ejemplo, de rehabilitación de calles o 

de deportivos, lo cual ayuda a promover un tejido social saludable y de sana convivencia.  

Felicitarla por las jornadas sabatinas que están haciendo, los recorridos nocturnos que me 

consta y me ha tocado acompañarla en alguno de ellos.  

Asimismo, revisando los documentos que se enviaron para su pertinente análisis por parte 

de la alcaldesa, veo con agrado que la proyección para el gasto del próximo año está muy 

comprometido con el sentido social, como la ayuda a productores agrícolas y ganaderos, 

pues hay que recordar que esta demarcación, al igual que Milpa Alta que también 

represento, aún posee una población que desarrolla actividades del sector rural. Para dicho 

fin la alcaldía prevé un gasto aproximado de 7 millones 200 mil pesos.  

Otro rubro de gasto que me parece muy loable es el que se tiene proyectado para la 

rehabilitación de escuelas en la vida de música, para la cual se ha previsto un gasto de 2 

millones de pesos con lo cual se contribuye al desarrollo cultural de las niñas y niños de 

Tláhuac y asimismo se le da apoyo a un sector que ha sido muy golpeado durante la 

pandemia.  

Quiero también comentar, antes de culminar mi participación, que para los que tuvimos ya 

la experiencia de ser gobierno es muy importante apoyar este tipo de nuevas brigadas que 

se han estado formando como la que ha referido el diputado Royfid y no más recuerdo qué 
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otro diputado más ha comentado sobre este tema, que para qué se hace estas nuevas 

brigadas.  

Fundamentalmente porque en muchas ocasiones el personal de base ya tiene sus 

actividades muy asignadas y no lo puedes mover de la noche a la mañana por un tema de 

derecho laboral de ser un administrativo al día de mañana ser una gente o un personal de 

campo.  

Por otro lado, hay mucho personal que está en las áreas operativas que ya son adultos 

mayores, principalmente en los campamentos que en muchas ocasiones ya no tienen la 

condición ni la cuestión física para poder atender muchas de las demandas que se tienen 

dentro de las comunidades y es por eso que se opta por establecer algunos programas en 

los cuales se refuerce la fuerza de capital humano para poder realizar muchas de las 

actividades que las alcaldías llevan a cabo.  

Sin duda estamos seguros que en el presupuesto participativo van avanzar demasiado, que 

van a cumplir este tema.  

En el tema de obra pública donde piden un aumento, decía hace rato una diputada de 171 

por ciento, es loable, pues hubo en todas la alcaldías un recorte muy fuerte presupuestal 

en 2020 y 2021 en donde uno de los capítulos más afectados de este recorte fue el capítulo 

6000 y por supuesto que hay que invertir en este nuevo período 2022 un gran recurso en 

materia de obra pública para sanear los recortes que se tuvieron en 2020 y 2021 y que sin 

duda desde el grupo parlamentario de MORENA y qué bueno que el diputado Royfid, el 

diputado Döring, la diputada Mónica, la diputada Mateos, el diputado Padilla todos 

coincidimos en que tiene que haber mayor presupuesto para Tláhuac y que debe tener 

mejores condiciones de desarrollo a una alcaldía que merece tener una mejor condición de 

vida.  

Felicidades, alcaldesa, por los trabajos que se han hecho y estamos en la mejor disposición 

de contribuir para el mejoramiento del desarrollo de Tláhuac.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado. Ahora por último se concede el uso de la voz a la 

licenciada Berenice Hernández Calderón, alcaldesa en Tláhuac, a efecto de que realice una 

intervención final hasta por 3 minutos. Adelante, alcaldesa, tiene el uso de la palabra.  

LA C. LIC. BERENICE HERNÁNDEZ CALDERÓN.- Gracias, diputada Secretaria.  
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Por cuanto hace al diputado Royfid, con gusto se le envía la información, diputado. La 

promoción de servicios en resultados serían palabras al viento y éste será un gobierno de 

resultados. Mi compromiso es con la gente y no les voy a fallar.  

El tema del edificio de la alcaldía por su disposición y ubicación es un punto de afluencia y 

de prestación de servicios. Ese recurso será para el mantenimiento del mismo por la 

antigüedad y las condiciones del mismo.  

Diputada Elizabeth Mateos, bien comenta, en la administración pública tenemos un tema 

de personas adultas mayores, las cuales por supuesto que abrazamos y apapachamos, 

pero tenemos que dar resultados, para ello el programa de promotores.  

Desde que llegué se han abastecido más de 19 millones de litros de agua gracias a las 

acciones coordinadas con SACMEX.  

Diputada Mónica, respecto al tema del presupuesto ese fue aprobado por la mayoría del 

Concejo y en este momento aquí le presento el acta en donde se hace constar las firmas 

de todos los concejales y las concejalas, usted lo puede ver.  

Nosotros somos un gobierno abierto, un gobierno transparente y lo mismo se los he 

comentado a mis compañeros del concejo. Siempre seré incluyente porque aquí todo suma, 

a nadie vamos a descalificar y por supuesto a todo el concejo de la alcaldía de Tláhuac lo 

sigo invitando a que trabajemos, no por partidos políticos, sino en bien de la comunidad de 

Tláhuac.  

Por cuanto hace al gobierno saliente, no voy a descalificar a nadie, yo soy un gobierno, soy 

una mujer joven que va para adelante y que mira hacia adelante. Los hechos hablan por sí 

mismos. Se están realizando las investigaciones necesarias y se está dando trámite al acta 

entrega recepción. En su tiempo se responderá del mismo, con el tiempo.  

Diputado Döring, con gusto nos reunimos para atender los temas que plantea y de esta 

manera poder sumar esfuerzos. Aquí todos suman y bienvenido, con gusto lo busca mi 

particular para poder agendar una cita.   

A todas las diputadas y todos los diputados, muchísimas gracias por esta mesa de trabajo.  

Al diputado Octavio Rivero, gracias, efectivamente hay que apoyar a la comunidad y detonar 

nuestra riqueza cultural y patrimonial.   
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Tláhuac tiene mucho que decir, Tláhuac es una alcaldía de gente buena y trabajadora que 

cada día trabaja y se esfuerza para ser mejor. En Tláhuac hay claridad de los problemas 

que debemos de atender y dadas las facultades y los recursos con los que nos encontramos 

trabajaremos de la mano con el Gobierno Federal y con el gobierno local para la 

coordinación efectiva y permanente. Me comprometí con la gente, vamos a traer paz y 

bienestar a nuestra alcaldía.  

Es cuánto, diputada Presidenta, diputada Secretaria.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, alcaldesa. Diputada Presidenta, han concluido las 

intervenciones. Cumplida su instrucción.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Siendo así que haya terminado 

este formato, agradezco nuevamente la presencia, las respuestas oportunas, concretas y 

la disposición para ampliar la información que en este formato a veces es limitado de parte 

de la licenciada Berenice Hernández Calderón, alcaldesa en Tláhuac.  

Le deseo mucha suerte y la felicito por la inclusión y por el resultado de este presupuesto 

consensuado en el Concejo de la Alcaldía.  

Agradezco también a mis compañeras y compañeros diputados y diputadas integrantes de 

la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a quienes han participado hoy en esta mesa 

de trabajo de la alcaldía Tláhuac.  

Siendo las 10 horas con 36 minutos se tiene por concluida la presente mesa de trabajo.  

Muchas gracias a todos, alcaldesa un abrazo muy fuerte, nos vemos pronto, que tengan 

buen día.  

  



 

  

  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA  

  

  

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública   
Mesa de Trabajo con la alcaldía Tlalpan con motivo del paquete económico 2022. 

virtual  

  

  

  
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA  

  

  
Ciudad de México     26 de noviembre de 2021  

  

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Muy  

buenas tardes a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión de  

 Presupuesto y Cuenta Pública, así como a las personas que siguen esta transmisión a 

través de las plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México.   

Siendo las 15:23 horas, nos reunimos de manera virtual hoy viernes 26 de noviembre del 

2021 con motivo de la realización de la décima cuarta mesa de trabajo con las personas 

titulares de las alcaldías, de los organismos autónomos, del Tribunal Superior de Justicia y 

de diversas instancias, todas de la Ciudad de México, para conocer la información requerida 

para el proceso del análisis y aprobación del paquete económico de la Ciudad de México, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2022, en esta ocasión con la licenciada Alfa Eliana 

González Magallanes, alcaldesa en Tlalpan, a quien le damos la bienvenida.   

La realización de las mesas de trabajo encuentra su fundamento en los artículos 13 fracción 

XIII párrafo tercero de la Ley Orgánica, 283 párrafo quinto del Reglamento, ambos 

ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos 1 y 3 de la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública, mismos que en tiempo y forma, fueron hechos del 

conocimiento de las personas citadas a comparecer.   
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Asimismo, informo que con base en el artículo 244 párrafo tercero del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la celebración de este tipo de reuniones se puede llevar 

a cabo sin necesidad de integrar quórum.   

En ese sentido, con la intención de iniciar esta reunión, le solicito a la diputada Secretaria 

proceda a dar lectura al formato mediante el cual se realizarán las mesas de trabajo.   

Adelante, diputada Secretaria. Buenas tardes a todas y a todos.   

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Gracias, Presidenta.  

Buenas tardes a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión.   

Por instrucciones de la diputada Presidenta, procedo a dar lectura al formato de la presente 

mesa de trabajo.   

1.- Bienvenida por parte de la diputada Presidenta de la Comisión.   

2.- Lectura del formato de comparecencia por parte de la diputada Secretaria de la 

Comisión.   

3.- Intervención por parte de la persona compareciente para rendir su informe hasta por 10 

minutos.   

4.- Intervención de una diputada o un diputado por cada grupo o asociación parlamentaria 

hasta por 5 minutos.   

El orden de las intervenciones será el siguiente:   

Asociación Parlamentaria Ciudadana.  

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.  

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.  

Grupo parlamentario el Partido del Trabajo.  

Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.   

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.   

Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.   

Grupo parlamentario del Partido MORENA.   
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Podrán intervenir diputadas y diputados que no sean integrantes de la Comisión, solo como 

parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo grupo o asociación 

parlamentaria.   

5.- La persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que le hayan 

formulado, para lo cual contará con un tiempo máximo de 10 minutos.   

6.- La diputada Presidenta de la Comisión, solicitará a la diputada Secretaria formule una 

lista de las diputadas y los diputados que hayan realizado preguntas y quieran hacer uso 

de su derecho de réplica, para lo cual se les concederá el uso de la voz hasta por 3 minutos.   

7.- Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada Presidenta de la Comisión, 

solicitará a la persona servidora pública emita un mensaje final hasta por 3 minutos.   

8.- La diputada Presidenta de la Comisión agradecerá la asistencia de la persona servidora 

pública y dará por terminada la mesa de trabajo.   

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.   

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.   

Si nos pueden ayudar, alguien tiene un micrófono prendido con un radio de fondo, si 

pudieran eliminarlo. Perfecto.   

Para continuar con la mesa de trabajo, he consultado previamente a las diputadas y 

diputados integrantes de los grupos y asociaciones parlamentarias, que van a participar en 

esta primera ronda de intervenciones quien lo hará correspondiente a cada una de ellas, 

hemos anotado previamente por la Asociación Parlamentaria Ciudadana, a la diputada 

Daniel Álvarez, ¿esto es correcto?  

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Correcto, Presidenta.  

Muchas gracias.   

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. Por la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, a la 

diputada Xóchitl Bravo.  

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOZA.- Así es, diputada Valentina.   

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. Por la Asociación Parlamentaria Alianza Verde 

Juntos por la Ciudad, si nos pueden indicar quién será el diputado participante.   

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Martín Padilla, diputada  

Presidenta.   
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LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Martín Padilla.   

Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, no se ha conectado nadie hasta este 

momento, si se llegan a conectar, reservaremos su espacio de participación.    

Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Víctor 

Hugo Lobo Román, ¿es correcto?  

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Va el diputado Jorge Gaviño Ambriz, 

por favor, diputada Presidenta.   

LA C. PRESIDENTA.- Gracias por la corrección.   

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Gracias.   

LA C. PRESIDENTA.- Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

la diputada Tania Larios.   

LA C. DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.- Correcto, diputada Presidenta, 

muchas gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Tania.   

Por el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, el diputado Luis Alberto Chávez.   

EL C. DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.- Correcto, diputada Presidenta.  

Gracias.   

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. Y por el grupo parlamentario del Partido MORENA, la 

diputada Guadalupe Chávez Contreras.  

Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a bien moderar la 

participación de las diputadas y los diputados.   

Ay perdón, bueno esta es la primera ronda de intervención y antes de que les demos el uso 

de la palabra en su primera intervención por 5 minutos, vamos a darle el uso de la palabra 

a la alcaldesa de Tlalpan, la licenciada Alfa Eliana González Magallanes, y de la misma 

manera que hemos tratado a todos los titulares de las alcaldías, aunque originalmente 

traíamos un formato de 10 minutos como primera intervención, le daremos la misma 

cortesía que le hemos otorgado a todas las personas titulares de las alcaldías y decirle, 

licenciada Alfa, que tiene hasta 20 minutos si así lo considera, para su primera intervención, 

bajo protesta de decir verdad, nos informe a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

del Congreso de la Ciudad, II Legislatura, cómo se ejerció el presupuesto del año que corre, 
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así como los proyectos de presupuesto para atender las necesidades prioritarias para el 

ejercicio fiscal siguiente.   

Adelante, alcaldesa, tiene el uso de la palabra.   

LA C. LIC. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES.- Muchas gracias.   

Buenas tardes, diputada Valentina Batres, Guadarrama Presidenta de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública; diputadas y diputados integrantes de esta Comisión; 

invitados. Saludo también con afecto y con respeto a quienes nos siguen en este momento 

a través de las redes sociales; agradezco la invitación a esta mesa de trabajo.   

Les comento que en tiempo y forma enviamos la información que nos fue requerida, para 

su análisis previo a esta mesa de trabajo, por lo que de acuerdo al formato de la mesa 

expondré en primer término lo relativo al gasto 2021.  

En el año 2021, el presupuesto original asignado a esta alcaldía, fue 2 mil 526 millones 422 

mil 164 pesos y un presupuesto modificado de 2 mil 545 millones 341 mil 826 pesos.  

Esto refleja un incremento de 18 millones.  

Este cuadro refleja que al 31 de octubre se había registrado ante la Secretaría de 

Administración y Finanzas, un compromiso reportado por 243 millones 403 mil pesos y un 

presupuesto ejercido por 1 mil 728 millones 820 mil pesos, lo que refleja un presupuesto 

disponible de 573 mil millones 117 mil pesos. Cabe aclarar, que dicho presupuesto, que ese 

presupuesto pertenece principalmente a los gastos centralizados y al etiquetado, como 

podemos observar en esta tabla que estamos proyectando, devienen los servicios 

personales, el gasto descentralizado, consolidado, el presupuesto participativo tanto de 

2020 como 21, los programas y las acciones sociales, lo relativo a la provisiones para cubrir 

los laudos y las sentencias, FAIS también, el gasto corriente de operación, entre otras.   

Ahora bien, respecto al presupuesto participativo de 2020, informar que se destinaron 90 

millones 024 mil pesos para el desarrollo de 179 proyectos ganadores tanto de las colonias 

como de los pueblos de Tlalpan, lo que representa un porcentaje del 3.25 del presupuesto 

total, y que estos recursos, fueron presupuestados en el ejercicio 2021. Esto significó una 

disminución en el gasto corriente.   

También aquí me gustaría destacar que al 1° de octubre los 179 proyectos no se ve bien 

clasificado en las partidas presupuestales correspondientes, ya que los fondo de FAIS y 

presupuesto participativo estaban mezclados, entonces se tuvo que realizar distintos 
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movimientos para poder separarlos y por este motivo al 31 de octubre de este año no se 

habían comprometido, sin embargo  para esta fecha ya, ya fueron comprometidos.   

Esto se repite en el caso del presupuesto participativo del ejercicio 2021, en el que se 

destinaron 86 millones 692 mil pesos para el desarrollo de también 179 proyectos 

ganadores, tanto de las colonias como de los pueblos de Tlalpan, y que en el caso del  

2021, representa el 3.50 por ciento del presupuesto total.   

Ahora bien, en los mismos formatos que se nos solicita informar respecto del Fondo 

Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, aquí comentar que ni en este fondo ni en el 

caso de FORTASEG Tlalpan fue beneficiada con estos recursos, por lo tanto en la tabla se 

señala que no aplica.   

En el caso del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, todos los proyectos se 

destinan en los formatos que fueron mencionados y aquí sí es muy importante mencionar, 

que a esta fecha estos se encuentran comprometidos.   

Antes de continuar con la exposición, quisiera mostrarles este video que refleja de una 

manera muy simple, pero también muy simbólica y muy contundente, las demandas que 

tiene nuestra comunidad en Tlalpan, entonces si nos pudieran ayudar aquí con la 

proyección del video por favor.   

(Transmisión de Video)  

LA C. LIC. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES.- Bueno, pues, en el caso del 

ejercicio 2022, tomando en cuenta tanto la normatividad aplicable para la elaboración del 

anteproyecto de presupuesto, pero escuchando también las necesidades de los habitantes 

del Tlalpan, consideramos distribuir el presupuesto fortaleciendo la inversión pública y los 

servicios urbanos.   

Como podemos observar en esta, aquí estamos presentando esta gráfica, como podemos 

observar, aquí se ha hecho una distribución del techo presupuestal para el ejercicio 2022, 

sí es también creo que importante mencionar, aunque ustedes lo saben, que la 

programación base fue elaborada en la administración saliente. Esto significa que los 

programas presupuestarios fueron respetados, pero lo que nosotros hicimos sí fue ajustar 

los montos de cada programa social con miras a favorecer de manera directa a la 

ciudadanía mediante políticas públicas. Sin embargo, como podemos ver en la gráfica, 

podemos destinar más recursos tanto para inversión pública como para los servicios 
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urbanos, esto consideramos que se va a reflejar en un mayor beneficio para  un mayor 

número de personas.   

Ahora bien, aquí estamos solicitando recursos adicionales para 4 proyectos que serán 

destinados a fortalecer las principales demandas de la ciudadanía y el personal operativo 

de esta ciudadanía, que por supuesto también ello reflejará en mejores condiciones para el 

desarrollo de las labores que tienen en beneficio de quienes viven y transitan en Tlalpan.   

En primer lugar hemos considerar iniciar un proyecto hídrico, para atender y mitigar la falta 

de agua en las zonas altas de la demarcación principalmente, pero también en la zona 

media. Este proyecto consistirá en la implementación sistemas captadores de agua pluvial, 

así como la construcción de pozos, también de depósitos de agua para almacenamiento y 

captación y también destinar recursos para las que ecotecnias que estarán orientadas al 

aprovechamiento de este líquido. Este proyecto considera una inversión de 100 millones de 

pesos, y bueno la población beneficiada son 699 mil 928 habitantes, es decir, estamos 

considerando a todos los que viven en Tlalpan.   

En segundo lugar y derivado de la falta de maquinaria o equipo especializado para 

desazolve de drenaje y fosas sépticas, y ya que esto es una demanda recurrente, cuando 

estamos en temporada de lluvia, aunque consideramos que debemos prevenir y no esperar 

hasta esta temporada, pues estamos presentando ante esta Comisión una solicitud de 

recursos para adquirir camiones tipo Vactor para atender esas demandas. Estos recursos 

se estiman por un monto de 40 millones de pesos, con los cuales se pretende adquirir 4 

equipos, mismos que beneficiarán a 699 mil 928 habitantes.   

Aquí comentar que actualmente la alcaldía solo cuenta con un equipo Vactor y que para 

cuando arrancamos la administración, estábamos todavía en temporada de lluvias todavía, 

todavía era la fuerte temporada de lluvias y ahí aprovechamos la coordinación con el 

sistema de aguas de la Ciudad de México para que nos ayudara a prestarnos precisamente 

ese tipo de camiones para desazolve en distintas zonas de la alcaldía, en todas las zonas, 

tanto en Coapa como en la zona media, así como los pueblos.   

En tercer proyecto que presentamos es una solicitud para llevar a cabo de proyectos de 

mantenimiento y construcción de instalaciones hidrosanitarias en los campamentos y 

oficinas que ocupa el personal operativo y administrativo en la alcaldía. Esto en atención al 

cumplimiento de las condiciones de generales de trabajo, pero principalmente para darle 

pues cumplimiento y escuchar la demanda de la base trabajadora.   
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Esto sabemos que es un convenio que se realiza entre el Sindicato Único de Trabajadores 

del Gobierno de la Ciudad y el propio de Gobierno de la Ciudad de México, sin embargo 

con el presupuesto con el que actualmente contamos, no es posible destinar estos recursos 

para poder cumplir con las condiciones de trabajo y por ello hemos solicitado 34 millones 

500 mil pesos para construir baños con regaderas en las bodegas en los campamentos del 

personal operativo y así poder mantener en óptimas condiciones los baños de los edificios 

administrativos, atendiendo también la necesidad urgente de sanidad e higiene en nuestro 

regreso a esta nueva normalidad. Esto beneficiará a 3 mil 444 trabajadores, pero tendrá 

también un impacto en la forma en que ellos desarrollen sus trabajos y cuenten con mejores 

condiciones, con condiciones dignas, estamos seguro que lo verán reflejada tanto quienes 

habitamos como quienes transitan por Tlalpan.   

Finalmente y no menos importante, he solicitado recursos por un monto de 50 millones de 

pesos para la adquisición de vehículos patrulla y motocicletas para dotar de este parque a 

nuestros elementos extramuros, adscritos a esta demarcación que se realiza a través del 

convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.   

Es importante resaltar que el incremento que estamos solicitando de 224 millones 500 mil 

pesos, este incremento representa el 8.3 por ciento adicional al techo asignado para el 

ejercicio 2022 y que este aumento se plantea en razón de las disminuciones que han sido 

aplicadas durante los ejercicio 2020 y 2021 como lo pueden apreciar en la grafica que 

estamos proyectando.  

Como podemos aquí observar en este ejercicio de 2020, la reducción fue del 8.3 por ciento 

y en la reducción aplicada al 2021 fue del 8 por ciento, sin considerar por supuesto el 

capítulo 1000, es decir que la reducción se aplicó en el gasto corriente.   

Aquí está, en esta gráfica podemos observar claramente estas reducciones al presupuesto 

durante los años 2020 y 2021 y pues por supuesto que estamos conscientes de que esta 

reducción fue derivada de la pandemia por COVID-19, sin embargo, sí también debemos 

decir que si a esa reducción se suma una inadecuado distribución y aplicación de los 

recursos, pues se tradujo en un rezago de mejores bienes y servicios y que esto también 

contribuyó al deterioro del sistema de alumbrado, del sistema hidráulico, de las superficies 

de rodamiento, los espacios públicos, entre otros.   

Dado a esta exposición, es que acudo ante ustedes, a su buen juicio y criterios para que 

estos recursos sean aprobados por este honorable Congreso de la Ciudad de México y que 
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esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sea el equipo de análisis y defensora de 

estas propuestas, que estamos seguros que se traducirán en mejores servicios en beneficio 

de la comunidad de Tlalpan y también de quienes transitan en esta alcaldía.   

Muchísimas gracias, es cuanto.   

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, alcaldesa.   

Ahora sí para continuar con la mesa de trabajo, corresponde la intervención, la primera 

intervención de las diputadas y diputados de los diferentes y asociaciones parlamentarias, 

quienes van a participar y que he dado cuenta ya de la relación correspondiente a cada 

partido y asociación parlamentaria.   

Con base en lo que he informado al principio, le solicitaría a la diputada Secretaria, tenga a 

bien moderar esta primera participación de las diputadas y diputados, mencionando que 

esa primera intervención es por 5 minutos.   

Adelante, diputada Secretaria.   

LA C. SECRETARIA.- Gracias, Presidenta.  

Por instrucciones de la diputada Presidenta procederé a moderar la primera participación 

relativa a la presente mesa de trabajo.  

En ese sentido, se concede el uso de la palabra a la diputada Daniela Álvarez Camacho, 

integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana, hasta por 5 minutos. Adelante, 

diputada, tiene el uso de la palabra.  

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputada  

Presidenta.  

Saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros legisladores, así como al público 

que nos acompaña a través de las diversas plataformas.  

Alcaldesa, es un gusto tenerla aquí en esta mesa, en donde nos presenta el presupuesto 

que usará en beneficio de nuestras vecinas y vecinos tlalpenses.  

Me gustaría a mí iniciar reconociendo el trabajo y la buena disposición que tiene usted con 

los Concejalas de la Alcaldía de Tlalpan, la verdad es que tuve la oportunidad hace 3 años 

de ser Concejal y se ve que el trato es muy distinto, acudí a un miércoles ciudadano que 

tuviste a bien implementar y me dio mucho gusto ver que estabas acompañada de las 
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Concejales y los Concejales de todas las fuerzas políticas. Esto habla de tu altura de miras 

y de tus ganas de construir y de trabajar para Tlalpan sin distingos políticos.  

Ahora bien, entrando en materia, uno de los temas más importantes y que más nos afectan 

en la Alcaldía de Tlalpan es la escasez del agua. El día de ayer por la noche vi que subiste 

un video donde gracias a tus buenos oficios y a la buena disposición de la Jefa de Gobierno 

se logró generar un acuerdo para atender uy resolver este importante problema lo que resta 

del año, toda vez que como se había comentado desde un principio, no dejaron recursos 

para enfrentar esta situación.  

En la asociación parlamentaria Ciudadana celebramos y aplaudimos este tipo de 

acercamientos que nos demuestran que cuando existe la voluntad política quienes salen 

beneficiados y beneficiadas es la ciudadanía.  

En este mismo sentido me gustaría preguntar, Alcaldesa: ¿Cuánto es lo que se tiene 

presupuestado para la implementación de sistemas de captación de agua pluvial? ¿Cuál es 

monto que tiene destinado para atender esta importante problemática respecto al agua para 

el próximo año?  

En otros temas en donde tenemos un fuerte compromiso con las vecinas y vecinos es en 

materia de seguridad ciudadana. Entiendo perfecto que este tema no es una obligación de 

la alcaldía, sin embargo es urgente de todos los niveles de gobierno se involucren de 

manera responsable en este tema.  

Por lo que mi pregunta puntual sería conocer: ¿Cuáles son las acciones que implementará 

de manera específica para el tema de la seguridad ciudadana en la Alcaldía de Tlalpan?  

Como tercer punto, comentarle que en la asociación parlamentaria Ciudadana estamos muy 

comprometidos con los temas de las personas con discapacidad. Tania, vecina de Narciso 

Mendoza, nos comentó que de manera cotidiana se enfrenta a banquetas rotas, angostas, 

sin rampas o con rampas tan empinadas que son imposibles de ser utilizadas.   

Esta realidad es a la que se enfrentan muchas personas con discapacidad, por ello nos 

gustaría preguntarle: ¿Cuáles son las acciones que llevará a cabo para atender este grupo 

de atención prioritaria?  

Cuenta con la asociación, Alcaldesa, cuente con nosotros para que desde este Congreso 

en medida de nuestras posibilidades sus peticiones económicas que están sustentadas en 

prioridades fundamentales para la alcaldía se puedan ver reflejadas en el aumento del 
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presupuesto del próximo año y cuente también con nosotros en que desde esta trinchera la 

estaremos apoyando.  

Es cuanto, diputada Secretaria. Muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.  

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, integrante de 

la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Muchas gracias.  

Muy buenas tardes a todas y todos.  

Alcaldesa en Tlalpan, bienvenida a este espacio que tenemos en el Congreso de la Ciudad 

de México, que nos sirve para dialogar sobre el presupuesto que será ejecutado en 

beneficio de las y los tlalpenses durante el ejercicio fiscal 2022.  

En este tema, Alcaldesa, quiero comentar que mi objetivo como legisladora en Tlalpan es 

que lleguemos a buen puerto, que este presupuesto sea ejecutado para cada una y cada 

uno de los habitantes en Tlalpan, ya que los habitantes ponen en cada uno de nosotros un 

granito ahí de posibilidad de que las cosas salgan bien. Por lo cual reitero mi compromiso 

en ayudar a mejorar las condiciones de Tlalpan, ya que lejos de venir a debatir venimos a 

buscar para que exista un menor gobierno para todas y para todos.  

Dicho lo anterior, quisiera plantearle algunas preguntas: El día 14 de julio usted en su portal 

de internet, en el portal de internet 24 horas, comentó que en sus primeros 100 días de 

gobierno se crearían 4 mil nuevos puestos de trabajo para los tlalpenses a través del 

Programa Empléate, esto añadió que nos podría ayudar en los índices de inseguridad en 

nuestra alcaldía y daría también mantenimiento al alumbrado público principalmente en 

zonas de alta marginalidad y también si nos permitían este presupuesto iba usted a 

contratar más elementos de policías e invertir en patrullas.  

En este tema en específico quisiera a usted mostrarle, esta es la nota periodística en la que 

usted mencionó estos tres programas, quisiera consultarle, ya que en el presupuesto que 

nos envía a esta soberanía no se identifica ningún tipo de inversión para llevar a cabo este 

programa. También quisiera saber cuánto está contemplado erogar para este programa, de 

qué manera lo piensa llevar a cabo teniendo en cuenta que estamos en el día 55 de su 

gobierno y pues en su portal aún no hay, ese es el portal de su alcaldía, no hay como alguna 

información al respecto. Eso es en cuanto a este programa en específico.  
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Obviamente también habló usted del tema de las inundaciones que tiene que ver con 

atender gran parte que Daniela y yo conocemos en la parte baja de la alcaldía en las 

temporadas de lluvia y tampoco está reportado, que es parte de estas tres acciones dentro 

de sus 100 días de gobierno.  

Nos llama mucho la atención en cuanto al agua porque hemos estado viendo y observando 

que se han estado realizando diversas obras cuando todos sabemos que en Tlalpan el 

problema prioritario es el agua y entonces esto ha abierto inclusive un debate bastante 

interesante al respecto.  

Entonces en este tema quisiera yo preguntarle, porque de acuerdo al avance del gasto que 

se presentó el día 30 de septiembre, hoy al 31 de octubre, en el Capítulo 3000 se tenía un 

presupuesto de 185 millones 396 mil 960 pesos, de este ejercicio durante el mes de octubre 

y lo que llevamos durante el mes de octubre a noviembre en la Partida 3252, cómo es la 

evolución en este presupuesto, Alcaldesa.  

En el anteproyecto de presupuesto que para el Capítulo 3000 propone, es un gasto de 750 

millones 399 mil 149 pesos, aquí me gustaría preguntarle cuánto es de este presupuesto el 

que va a destinar a la Partida 3252.  

También me gustaría hacer una pregunta. Usted sabe que yo soy Presidenta de la Comisión 

de Participación Ciudadana en el Congreso de la Ciudad, hemos estado invitando en fechas 

anteriores a las áreas que tienen que ver con este presupuesto a platicar en el Congreso 

con el Instituto Electoral de la Ciudad de México con ustedes y nosotros. Afortunadamente 

fue un personal de honorarios quien acudió al llamado de su alcaldía, pero en días 

anteriores tuvimos una reunión con diversos COPACO de la Alcaldía de Tlalpan y 

manifiestan su preocupación y se la quiero comentar.  

Tiene que ver como con tres temas específicos, primero, no hay comunicación entre los 

órganos de participación ciudadana y sus estructuras. No se les ha dado hasta el día de 

hoy el monto o la meta física por cada uno de sus proyectos, no se les ha tampoco 

informado quiénes son las empresas y qué tipo de procedimiento administrativo se utilizó 

para la adjudicación o la compra de sus bienes, servicios u obras que vayan estárseles 

aplicando.  

A partir de esto le quiero decir que tuve a bien enviarle dos documentos, uno de fecha… 

LA C. SECRETARIA.- Diputada, le pedimos que concluya, por favor.  
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LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Sí, rapidísimo.  

Del día 8 de noviembre, donde le pedíamos el avance del tema que tiene que ver con el 

presupuesto participativo y su ejecución y en otro le mandé un documento solicitándole una 

mesa de trabajo donde las los COPACO puedan ir a plantear lo que tiene que ver con la 

aplicación del presupuesto participativo. Debido a que en dicho de los vecinos es un sentir 

generalizado la falta de transparencia la falta de apoyo por parte del personal de la alcaldía 

debido a la opacidad en la contratación de proveedores, la modificación de proyectos 

ganadores, y aquí hay un tema que tenemos que revisar…  

LA C. SECRETARIA.- Diputada, le podremos pedir por favor que concluya.  

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Sí, claro que sí, diputada.  

Pues es cuanto en esta primera parte y solamente cerrar: ¿Entiendo, Alcaldesa, por lo que 

dice, está al cien por ciento comprometido el presupuesto 2020-2021 en el tema 

participativo? Cierro con esta pregunta   

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada.  

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Martín Padilla, integrante de la asociación 

parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, recordando que esta intervención es 

hasta por 5 minutos. Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.  

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Perdón, diputada Secretaria y 

diputada Presidenta.  

Veo porque me toca estar en la misma situación, el diputado Martín Padilla está en el uso 

de la palabra en la Comisión de Movilidad.  No sé si como ha sido costumbre en otras 

comparecencias, obviamente las diputadas y diputados que nos encontramos en otra 

actividad se recorre su participación.  

Solamente para que se tenga en consideración.  

LA C. SECRETARIA.- Sí, muchas gracias, diputado.  

Efectivamente pasamos al siguiente…  

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Secretaria, vamos a reservarle su participación al diputado 

Martín Padilla para que pueda concluir su intervención en la comparecencia que se está 

llevando a cabo paralelamente y mientras que eso ocurre, ya se conectó aquí por parte del 

grupo parlamentario del Partido del Trabajo la diputada Lourdes Paz.   
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Le preguntaría a la diputada Lourdes Paz si va a hacer uso de la palabra.  

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Sí, por supuesto.  

LA C. PRESIDENTA.- Entonces le pediría, Secretaria, que le podamos dar el uso de la 

palabra primeramente a la diputada Lourdes Paz y si ya está conectado por acá el diputado 

Martín Padilla, seguiríamos con él, si no, continuaríamos para el siguiente grupo 

parlamentario y en el primer espacio que le podamos otorgar su intervención al diputado 

Martín Padilla para reponerle su intervención, se lo haremos.  

Adelante, diputada Lourdes Paz.  

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Gracias, diputada Presidenta.  

Alcaldesa en Tlalpan Alfa Eliana González Magallanes, es un gusto poderla tener el día de 

hoy en el Congreso de la Ciudad de México, sea bienvenida.  

También sean bienvenidos las y los ciudadanos que nos acompañan a través de los canales 

oficiales del Congreso de la Ciudad de México a esta mesa de trabajo virtual con motivo del 

presupuesto de egresos del 2022.  

Alcaldesa, como es sabido, las y los legisladores tenemos el deber de dar seguimiento a la 

ejecución del presupuesto de egresos emitido por el Congreso de la Ciudad. Asimismo, es 

nuestro deber también vigilar su debida ejecución.  

Es por lo anterior que he revisado detenidamente la información remitida a esta Comisión 

con anterioridad y asimismo tras su exposición tengo algunos comentarios y preguntas al 

respecto.  

En primer lugar quisiera preguntarle, y ya es como uno de los principios más importantes 

mediante el cual se debe de regir cualquier institución de gobierno, como lo es el de la 

transparencia, me llama un poco la atención que ante una pandemia que ha forzado a la 

digitalización de todo el aparato gubernamental, el sitio web de la alcaldía al menos hasta 

el lunes de esta semana sigue profundamente desactualizado en muchos rubros, dejando 

a la sociedad y a la población en un total estado de desinformación.  

Me parece preocupante que ante una sociedad cada vez más digitalizada la alcaldía no 

ponga en manos de la ciudadanía la información referente a las actividades que ha 

realizado, ya que los programas y difusiones de la alcaldía se encuentran en un estado de 

opacidad creando así la desconfianza de los habitantes de Tlalpan.  
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La alcaldía tiene como objetivo gobernar con transparencia, honestidad y con 

responsabilidad, sin embargo la página oficial no está actualizada, no hay ejes ni programas 

de gobierno ni otros documentos relevantes, persisten los de la administración anterior y no 

sabemos si es un acierto o un descuido. Sólo se encuentran al día de manera general la 

portada, el directorio de gabinete y del Concejo y aunque sabemos que usted acaba de 

asumir el cargo, pues creo que son situaciones que no se pueden obviar a ya tantos días 

de haber tomado protesta como Alcaldesa.  

Por lo cual me gustaría saber: ¿Qué opina de la falta de información que existe en la página 

oficial de la Alcaldía de Tlalpan?  

De igual forma, en materia de difusión, principalmente a través de la pestaña de 

comunicación de la página oficial de la alcaldía, redes sociales uy medios de comunicación, 

no hay certeza de cuánto presupuesto se ha invertido, teniendo en consideración que se 

tienen proyectados 3 millones y medio de pesos para este tema: ¿Qué nos puede decir 

sobre la inversión que se ha realizado para la difusión de la actividades de la alcaldía y el 

presupuesto que se tiene proyectado para ejercer dicha difusión?  

Por último, Alcaldesa, pero no menos importante, me gustaría felicitarla por retomar el 

programa de la doctora Claudia Sheinbaum implementado en Tlalpan y al que la doctora 

Patricia Aceves dio continuidad durante su administración, llamada Mochila de Derechos, 

que tiene como principal objetivo la atención a las y los estudiantes en las zonas de bajo 

índice de desarrollo social, promoviendo los derechos de las niñas y los niños a una cultura 

de paz y no de violencia, contribuyendo a la economía de las familias tlalpenses. Toda mi 

felicitación para usted por seguir retomando ese programa.  

En este sentido, me gustaría conocer: ¿Qué acciones piensa generar para implementar los 

programas que sigan apoyando a la comunidad de la Alcaldía de Tlalpan?  

Alcaldesa, le quiero agradecer su atención, nuevamente bienvenida a esta mesa de trabajo. 

Es un gusto poder tener esta plática que sin duda aporta los elementos necesarios para el 

buen desarrollo de presupuesto de egresos del 2022.  

Por sus respuestas, muchísimas gracias.  

Gracias, compañeras y compañeros.   

Gracias, diputada Presidenta.  



16  

  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra al 

diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.  

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Diputada Presidenta, está igual.  

LA C. SECRETARIA.- Ok, permítanme tantito.  

Ya llegó el diputado Martín Padilla.   

Adelante, diputado Martín Padilla, tiene el uso de la palabra por la asociación parlamentaria 

Alianza Verde Juntos por la Ciudad. Adelante, diputado Padilla.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada  

Secretaria.  

Buenas tardes, compañeras, compañeros. Es un gusto saludarles a todas y a todos ustedes 

y a las personas que nos siguen a través de esta transmisión, principalmente a las vecinas 

y vecinos de Tlalpan.  

Le doy la más cordial bienvenida a la alcaldesa Alfa González Magallanes a nombre de la 

asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad a estas mesas de trabajo en 

un ejercicio de conocer cuáles son las necesidades y prioridades para los tlalpenses.  

Es por ello que es de gran relevancia que usted nos platique a los integrantes de esta 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, ya que 

considerando que tanto usted y nosotros como representantes populares el objetivo común 

es que las y los habitantes de la Capital ejerzan a plenitud sus derechos, que se siga 

transformando la calidad de vida de las y los capitalinos.  

Es por ello este ejercicio, para escuchar en propia voz el estado que guarda la Alcaldía de 

Tlalpan y revisar la situación presupuestal del presente ejercicio fiscal y la situación para el 

ejercicio 2022 y así conocer las acciones y ejes del gobierno que usted ha emprendido 

desde el pasado 1º de octubre.  

Como la autoridad más próxima a la ciudadanía, aquí me detengo a hacer un pequeño 

paréntesis. Alcaldesa, al revisar la página oficial web de la alcaldía, aún se encuentra 

publicados los ejes rectores del gobierno de la anterior administración, al respecto ya como 

quien me antecedió a la palabra lo hizo de conocimiento: Usted los considera tan buenos y 

viables que los retomará durante su administración o cuándo publicará los ejes rectores de 
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su administración, considerando que la transparencia y el acceso a la información es un 

derecho que tienen las y los ciudadanos de conocer todo lo relacionado a la política pública, 

a los ejes rectores de su alcaldía para los próximos años.  

Como ya lo mencioné, este diálogo es enriquecedor y de esta manera me gustaría 

preguntarle: ¿Cuál es el proceso de diálogo y comunicación con sus Concejales? ¿Cuántas 

reuniones y cómo fue el intercambio de ideas propuestas y prioridades que fueron 

consensadas por sus Concejales para presentar el presente proyecto de presupuesto para 

el ejercicio de 2022, señalando usted que la pluralidad y respeto para el diálogo es de suma 

importancia?  

Alcaldesa, en este orden de ideas le quisiera también preguntar: Usted está proponiendo o 

al menos así lo hizo en los medios de comunicación como parte de la Unión de Alcaldías 

de la Ciudad de México, que iba a hacer transferencias a estancias infantiles para 

apoyarlas: ¿Nos podría explicar qué porcentaje de este presupuesto que hoy se está 

solicitando se va a destinar a las estancias infantiles? ¿De cuánto es el monto de las 

transferencias unitarias? ¿Cuántas estancias se van a beneficiar y cuál sería el criterio para 

seleccionarlas?  

Asimismo, sabía usted que en la Alcaldía de Tlalpan existen aproximadamente 45 Centros 

Comunitarios de Atención a la Infancia que brindan atención a la primera infancia hasta la 

edad de preescolar, ateniendo a una población aproximadamente entre 1 mil 650 y 2 mil 

850 infantes. El objetivo de esos centros es apoyar a las madres de familia, madres solteras, 

padres solteros y a las familias tlalpenses que se ven en la necesidad de buscar un lugar 

seguro para el apoyo y cuidado de sus menores, mientras ellos desarrollan su jornada 

laboral.  

Del presupuesto que se está solicitando, qué porcentaje será destinado al apoyo de esos 

Centros Comunitarios que brindan apoyo a la primera infancia, pues su personal está 

preparado y capacitado para brindar todo lo necesario a la niñas y niños y bebés que acuden 

a esos centros y su creación data de más de 40 años en la Alcaldía de Tlalpan.  

Adicionalmente de los 69 millones 777 mil 200 pesos que se encuentran bajo el rubro de 

presupuesto para acciones sociales distintas de los programas sociales: ¿De manera 

específica en qué se van a utilizar? ¿Nos podría explicar un poco de esto?  

De manera concreta: ¿Qué acciones implementará su administración enfocando el 

fortalecimiento y visibilización de los pueblos originarios de Tlalpan?  
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Otra pregunta seria: ¿Qué acciones se han realizado o se van a realizar para fortalecer la 

cultura de la alcaldía que incluyan a los pueblos y barrios originarios?   

¿Cuenta con indicadores cualitativos y cuantitativos para terminar el éxito de las asesorías 

que la alcaldía otorga a los estudiantes de secundaria para el ingreso a la educación media 

superior?  

A su vez, dentro del programa Cultivan Paz, Arte y Cultura: ¿Qué porcentaje del recurso 

destinado tiene como beneficiarias a las personas artistas y artesanas originarias de 

Tlalpan?  

Por otro lado, en materia de fondos federales, usted informa que este año en el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se adicionaron 9 

millones 124 mil pesos mediante un convenio celebrado con la Secretaría de Desarrollo 

Económico para el mantenimiento de mercados.  

Entre tanto…  

LA C. SECRETARIA.- Diputado Padilla, le pedimos de favor que pueda concluir.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Sí, diputada Secretaria, ya 

concluyo.  

Esta sería mi pregunta: ¿Qué mercados adicionales atenderán este año? ¿Cuáles son los 

criterios de selección? ¿De cuánto se va a disponer, según sus proyecciones?  

¿Nuevamente será una inversión de manera conjunta?  

Sería cuanto, diputada Secretaria.  

Le agradecería las respuestas a la Alcaldesa.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.  

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del 

grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos.  

Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Con 

el permiso de la diputada Presidenta. Saludo con afecto a todos mis compañeros 

legisladores y desde luego también doy la más cordial bienvenida a la alcaldesa que nos 

hace el favor y el honor de acompañarnos.  
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Alfa, le digo que estamos muy orgullosos desde el punto de vista político, como PRD, por 

el triunfo que tuvo a bien tener en esa importante alcaldía de la Ciudad de México.   

La alcaldía Tlalpan es una de las alcaldías que padecen de forma sistemática la falta de 

agua. Hemos tenido muchísimos problemas, muchísimas llamadas por el tema de que no 

llega la suficiente agua a esta alcaldía y desde luego es el vital líquido requerido 

permanentemente por la ciudadanía.   

Durante años se privilegió la distribución del vital líquido a través de pipas y el tandeo es 

una práctica empleada para la distribución de agua ante la falta de presión en la zona media 

y alta, es decir se abandonó por completo la infraestructura, la inversión y los proyectos que 

resolvieran de fondo el derecho al agua de las personas en Tlalpan y se optó por la 

utilización de pipas o carros tanque porque era la vía fácil, la forma de utilizar el agua como 

mecanismo de cooptación.  

Es decir, si nosotros tenemos una buena presión y el agua llega permanentemente sin 

problema, no hay necesidad de estar gestionando esta situación del tandeo o el tema de 

las pipas de agua.   

En este contexto se recibió la alcaldía, usted ha manifestado públicamente y en esta mesa 

de trabajo la imperiosa necesidad de una ampliación presupuestal para atender lo que resta 

del año las necesidades de miles de familias. Le solicitamos por favor clarifique esta 

situación porque es el asunto de mayor relevancia para las familias de Tlalpan, incluso para 

la movilidad entera de la ciudad por los múltiples cierres de vías principales ante la falta de 

agua. Cada vez es más frecuente que vecinos de Tlalpan estén cerrando vialidades por la 

falta de este vital líquido.  

El presupuesto participativo de los ejercicio 2020 y 2021, a los que ya hizo referencia usted, 

se deberán comprometer y ejercer antes del 30 de diciembre de este 2021. Las y los 

alcaldes y sus equipos entrantes tuvieron que hacer el trabajo que no se hizo en dos años, 

es una labor titánica de concertación y organización administrativa y financiera.  

Veo con preocupación que de acuerdo con los cuadros que son al 31 de octubre, un mes 

después de su toma de propuesta, aún no se han comprometido ni ejercido nada. ¿Esto es 

correcto? Necesitamos ampliarnos la información al respecto.  

Mi tercera pregunta diría que las condiciones de los trabajadores, para el caso de programas 

especiales 2022 se está proponiendo por parte de usted un proyecto de instalaciones 
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hidrosanitarias para los edificios públicos de la alcaldía por un monto de 34 millones de 

pesos y la población beneficiada serían las y los trabajadores de la alcaldía.  

Mi pregunta es, si esto está en condiciones generales de trabajo debería de corresponder 

este trabajo a las áreas centrales, no a las alcaldías, sin embargo si está en las condiciones 

también es una necesidad y un derecho de las propias trabajadoras y trabajadores. ¿Cuál 

es la postura al respecto, cuál es el plan de trabajo en ese sentido?   

A mí no me gusta…  

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Gaviño, discúlpeme que lo interrumpa, perdimos por un 

momento a la alcaldesa, ya se incorporó de nueva cuenta. ¿Todo bien en su señal?  

LA C. LIC. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES.- Una disculpa, sí nos 

desconectamos después de que el diputado Gaviño mencionó sobre los cierres o el riesgo 

de cierres de calles, ahí nos desconectamos y no escuché el resto de su intervención.   

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Gracias. ¿Me permite continuar?  

Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, por favor, diputado Gaviño.   

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias.   

Resumiendo la parte que no escuchó la alcaldesa desde luego, estoy hablando del 

presupuesto participativo, desde luego la preocupación del cierre de calles por la falta de 

agua, me refería al presupuesto participativo 2020-2021, en donde se debería de 

comprometer antes del 30 de diciembre de este 2021. Entonces, la pregunta concreta sería: 

¿Cómo está este tema del cierre presupuestal en este ejercicio, se comprometió ya todo el 

recurso o no está siendo así? ¿Cuál es el estatus del gasto en este sentido?  

Por último, me estaba yo refiriendo a las condiciones de los trabajadores para el caso de 

los programas especiales 2022, en donde usted está proponiendo un proyecto de 

instalaciones hidrosanitarias para los edificios públicos de la alcaldía por un monto de 34 

millones de pesos y la población beneficiaria serían las y los trabajadores de la alcaldía.   

Mi pregunta era sobre la obligatoriedad que sí tienen los órganos centrales en lo que 

respecta a las condiciones generales de trabajo para las y los trabajadores. ¿Por qué la 

alcaldía está asumiendo esa responsabilidad que tiene, a mi juicio, que cumplir, por ser 

condiciones generales de trabajo, los órganos centrales, que son los que firman las 
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condiciones generales de trabajo con todas las secciones sindicales? Entonces, mi 

pregunta es: ¿Cómo se va a satisfacer ese derecho de los trabajadores?  

Por último lo que estaba yo señalando es que a mí no me gusta nunca voltear hacia atrás, 

hacia las administraciones pasadas, porque finalmente uno cuando asume un cargo público 

lo asume desde el primer día con una situación de plenitud, así debe de ser y no andar 

responsabilizando a las anteriores administraciones, sin embargo la administración que 

usted relevó por el voto popular en este sentido a mi juicio fue muy mala, muy mala 

administración,  aquí también coincidieron varios representantes populares del Partido  

MORENA.  

De tal manera que yo quisiera, por último, señalar que le deseo muchos éxitos en su gestión, 

pero que abra las puertas usted a todos los grupos políticos, absolutamente a todos, porque 

finalmente no ocurrió eso en la administración anterior, que ahora usted encabeza. Le 

deseo muchos éxitos y le mando un abrazo fraterno.  

Gracias, Presidenta. Gracias, Secretaria.  

LA C. SECRETARIA.- Muchísimas gracias, diputado.  

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante 

del grupo parlamentario Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos.  

Adelante, diputada Tania, tiene el uso de la palabra.  

LA C. DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.- Muchas gracias, compañera 

diputada Mónica, Secretaria de esta Comisión. Saludo a la Presidenta de esta Comisión y 

sobre todo a la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes.  

Desde el grupo parlamentario del PRI te damos la bienvenida a este Congreso de la Ciudad 

de México reconociendo por supuesto la exhaustiva y profesional presentación que nos 

brindaste.  

Rumbo a la construcción del presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, sin duda su presencia 

el día de hoy es de gran  utilidad para que se tenga la sensibilidad al definir el presupuesto 

para la alcaldía de Tlalpan, pensando sobre todas las cosas en el beneficio de las casi 700 

mil familias que habitan en la demarcación que usted dignamente encabeza.  

Sin duda el fortalecimiento del ámbito presupuestal en todas las alcaldías de la ciudad es 

necesario, sin embargo en demarcaciones como Tlalpan, en las que la falta de visión de las 

administraciones anteriores ha derivado en que ésta sea una de las que se encuentran con 
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menor igualdad social, en el que el índice se encuentra en el .44 de acuerdo al CONEVAL, 

hoy nos llama a las y los legisladores a presentar mayor atención con respecto de sus 

necesidades.  

Antes de entrar en el tema del presupuesto 2022, alcaldesa, permítame comentarle que veo 

con preocupación diversas situaciones que le heredó la administración anterior y, en mi 

percepción, podrían generarle complicaciones rumbo al cierre de este ejercicio fiscal 2021.  

En primera instancia veo que tan sólo en adeudos con proveedores la cantidad asciende a 

31 millones de pesos, lo que sumado a los 32 millones de pesos que desde la administración 

anterior adeudan en servicios personales, nos da un déficit cercano a los 63 millones de 

pesos.   

En ese sentido, alcaldesa, me permitiría realizarle mi primera pregunta. ¿Rumbo al pago de 

estos adeudos ha recibido algún apoyo por parte del Gobierno de la Ciudad de México o le 

han planteado alguna ruta para ayudar a solventar esta situación tan delicada que le ha 

heredado la administración anterior?  

Otro de los temas que me preocupa es que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, al comparar el número de denuncias en agosto de 

2020 y agosto de 2021, aquellas con mayor crecimiento fueron la extorsión, otros delitos 

que atengan contra la libertad y la libertad de seguridad sexual 700%, violación equiparada 

en un 600%.  

Veo que en el presupuesto del 2021 Tlalpan contó en una partida 3.3.81 con un presupuesto 

de 152 millones de pesos para la vigilancia de esta demarcación, así como que en su 

proyecto de presupuesto 2022 contempla 50 millones para la adquisición de patrullas para 

la prevención del delito, ya que el parque vehicular de esta materia es insuficiente para 

patrullar la demarcación.  

En este sentido mi segunda pregunta sería: ¿Esa cantidad de recursos es suficiente para 

brindar a la ciudadanía de Tlalpan la seguridad que se merece o es un rubro en el que las 

y los diputados podría fortalecer en el presupuesto 2022?  

Por otro lado, sabemos la importancia ambiental que representa para la Ciudad de México 

la alcaldía de Tlalpan. Como Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de este 

Congreso, estoy convencida que éste es un tema que requiere de una atención prioritaria 

para el futuro del planeta y de nuestros hijos.  
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Veo que desde su proyecto el presupuesto para 2022 contempla una necesidad de 100 

millones de pesos para que en relación a los ecosistemas boscosos que existen en su 

demarcación, así como la necesidad de captar y regular el flujo hídrico, con el fin de 

mantener una oferta de agua a la sociedad se ejecuten algunas obras.   

En esto sentido mi última pregunta sería acerca de este proyecto de inversión. ¿Cuáles son 

las estrategias que su administración establecerá para atender el rubro de conservación de 

los recursos naturales de Tlalpan?  

Muchas gracias, estimada alcaldesa Alfa González, permítame felicitarla por su triunfo 

pasado y reiterarle todo el apoyo del grupo parlamentario del PRI para que tenga Tlalpan 

el presupuesto que se merece, un presupuesto justo que le brinde a las familias las 

necesidades que necesitan abordar y los retos que necesitan superar trabajando juntos y 

juntas.  

Muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.  

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Luis Alberto Chávez García, integrante 

del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, 

diputado, tiene el uso de la palabra.  

EL C. DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.- Muchas gracias, diputada 

Secretaria. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados.  

Agradezco y saludo a todas las personas que nos siguen por las diversas redes sociales. 

Alcaldesa Alfa González, bienvenida al Congreso de la Ciudad de México.   

Comenzaré hablando sobre la importancia del presupuesto para el buen desempeño de los 

cargos que tienen las y los titulares de las alcaldías. Es indudable que la voluntad no es 

suficiente para lograr los cambios que la población reclama.  

Tlalpan, al igual que todas las alcaldías, necesita suficiente recursos, así como establecer 

y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas, acompañados de vigilancia y 

transparencia, estos son ejes rectores de una aplicación honesta del presupuesto y un 

correcto desempeño del servicio público.   

Los tlalpenses sabemos que la anterior administración brilló por su incompetencia, una 

administración con casos de corrupción, omisa en la atención a los temas prioritarios que 
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requiere la ciudadanía, lo que nos convirtió tristemente en una de las alcaldías peor 

calificadas en prácticamente todos los rubros, el pésimo manejo del presupuesto y la falta 

de fiscalización y transparencia, motivo de la voluntad ciudadana, para lograr que usted 

llegara al triunfo, alcaldesa.   

Una administración pública deficiente fue el común denominador en tres años en la 

administración pasada, con compras a sobreprecio, programas sociales que están en tela 

de juicio, con padrones de beneficiarios mal integrados e incompletos, además de beneficiar 

a los colaboradores del módulo de atención ciudadana de la ex diputada federal Claudia 

López Rayón, pero sobre todo sin evidencia de haber cumplido.  

Alcaldesa Alfa González:  

Los tlalpenses queremos respuestas y nos preguntamos: ¿Por qué aún no se fiscaliza y se 

transparente la adquisición en la adjudicación directa de 38 vehículos y motocicletas con 

un sobreprecio de 19 millones 653 mil pesos?  

¿Por qué no se había informado que existen adeudos a proveedores por un monto total de 

31 millones de pesos correspondientes a los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020?  

Le pedimos que toda esta información la remita a esta Comisión urgentemente para el 

análisis correspondiente.  

Alcaldesa, mi pregunta es la siguiente: ¿Usted ya verificó la legalidad de esos contratos y 

la existencia de la obra, bien o servicio proporcionado con la existencia de las evidencias?  

Alcaldesa, en el informe que usted nos hizo llegar a la Comisión señala que detectó un 

déficit en servicios personales por 32 millones de pesos, otro déficit en arrendamientos para 

carros tanque pipa por 35 millones de pesos y adeudos con proveedores de 31 millones de 

pesos, lo que nos da un total de 98 millones de pesos necesarios para cubrir el déficit que 

dejó la administración pasada. Por favor le pido respetuosamente que nos amplíe esta 

información ya que los números en el formato del informe son un poco fríos y necesitamos 

conocer más de estos asuntos, además de preguntarle si en el  presupuesto 2022 está 

considerado el pago a estos adeudos.  

Alcaldesa, también es importante comentarle que el 17 de junio del presente año en plena 

veda electoral, la alcaldía de Tlalpan, junto con autoridades de la Universidad Metropolitana, 

encabezaron la apertura del Centro de Atención y Promoción del Desarrollo Infantil Xilotl, 

para llevar a cabo las acciones conjuntas, detección temprana, intervención y diagnóstico 
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de los trastornos de neurodesarrollo y discapacidad de la población infantil de la 

demarcación.   

La UAM y la alcaldía firmaron un acuerdo de colaboración en noviembre del año pasado 

mediante el cual la universidad proporcionó el terreno para construir y habilitar un centro 

Xilotl y la alcaldía Tlalpan invirtió 12 millones y medio de pesos. Al día de hoy no conocemos 

los alcances del convenio, la situación que guarda y las responsabilidades y compromisos 

de la alcaldía, mucho menos conocemos la comprobación del gasto realizado.  

La alcaldía nos debe informar cómo fue que se llevó a cabo el sello principal de la 

administración anterior, no existió la transparencia ni la rendición de cuentas sobre este 

programa. Alcaldesa, le pedimos nos remita toda la información al respecto.  

El anterior gobierno de Tlalpan se distinguió por altos niveles de inseguridad, violencia, 

corrupción, opacidad y discrecionalidad en el gasto público. Alcaldesa Alfa: ¿Cómo 

terminará usted con este cáncer que le heredó y le dejó su antecesora?  

En relación con su proyección presupuestal para el ejercicio fiscal 2022 usted está 

solicitando 2 mil 705 millones de pesos, el presupuesto de 2021 fue de 2 mil 545 millones 

de pesos, hay un incremento de 160 millones 220 mil pesos que representa un 6% más, 

reiterando, la administración anterior dejó un adeudo por 98 millones de pesos.   

Finalmente, alcaldesa, como ya lo dije, los números son fríos y el formato de informe es 

netamente contable. Yo le pido por favor que nos diga cómo orienta el presupuesto 

solicitado en beneficio y para el bienestar de los tlalpenses.  

Compañeras y compañeros diputados, les pido un voto de confianza para nuestra alcaldesa 

Alfa González, quien gobierna sin distinción de colores partidistas y un Tlalpan para todos.  

Alcaldesa, tenga certeza que pugnaremos para que la propuesta de su propuesto sea 

aprobada al 100%, usted tenga las herramientas para mejoras las condiciones de vida de 

los tlalpenses y le deseo un excelente gobierno.   

Muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.   

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Guadalupe Chávez, integrante del 

grupo parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada, tiene el uso de 

la palabra.  
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LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.- Muchas gracias, 

diputada Secretaria. Buenas tardes, alcaldesa Alfa González, le saludo cordialmente. 

Aprovecho también para saludar a mis compañeros y compañeras diputadas y a la 

ciudadanía en general que está pendiente de esta mesa de trabajo.  

Quiero comentarle que estamos muy pendientes y atentos del desarrollo de su gestión en 

la alcaldía. Como vecina y representante popular estoy consciente de los problemas y 

dificultades que vive día a día Tlalpan.  

Para comenzar este posicionamiento, me gustaría mencionar que Tlalpan se ha 

caracterizado históricamente por impulsar la agenda de política ambiental, la promoción 

cultural y el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Las colonias, 

pueblos y barrios de la alcaldía han sido pioneros y referentes para toda la Ciudad de 

México en materia de presupuesto participativo, protección al medio ambiente, de 

actividades culturales de relevancia internacional, de campañas de reforestación, la 

defensa comunitaria de los bosques, entre otros muchos.  

Personalmente tengo la percepción de que su programa de trabajo no contiene esa visión 

global de gobierno orientado al desarrollo integral de la alcaldía y se reduce a acciones 

desarticuladas y focalizadas.  

Advertimos que carece de un programa ambiental adecuado, siendo que la mayoría del 

territorio de la demarcación es suelo de conservación y cuenta con zonas boscosas 

importantes. Nos preocupa que no haya planteamientos claros para atender esta temática.  

Tampoco expresa con claridad cuáles son las obras previstas para el siguiente ejercicio 

fiscal.  

Por otro lado, usted ha mencionado en reiteradas ocasiones que las acciones para combatir 

las desigualdades de género sería uno de sus ejes de su administración, y después de 

revisar la página oficial de la alcaldía me surge la siguiente duda: ¿En qué consiste la 

propuesta del Plan de Acción Integral para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres 

en la alcaldía?  

Asimismo, podemos observar que en su actual gobierno existen omisiones e 

inconsistencias en materia de desarrollo económico. Tlalpan se ha caracterizado por 

generar programas robustos en apoyo a las cooperativas, para promoverlas y asesorarlas. 
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En ese sentido quisiera preguntarle que nos dijera: ¿Cómo su gobierno va a atender este 

tema?  

Las alcaldías deben de ser el gobierno y son el gobierno más cercano a la gente. Uno  de 

los temas de mayor interés para la ciudadanía es el presupuesto participativo, lo han 

comentado otros compañeros, pero yo quisiera también tocarlo por la importancia. Sobre la 

materia particular quisiera hacerle la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los resultados hasta 

el momento? Pues muchas vecinas y vecinos se han quejado que no se toma en cuenta a 

los COPACO en este rubro.  

La Constitución y las leyes de la ciudad establecen principios sobre los que deben de 

conducirse las personas servidoras públicas, para los gobernantes destacan los de 

austeridad y racionalidad del gasto. En ese sentido me permito preguntarle, alcaldesa: 

¿Qué acciones concretas de austeridad y racionalidad del gasto tiene contempladas aplicar 

durante el ejercicio fiscal 2022?  

Finalmente, nos enteramos a través de los diversos medios de su solicitud de ampliación 

presupuestal para este año en lo que respecta al desabasto de agua en Tlalpan. Frente a 

esta solicitud nos resulta importante que en aras de la transparencia informe de manera 

pormenorizada cómo se gastó el remanente etiquetado para solventar dicha problemática.   

Es preocupante que antes de explorar las diversas opciones que existen para satisfacer el 

desabasto de agua, como establece la legislación, solicite una ampliación del presupuesto.   

Es importante recordarle que la ley en materia de aguas de la ciudad prevé que las y los 

alcaldes en caso de desabasto deben de establecer coordinación con SACMEX.  

También es relevante tomar en cuenta que es una acción común en las alcaldías aplicar 

recursos del siguiente año fiscal para garantizar la prestación de los servicios públicos, 

como el caso que nos ocupa. Es así que es una práctica reiterada que diversos titulares de 

las alcaldías han llevado a cabo para solventar los problemas que aquejan a cada 

demarcación.   

Alcaldesa:  

Tenga la certeza de que el presupuesto para todas las alcaldías será asignado de una 

manera justa y equitativa, de conformidad como lo establece la ley.   
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Yo quisiera, alcaldesa, desearle éxito en su gestión porque si le va bien a usted nos va bien 

a los tlalpenses. Por el bien de los tlalpenses, esperemos que pueda conducir esta alcaldía 

con transparencia, de manera respetuosa con todas y todos los ciudadanos.  

Por sus respuestas, muchas gracias, alcaldesa de Tlalpan.  

Es cuanto, diputada Presidenta.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.  

Para continuar con la mesa de trabajo, se concede el uso de la voz a la licenciada Alfa 

Eliana González Magallanes, alcaldesa en Tlalpan, hasta por 10 minutos, para dar 

respuesta a los planteamientos realizados por las diputadas y los diputados integrantes de 

los grupos y asociaciones parlamentarias. Alcaldesa Alfa, tiene el uso de la palabra.  

LA C. LIC. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES.- Muchas gracias, diputada.  

Muchas gracias a todas y a todos por sus amables preguntas, así como por sus generosos 

deseos para que nos vaya bien, que es lo mismo que yo deseo para cada una y cada uno 

de ustedes como representantes de quienes habitamos esta ciudad en las distintas 

alcaldías y en cada una de las regiones, o en distintos partidos, que finalmente son 

representantes de la ciudadanía.  

Como ustedes mismo lo saben este es un formato un tanto complejo, un tanto corto para 

poder responder todas las interrogantes que aquí se plantean, pero agradezco también la 

oportunidad de que alguna información podamos enviarlo directamente a esta Comisión 

con mayor detalle y con mayor explicación. Sí creo que es importante iniciar hablando del 

programa de gobierno de esta alcaldía y por qué mantenemos los ejes rectores que tenían 

la anterior administración y el programa parcial de gobierno que generó.  

Como ustedes bien saben la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de 

México establece cómo se conforma el programa de gobierno de una alcaldía o de las 

alcaldías y establece bases muy elementales ya que le dice al propio Instituto de Planeación 

que deberá ser éste quien emita los lineamientos que se elaboren los distintos instrumentos 

que conforman el programa de planeación de desarrollo de esta ciudad, uno de esos 

instrumentos el programa de gobierno de las alcaldías. Sin embargo, dentro de esta misma 

ley ustedes tendrán presente que el 2 de septiembre fueron publicados los artículos 

transitorios, una modificación en el que específicamente en el transitorio octavo se señala 

que el plan general entrará en vigor el 1º de octubre de 2022, esto es el próximo año y que 
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los programas de gobierno de las alcaldías lo harán el 1º de abril de 2023, esto significa 

que nosotros, mientras esto no suceda, debemos seguir trabajando con el programa que 

tenía la anterior administración.  

No que es que no tengamos, probablemente eso sí pueda reflejar una falta de 

transversalidad, diría, en distintos ejes, porque tampoco la administración anterior estuvo 

obligada a emitir un programa de gobierno, sino hasta que se genere y entre en vigor el 

programa de gobierno de la ciudad, entonces hasta que esto no suceda nosotros no 

podemos emitir el propio, es por eso que no está publicado algo distinto en la página oficial 

de esta alcaldía.  

Sin embargo, también quiero mencionar que no creo y no soy de las personas que cree que 

un cambio de gobierno significa borrar de tajo todo lo que hizo una anterior administración. 

Es un principio elemental y fundamental de una administración pública sana reconocer lo 

que se ha hecho bien y darle continuidad a esos programas o acciones que se llevaron a 

cabo y que fueron exitosos, así hayan sido en la administración saliente, sean o no de un 

mismo partido, se dan continuidad, o bien reconocer que un partido que gobernó antes hizo 

algo bueno, eso creo que nos ayuda en que tengamos mejores economías, en que el 

presupuesto se optimice, sea eficiente y que se le dé continuidad también a la políticas 

públicas.  

Sin embargo, nosotros estamos evaluando cuál de los programas, por ejemplo, sociales 

que implementó la anterior administración, como decían ahorita en el caso, por mencionar 

un ejemplo, de Mochila de derechos que viene desde la doctora Claudia, actual Jefa de 

Gobierno, este es un programa que consiste, para quienes nos escuchan y que no saben 

de qué se trata este programa, es un programa que consiste, el programa dice a grandes 

rasgos en su objetivo que busca, si nosotros escuchamos Mochila de derechos para niños 

quizá podemos entender que sean útiles escolares o algo así, pero el objetivo lo que busca 

es erradicar la violencia hacia niñas y niños. Sin embargo, este programa se refleja o 

consiste, así viene redactado, consiste en el apoyo económico de 2 mil pesos en una 

ministración bimestral a niños y niñas, que por cierto creo que desde entonces, creo que 

desde que estaba la doctora Claudia los beneficiarios han sido las mismas personas. Esto 

ustedes podrán observarlo mejor o podrán tener un mayor conocimiento ya que esta 

alcaldía está siendo auditada específicamente en el capítulo 4000 que es el correspondiente 

a estos apoyos sociales.  
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Por supuesto que yo no creo y en ningún lado lo he leído, en ningún lado lo he estudiado, 

que la calidad de vida mejora a través de las entregas de recursos o apoyos económicos, 

sino a través de la generación de políticas públicas que beneficien a una mayor parte de la 

población, y por supuesto que las políticas públicas de ninguna forma van a agradarnos a 

todos y que se generan también para cubrir ciertos sectores. En este caso por ejemplo una 

política pública no me parece que se vea reflejada necesariamente en este programa, pero 

ustedes lo estarán analizando.  

Ya también lo comentaba el diputado Luis Chávez, sobre algunas irregularidades que hay 

entre las adquisiciones que se realizaron o la realización o contratación de obras, si 

nosotros ya, decía él, si nosotros ya lo habíamos fiscalizado. Sí también creo que vale la 

pena mencionar que y para concluir con esto de los programas sociales, también recordar 

que a partir de las distintas normas y leyes, en julio la anterior administración determinó 

cuáles serían los programas que continuarían en el año 2021, estos programas fueron 

registrados en agosto de este año, en agosto nosotros no estábamos en este gobierno, por 

eso todos los programas se mantienen, así los estamos presentando tal cual los registró la 

anterior administración, en cuanto a los programas en contenido. Sin embargo lo que 

pudimos nosotros modificar fue el monto que se destinó a estos programas.  

Sí creo que también es relevante mencionar que esto fue también una consecuencia o 

personalmente al menos así lo percibo que fue una consecuencia de la modificación de la 

fecha en que se realizó la transición de gobierno, porque originalmente estaba programada 

para julio, entonces nosotros hubiéramos  podido intervenir o influir en estos programas 

sociales, poder decir si se quedaban o no. Por ejemplo en el caso de las estancias infantiles 

que no pudimos incorporar como un programa social y que estamos en este momento 

proyectándolo como una acción social para el próximo año, en el que tenemos pensado 

beneficiar a 18 estancias infantiles que aún han logrado sobrevivir al recorte que hizo el 

gobierno federal; esta acción se realizaría a través de 4 ministraciones, de enero a abril del 

próximo año, por un monto de mil pesos mensuales por cada niño o niña inscrito en las 

estancias y hasta alcanzar una meta de 690 niños y niñas, con presupuesto de 2 millones 

760 mil pesos.  

En el caso también de los programas sociales y aquí me refiero a la pregunta que realizó la 

diputada Xóchitl, sobre la propuesta que realizamos nosotros en campaña de Empléate, 

comentar igual que al inicio, para cuando inició la transición que fue en septiembre, que fue 
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solamente un mes, originalmente íbamos a tener tres meses, tuvimos al final un solo mes, 

para entonces teníamos prácticamente o la alcaldía tenía prácticamente 48 o cerca de 50 

millones en ese capítulo 4000, pero para cuando nosotros entramos que fue el 1º de 

octubre, que casi por arte de magia, llegamos y solo había 8 millones, si no tengo 

equivocado el dato, entre 8 y 6 millones, entonces lógico que si para el reporte que nosotros 

teníamos y con la proyección que todavía había en campaña y para el arranque de la 

transición había un estimado de esta cantidad de 50 millones, hubiéramos podido dar 

cumplimiento a la generación de una acción o bien de una modificación de alguno de los 

programas, sin embargo esto no fue así y lo que nos significa que este programa que 

queremos ejercer haya quedado fuera de nuestros planes, porque finalmente implica la 

reactivación económica a través de proyectos con lo que nosotros buscamos es generar 

apoyo también a micro, pequeñas y medianas empresas, estamos ya contactando también 

a las Cámaras para generar una feria del empleo, también estamos buscando la 

coordinación el Secretario del Trabajo del Gobierno de la Ciudad, con quien por cuestiones 

de agenda no hemos podido concretar una reunión, como ya lo realizó en el caso de la 

alcaldía Coyoacán, para generar estas ferias del empleo. Eso en cuanto hace a algunos de 

los programas sociales, en donde también estamos considerando la inclusión de personas 

con alguna discapacidad.  

Este tema que ya refería también la diputada Daniela Álvarez tiene que ver con la inclusión 

de las personas con discapacidad, en donde nosotros, como mencionó el diputado Gaviño, 

si bien no es una obligación de las alcaldías el cubrir los compromisos que tiene el Gobierno 

de la Ciudad para generar mejores condiciones de los trabajadores, ya que la vinculación y 

todo lo que tiene que ver con el capítulo 1000 específicamente es del propio gobierno, eso 

no significa que  nosotros no podamos buscar la coordinación, porque si vamos a los 

campamentos de verdad que las condiciones de los trabajadores y trabajadoras son 

lamentables, son deplorables, los baños, una persona que ha estado todo el día haciendo 

podas, haciendo derribo de árboles, otros trabajando en el drenaje, que llegan a los 

campamentos y querer asearse y no hay agua o no hay luz o hay un sola, un cuarto que 

pareciera una regadera y que sus lockers o sus anaqueles son de verdad como si los 

hubieran rescatado de, ni siquiera puedo decir que de la basura porque a lo mejor hasta ahí 

se puede reciclar. Entonces por eso estamos buscando generar esas condiciones, pero que 

también esas condiciones para lo que estamos pidiendo esta ampliación, implica la inclusión 

de las personas con discapacidad. Por ejemplo, por mencionar un ejemplo, tanto en las 
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obras que vamos a realizar como en las banquetas que tengan estas rampas, por supuesto 

que aceptamos el reto que decía la diputada Daniela, aceptamos este reto de inclusión, 

pero que también en los edificios públicos de la alcaldía las personas con alguna 

discapacidad puedan tener condiciones óptimas, dignas e idóneas para ser recibidos y 

tratados.  

LA C. SECRETARIA.- Alcaldesa, le pedimos por favor que si podría concluir.  

LA C. LIC. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES.- Gracias. Aprovechando este 

tiempo y ya nada más decir, que también en el caso del agua por supuesto que buscamos 

la coordinación desde un inicio con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, tan es así 

que comentaba que nos apoyaron con algunos desazolves y tan es así que el día de ayer, 

por instrucciones de la Jefa de Gobierno, ellos y la alcaldía estarán apoyándonos para cubrir 

con la cobertura del abastecimiento a través de pipas, que es un contrato que se dejó 

comprometido en prácticamente la partida 3252 que mencionaba la diputada Xóchitl, 

ejercido en 106 millones 42 mil pesos, está todo ejercido de un original de 107 millones, un 

modificado de 140; esto se ejerció, cuando nosotros entramos se realizó el último contrato 

que cubrió el mes de octubre y que por eso estamos solicitando esta ampliación, pero no la 

estamos solicitando para contratar más pipas, porque esta ampliación ya se encuentra 

considerada dentro del techo presupuestal que nos enviaron, entonces lo que estamos 

pidiendo es que el proyecto hídrico pueda ir contribuyendo tanto el cuidado del medio 

ambiente como la preservación, así como la disminución de la dependencia que tenemos 

de estos tanques de agua.  

Finalmente nada más para mencionar que en el caso de seguridad está ahí mencionado 

cuál es lo que queremos, lo que estaríamos solicitando para tener un mejor desempeño en 

este tema que es prioritario y que también entendemos que con esto no se va a resolver, 

pero como lo ha dicho la propia Jefa de Gobierno, no nos corresponde a nosotros toda esa 

tarea, sino que es un mando único y que si lo hacemos de forma coordinada lograremos 

tener mejores y óptimos resultados.  

LA C. SECRETARIA.- Alcaldesa, por tiempo le podríamos pedir por favor que concluya, ya 

estamos casi encima también de la otra comparecencia, si es tan amable, con todo respeto.  

LA C. LIC. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES.- Claro. Solamente agradecer sus 

preguntas y solicitar si pudiéramos enviar por escrito alguna información que hubiese 

quedado pendiente de responder.  
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LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, alcaldesa Alfa, por su comprensión, también y claro 

esperamos nos pueda hacer favor de enviar lo que ya no pudo contestar por escrito y aquí 

lo vamos a recibir muy bien.  

Diputada Presidenta, le informo que ha concluido la primera ronda de participaciones de 

esta mesa de trabajo.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

En consecuencia, procederé a consultar a las diputadas y los diputados si desean hacer 

uso de una réplica hasta por 3 minutos. Previamente algunas asociaciones y grupos 

parlamentarios habían proporcionado el nombre de su diputada o diputado que haría el uso 

de esta réplica. Por favor indíquenme si el nombre que tengo es el correcto.  

Por la asociación parlamentaria Ciudadana la diputada Daniela Álvarez.  

Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas la diputada Xóchitl Bravo.  

Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad el diputado Martín 

Padilla.  

Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo la diputada Lourdes Paz.  

Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el diputado Jorge 

Gaviño.  

Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional la diputada Mónica 

Fernández.  

Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional la diputada Luisa Gutiérrez.  

Por el grupo parlamentario del Partido MORENA el diputado Carlos Hernández Mirón.  

Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a bien moderar esta 

segunda parte, esta segunda participación de las diputadas y los diputados mencionados, 

así como la tercera participación del mensaje final de la alcaldesa. Adelante, diputada 

Secretaria, tiene el uso de la palabra para moderar esta segunda parte de la mesa de 

trabajo.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, Presidenta.  
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Por instrucciones de la diputada Presidenta, procederé a moderar la segunda participación 

de las diputadas y los diputados y la tercera participación de la alcaldesa.  

En ese sentido, se concede el uso de la palabra a la diputada Daniela Álvarez Camacho, 

integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana. Recordándoles que ya estamos por 

encima del tiempo y que es nada más hasta 3 minutos. Adelante, diputada Daniela, tiene el 

uso de la palabra.  

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Gracias. Diputada  

Secretaria.  

Muchas gracias, alcaldesa, por sus puntuales respuestas. Yo escuché con mucha atención 

a mis compañeras y compañeros, y escucho con sorpresa que aquí se reconoce la falta de 

agua que hay en  nuestra alcaldía, lo cual por supuesto es sabido por todos, pero esta 

semana, el martes, propuse la instalación de sistemas de captación de agua pluvial y ella y 

su grupo parlamentario de MORENA, incluyendo a las diputadas y diputados de MORENA 

aquí presentes, votaron en contra de este punto de acuerdo. Así que yo desearía que fueran 

más consistentes entre lo que se dice aquí y lo que votan en el Congreso de la Ciudad de 

México.  

También comentarle que, contrario a lo que se sostuvo, yo celebro que se estén realizando 

obras en el distrito XVI, un distrito que históricamente había sido olvidado al menos por los 

dos últimos gobiernos porque lo ven como una clase alta, porque se había tenido la molestia 

de voltearlo a ver más que para hacer plazas y estos beneficios personales. Es preocupante 

que de los 48 millones que había le hayan dejado 8 millones y que ningún diputado haya 

estado pendiente de esa situación, cuando dos de los aquí presentes fueron parte de la 

primera Asamblea Legislativa.  

Ahora bien, quien habla bien del gobierno pasado no solamente no sabe y no conoce lo que 

vivimos las y los tlalpenses, sino que tampoco leían porque hubo muchísima corrupción, 

tanto que solicitamos que se llevara a cabo una auditoría a los programas de la entonces 

alcaldesa Patricia Aceves, sin embargo otra vez lamentablemente las diputadas y diputados 

de MORENA votaron en contra de este punto de acuerdo, incluso, las diputadas y diputados 

de MORENA de Tlalpan.  

La verdad es que no entendemos esta consistencia en donde por una parte muestran su 

preocupación por cómo se ejercen los recursos, pero por la otra no les interesa saber la 

corrupción, destapar toda esta cloaca que vivimos los tres años pasados.  Y lo mismo pasó 
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cuando solicitamos más policías para nuestra alcaldía de Tlalpan, en donde la inseguridad 

está a la orden del día, pues también no nos acompañaron en este punto de acuerdo, 

incluso las diputadas y el diputado de Tlalpan de MORENA.  

En cuanto al tema de los comités de participación, yo también tengo la oportunidad de 

reunirme con algunos de ellos en donde aquí aplicaría la de tenemos otros datos, pero por 

supuesto que se deben de llevar a cabo todos los mecanismos para tener las mejores 

soluciones para las y los vecinos. Ojalá la Jefa de Gobierno hubiera tenido mejor disposición 

en que estas mesas de trabajo se hubieran realizado con anterioridad para que no 

estuviéramos en esta situación, porque es la primera vez que se retrasas un acta entrega, 

tres meses a capricho de alguien.  

Yo quiero terminar comentándole, alcaldesa, que confiamos en usted, que en mí tendrá una 

aliada, pero también como lo he señalado antes y como lo he criticado incluso en muchas 

ocasiones en donde las y los diputados de la anterior Legislatura fueron omisos en señalar 

la corrupción.  

LA C. SECRETARIA.- Diputada Dany, le pedimos que concluya, por favor.  

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputada 

Secretaria, en un segundo.  

Comentarle nada más por último que en mí va a tener una aliada pero también una férrea 

crítica cuando las cosas no se hagan de manera correcta, alguien que siempre critique y 

señale lo que se está haciendo bien, pero también por supuesto lo que se está haciendo 

mal.  

Sabemos de su calidad humana y me queda claro que este gobierno será diametralmente 

distinto al gobierno pasado.  

Le deseamos todo el éxito porque ya lo mencionaba aquí una diputada, porque si le va bien 

a usted, le va bien a las y a los tlalpenses.  

Muchas gracias y que esté muy bien, hasta luego y es cuánto, diputada Presidenta.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada Daniela.   

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, integrante de 

la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, recordándole que es hasta por 3 minutos. 

Adelante, diputada Xóchitl.  
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LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Muchas gracias, diputada Presidenta.  

Alcaldesa, claro que sí aceptamos que nos pueda enviar por escrito los cuestionamientos 

que por tiempo no pudieron ser atendidos.   

Reiteraré mucho esto que tiene que ver con el presupuesto participativo, de los 179 

proyectos que están en su alcaldía, nos pueda informar de manera puntual el alcance, la 

meta y la inversión por cada uno de ellos para que los ciudadanos de Tlalpan se sientan 

tranquilos de su ejercicio democrático que tiene que ver con la inclusión de las y los vecinos 

de Tlalpan.  

De manera reiterada en esta mesa y muchas mesas en todos los espacios se habla sobre 

los temas de corrupción. Le solicito de la manera más atenta que se le dé cumplimiento al 

punto de acuerdo que fue presentado en el Pleno del Congreso respecto a que nos informe 

de los procedimientos administrativos en contra de quien resulte responsable. Eso es muy 

importante si realmente se quieren atender los temas de fondo.  

Siguiente tema, el artículo 133 de la Ley de Alcaldías habla en cuanto a la facultad o la 

atribución que tienen las alcaldías para el destino de su presupuesto, no del plan general 

del Gobierno de la Ciudad de México. Le solicitaría también por favor revise este tema, 

porque las necesidades en Tlalpan no solamente son unas, son muchas, tenemos que 

hablar de asentamientos humanos, cuánto es el recurso que se va a destinar para el cambio 

de uso de suelo.   

Sí tenemos que hablar del agua, sí tenemos que hablar también de las mujeres, pero las 

mujeres resolviéndolo desde el fondo, cuánto se va a destinar para el tema de las casas 

refugios aquí en nuestra alcaldía que también viene en la Ley de Acceso y es una facultad 

de ustedes las alcaldesas. Sí es muy importante por favor que nos pueda dar información 

puntual.  

A mí me queda claro que la alcaldía es una sola, no hay ricos y no hay pobres, los habitantes 

en Tlalpan somos todos exactamente iguales y tanto los legisladores como las alcaldesas 

tienen que gobernar para todas y para todos.  

Aquí le quiero hacer un llamado, porque en las comparecencias de los otros alcaldes sí le 

pusieron su sello específico a su gobierno y no tiene que ver con los gobiernos anteriores, 

entonces creo que usted conoce los temas de fondo en Tlalpan y es súper importante que 

sí los podamos ir revisando de uno en uno.  
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Acá también en el Congreso estaremos atentos a lo que ustedes estén haciendo y cómo se 

está gobernando en Tlalpan, pero por favor no dejemos de lado a la gente en Tlalpan que 

requieren certeza y certidumbre.  

Creo que ha llegado el momento, como bien lo decía el diputado Gaviño, de no mirar para 

atrás y sí mirar para adelante y dese el Congreso de la Ciudad estaremos atentos y haremos 

lo necesario para que la gente en Tlalpan tenga una mejor calidad de vida, 

independientemente de donde viva.  

Es cuánto, diputada Presidenta.  

LA C. SECRETARIA.- Muchísimas gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra 

al diputado Martín Padilla, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos 

por la ciudad hasta por 3 minutos. Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada  

Secretaria.  

Después de haber escuchado su exposición, alcaldesa, es importante resaltar que la Jefa 

de Gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, gobierna para 

todas y todos los ciudadanos de la capital. Muestra de ello, como usted lo expresó, brindó 

el apoyo a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que de manera 

conjunta se puede mitigar el tema del agua en la alcaldía en favor de la población de 

Tlalpan.  

Por otro lado, le reitero que como representante popular e integrante de este Congreso se 

hará todo lo posible para que su presupuesto para el ejercicio 2022 transite por buen 

camino, pero también esté segura, alcaldesa, que se vigilará que este presupuesto se 

aplique peso a peso a cada programa en beneficio de las y los tlalpenses y así se pueda 

politizar los apoyos o se desvíen recursos en favor de terceros, ya que como legislador nos 

debemos a esta ciudadanía.  

Enhorabuena, le deseo que su gobierno y su administración sea institucional, apartidista, 

viendo siempre a favor de las y los tlalpenses.   

Quedo atento a todas sus amables respuestas.  

Sería cuanto, diputada Secretaria.  
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LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado Padilla. Ahora se concede el uso de la 

palabra a la diputada Lourdes Paz, integrante del grupo parlamentario del Partido del 

Trabajo, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada, tiene el uso de la palabra.  

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Gracias, diputada Secretaria.  

Agradecerle, alcaldesa, las respuestas que pudo darme. Por ahí quedaron algunas dudas.  

Sumarme a los comentarios de mis anteriores compañeros que efectivamente usted va a 

gobernar para una población, si a usted le va bien, sin duda le va a ir bien también a los 

habitantes de Tlalpan. Estaremos vigilando que el presupuesto sea adecuado a las 

necesidades de esta alcaldía, pero también que se aplique de forma correcta.  

De antemano muchas gracias por las respuestas.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. Ahora se concede el  uso de la palabra 

al diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Compañeras y compañeros legisladores; alcaldesa:  

Creo que ha sido muy útil este ejercicio, estamos escuchando a las y los diputados expresar 

desde su óptica las preocupaciones hacia la alcaldía que usted preside. Creo que si 

diéramos respuesta a cada una de las inquietudes de las diputadas y los diputados se 

tendría un mejor gobierno. Siempre cuando la oposición sea de cualquier partido hacia un 

gobernante, se le debe de escuchar porque la oposición lo que se opone sostiene y es muy 

importante que si damos respuesta a todas y todos en ese sentido, podremos no estar de 

acuerdo en sus opiniones, pero siempre hay que analizarlas y no dejarlas sin una respuesta 

cabal.  

Entonces yo le quiero decir que cuenta usted desde luego con el apoyo del PRD, de su 

partido, que vamos a estar muy atentos de dar ese apoyo abierto, vamos a estar por un 

gobierno transparente en su administración, que sea un gobierno abierto, que sea un 

gobierno sin corrupción y que sea eficaz para beneficio de todas y todos los que habitan en 

esta importante alcaldía de la ciudad.  

Un fuerte abrazo y enhorabuena.   

Gracias, Presidenta, Secretaria.  
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LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.   

Ahora haré uso de la palabra por mi grupo parlamentario.  

Antes que nada, reiterarle, alcaldesa, que cuenta con el grupo parlamentario y le reiteramos 

y le deseamos el mejor de los éxitos en este su encargo.  

Decirle también que leímos con atención el informe y sabemos las cifras que tuvo a bien 

remitir a esta Comisión.  

Nada más comentarle, alcaldesa, las zonas de Padierna, Pedregal, de San Nicolás y 

Pueblos como Topilejo, presentan el mayor índice de violencia, por lo que considero que 

requieren mayor vigilancia. ¿Nos podría nada más mencionar si está en el tiempo además 

lo de las patrullas? Si tiene algún programa de implementación para dar seguridad a los 

ciudadanos de cada uno de esos puntos rojos y si tiene pensado algún esquema que tenga 

que coordinarse con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.  

Por mi parte sería todo, le deseamos el mejor de los éxitos y si no hay tiempo esperemos 

nos sea a bien mandarlo por escrito.  

Muchísimas gracias.  

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Luisa Adriana Gutiérrez, integrante del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada, 

tienes el uso de la palabra.  

LA C. DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA.- Muchas gracias, diputada  

Secretaria.  

Buenas tardes a todos mis compañeros diputados y a las personas que nos ven por redes 

sociales.  

Bienvenida, alcaldesa Alfa González.   

Para nosotros es muy importante escucharla y conocer la situación que está llevando su 

administración. Sin duda usted debe afrontar un tremendo reto, ya que las administraciones 

anteriores le dejaron un gran boquete y grandes pendientes con respecto a la ciudadanía.  

En una breve relatoría de hechos de lo que ha sucedido en Tlalpan, el más reciente de los 

dramas se llama Patricia Aceves, pero nada comparado con el drama que se vivió cuando  

Claudia Sheinbaum fue Jefa de Gobierno y el drama que se vivió con el colegio Rébsamen 

cuando fue jefa delegacional.  
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A pesar de estos terribles antecedentes, estoy convencida que su mano al final del túnel 

para los vecinos y vecinas de Tlalpan hay mucha luz. Aplaudo que las diputadas de 

MORENA hoy estén hablando de empoderamiento de mujeres. Espero ver por primera vez 

que voten iniciativas a favor de las mujeres sin tintes partidistas.  

Ojalá que este pliego de solicitudes se convierta en pesos y centavos para que las y los 

vecinos de Tlalpan tengan no solamente discursos. Por ejemplo, le comento que las 

diputadas y los diputados de Tlalpan por MORENA votaron en contra de reconstrucciones 

mamarias para mujeres sobrevivientes del cáncer de mama, propuse que se utilizara el 

dinero del subejercicio de la Secretaría de Salud, subejercicio, dinero que no está utilizando 

la Secretaría de Salud y aún así MORENA lo votó en contra, una actitud nada sorora de las 

diputadas de MORENA para con las vecinas de Tlalpan que votaron y confiaron en ellas, 

simplemente recibieron de estas diputadas, ignorancia.  

Alcaldesa, quiero compartir una de mis preocupaciones. De uno de los errores más 

absurdos del Gobierno Federal fue el golpe que se le dio al programa de estancias infantiles, 

el absurdo a cambio de política pública de algo exitoso se convirtió en transferencias de 26 

míseros pesos diarios para el cuidado infantil. Esta política sin fundamento dejó una 

situación crítica a mujeres trabajadoras, a mujeres que están empoderando a otras mujeres 

y que tienen que cuidar a sus hijos bajo un régimen de cuidado infantil integral.  

La Unión de Alcaldes se ha pronunciado al respecto y se ha pronunciado respecto a rescatar 

estas estancias infantiles. Me gustaría saber si usted piensa retomar esta propuesta. Si es 

así, cuánto dinero destinará, cuántas estancias estaría rescatando y a cuántas personas se 

beneficiaría a partir de implementar este programa en su alcaldía.  

Por otro lado, vemos una sola actitud congruente de MORENA. Por un lado, en el Congreso 

solamente impulsan aquellas iniciativas de corte morenista y por el otro en gobierno central 

están priorizando solamente aquellas alcaldías que todavía gobiernan, porque lo que ante 

esta realidad le quiero preguntar: ¿qué acciones implementará como alcaldesa de Tlalpan 

para impulsar el apoyo al desarrollo social y el económico en un contexto de terrible 

recesión económica provocada por las pésimas políticas del Gobierno de la Ciudad y del 

Gobierno Federal y cómo va a vincular esto con el presupuesto solicitado para el 2022.  

Por sus amables respuestas, alcaldesa, como siempre muchas gracias.  

Es cuánto, Presidenta.  
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LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada Luisa. Ahora se concede el uso de la 

palabra al diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del grupo parlamentario de 

MORENA hasta por 3 minutos. Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.  

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Alcaldesa, le doy la más cordial bienvenida al Congreso de la Ciudad de México, aunque 

sea por este medio que es de vía remota.  

Alcaldesa, yo quisiera solamente hacerle algunos planteamientos.  

He escuchado con atención el posicionamiento de mis compañeras y compañeros y en este 

caso yo quisiera decirle que reconozco mucho que se haya tenido el acuerdo con el Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México, porque esto nos dice con mucha claridad para las vecinas 

y vecinos de Tlalpan que no se necesitan puntos de acuerdo, sino que se necesita 

colaboración entre las instituciones. Afortunadamente usted en su exposición lo ha 

mencionado, la colaboración con la Jefa de Gobierno, con el Sistema de Aguas y con 

ustedes en la alcaldía, eso dará buenos resultados para la población.  

Sin un tono amenazante ni mucho menos politizante como lo ha hecho la diputada Daniela 

Álvarez, yo sí le quiero decir que cuenta con el apoyo de las diputadas de MORENA y 

diputados de MORENA aquí en el Congreso de la Ciudad de México, porque es necesario 

esta colaboración mucho muy importante.  

Afortunadamente las diputadas de Tlalpan y diputados no formamos parte de la primera 

legislatura de la Asamblea Legislativa, como lo comentó la diputada Daniela, que 

desconoce y se equivoca, pero mire, me parece muy importante que siga la colaboración.  

Quiero resaltar un aspecto, alcaldesa, si usted me lo permite. Hace unos días se llevó a 

cabo por parte de su gobierno la clausura de distintos bares en Tlalpan. Lo reconocemos y 

está muy bien. ¿Qué nos preocupa? Que no sea el mecanismo de siempre en donde el 

Jurídico, su jurídico que por cierto hay algunas condiciones un tanto cuestionables con 

respecto a su desempeño en otros cargos, vaya, clausure y posteriormente asista 

nuevamente para esta puerta giratoria de que te clausuro y después te abro. A mí me parece 

que eso tendría que llevarse a cabo de manera muy clara.  

Por último, mi último planteamiento es si nos pudiera explicar, si no fuera en este momento 

por la falta de tiempo, cómo va el acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

porque más allá de los cuestionamientos sí es nuevamente resaltar el tema de los acuerdos 
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que usted tiene con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para atender las necesidades 

de la población.  

Po último, como integrante, como Presidente de la Comisión de Hacienda e integrante 

diputado responsable de recibir el paquete económico, déjeme decirle, alcaldesa, que 

tenemos la altura de miras y la alta responsabilidad de revisar el presupuesto de las 16 

alcaldías y que todo sea apegado al artículo 55 constitucional que determina los criterios 

de manera muy precisa para que las alcaldías tengan el recurso.  

Comparto el espíritu de mis compañeras de MORENA, tanto de la diputada Xóchitl Bravo 

como de la diputada Guadalupe Chávez, si trabajamos de manera conjunta se atiende de 

manera responsable y se combate directamente las situaciones de lastre de otros 

momentos, saldremos adelante. Si trabajamos de manera coordinada nos irá bien a todas 

y a todos, sin tonos amenazantes, sin tonos estridentes…  

LA C. SECRETARIA.- Diputado, le pedimos que concluya, por favor.  

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Le agradezco mucho y es impecable 

la diputada Mónica Fernández, me pasé 30 segundos.  

Que tenga muy buena tarde, le agradezco mucho sus respuestas, alcaldesa Alfa González, 

muy amable.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. Ahora sí que fueron muy completos, muy 

exactos.  

Ahora por último se concede el uso de la voz a la licenciada Alfa Eliana González 

Magallanes, alcaldesa en Tlalpan, a efecto de que realice una intervención final hasta por 

3 minutos. Adelante, alcaldesa.  

LA C. LIC. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES.- Intentaré ser muy puntual.  

Comentar que en el caso de las dudas que hay respecto a que estamos pavimentando, este 

fondo es de protección para infraestructura social con el que no podemos de ninguna forma 

adquirir o contratar tanques de estos denominados pipas, está prohibidísimo, los 

lineamientos nos establecen en dónde se puede aplicar y de qué forma y en qué momento, 

teníamos hasta el 31 de octubre para contratar, esto se realizó en tiempo y tenemos lo que 

resta del año para ejecutar la obra. Entonces, hubiera sido imposible por ejemplo e 

irresponsable iniciar algunas tareas por ejemplo como la colocación de algún drenaje, 

además que hubiera sido también insuficiente el recurso.  
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Sí mencionar también que entiendo y realmente lo digo con honestidad y con respeto, la 

preocupación de la ciudadanía y de ustedes de esta corrupción y opacidad que 

principalmente en el presupuesto participativo fue así como gobernó la anterior 

administración, con sobreprecios, con opacidad y que por supuesto esa no va a ser la 

característica ni el sello de esta administración. El sello de esta administración ha sido y es 

la pluralidad y la tolerancia, tan es así que nosotros gobernamos junto con las concejales y 

los concejales emanados de todos los partidos con quienes comparto las audiencias 

públicas que se celebran, con fundamento en la Constitución y en la Ley Orgánica de las 

Alcaldías todos los miércoles.  

Sí también mencionar que tengo muy clara la división de poderes y también las distintas 

competencias de los órdenes de gobierno y que una de estos puntos implica por ejemplo a 

quién le toca qué, a la alcaldía de Tlalpan, si bien nosotros hemos ido a realizar distintas 

verificaciones no solamente en los establecimientos mercantiles como bares o antros, sino 

también de las chelerías en la Picacho Ajusto, a nosotros nos corresponde verificar, pero 

es al INVEA a quien le corresponde colocar los sellos de suspensión. Entonces, ahí hay 

una competencia que no es de la alcaldía, entonces ya si se arreglan con ellos, es otra 

cosa.  ¿Nosotros qué estamos haciendo en el caso de aquellos que quitan los sellos? 

Hemos solicitado la apertura de carpetas penales y la reposición de los sellos, además del 

tema de las carpetas.   

Sí también tengo conocimiento de cómo se conocía al anterior Jurídico, pero mi Jurídico no 

tiene ninguna ni siquiera amonestación privada, no tiene ningún procedimiento en la 

Contraloría. Si ustedes tienen elementos que me puedan aportar en donde esto se 

compruebe, yo se los agradecería, porque algo verifiqué en mi personal y es que no tuviera 

ningún antecedente de este tipo.  

Sí también mencionar que en el caso de seguridad ciudadana tenemos una muy buena 

coordinación, se estableció el gabinete de seguridad ciudadana, es de los primeros que se 

instaló y lo mantenemos. Aún no nos toca, entiendo que es por calendario en orden 

alfabético y seremos la penúltima alcaldía, así es que seguramente en tres semanas más 

o menos vendrá la Jefa de Gobierno a Tlalpan.  

También mencionar casi finalmente que lo que yo he solicitado desde cada oportunidad y 

en cada espacio que tengo de la Jefa de Gobierno, que no es éste el espacio en donde lo 

tengo que mencionar porque ustedes son otro poder, pero que es un trabajo coordinado e 



44  

  

institucional y que a mí en particular me parece que eso beneficia a la ciudadanía y que me 

da mucho gusto…  

LA C. SECRETARIA.- Se le fue el audio.  

LA C. LIC. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES.- …que contaremos con el apoyo.  

Finalmente decir que yo tengo un absoluto y pleno respeto por esta Soberanía, por ustedes 

como diputados y diputadas y que por supuesto incluso si son diputados emanados de la 

Alianza de la que también este gobierno surgió, que entendemos que ustedes representan 

a la ciudadanía y no a la alcaldía y que el presupuesto que estamos solicitando y que fue 

aprobado por 8 de los integrantes del Concejo de Tlalpan, es un reflejo de las necesidades 

más apremiantes de esta alcaldía y que es un presupuesto que no considera ni lujos ni 

excesos, pero que sí coloca en el centro de la atención a todos los habitantes de Tlalpan.  

Estos recursos serán estrictamente aplicados, ustedes serán quienes nos fiscalicen y que 

será el beneficio para todas y todos, porque mi distingo es gobernar, lo que queremos que 

nos distinga en este gobierno es gobernar sin distinciones ni colores partidistas.  

Por ello les solicito respetuosamente que durante la discusión del presupuesto de egresos 

2022 se piense en la gente no en proyectos personales ni político.  

Hoy Tlalpan nos necesita a todos y que podamos reflejar con el presupuesto la grandeza 

de la gente de Tlalpan porque Tlalpan es grande como su gente.  

Muchas gracias por su tiempo.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, alcaldesa. Diputada Presidenta, han concluido las 

intervenciones. Cumplida su instrucción.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.   

Siendo así, agradezco nuevamente la presencia de la licenciada Alfa Eliana González  

Magallanes, alcaldesa en Tlalpan, así como a las diputadas y diputados integrantes de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a los que participaron en esta mesa de trabajo.  

Siendo las 17 horas con 23 minutos se tiene por concluida la presente mesa de trabajo.  

Gracias a todos, buenas tardes.  
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Ciudad de México     26 de noviembre de 2021  

  

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Buenas tardes a las 

diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión, así como a las personas que siguen 

esta transmisión a través de las plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México.   

Siendo las 17:41 horas, nos reunimos de manera virtual hoy viernes 26 de noviembre del 

2021 con motivo de la realización de la décima quinta mesa de trabajo con las personas 

titulares de las alcaldías, de los organismos autónomos, del Tribunal Superior de Justicia y 

de diversas instancias, todas de la Ciudad de México, para conocer la información requerida 

para el proceso del análisis y aprobación del paquete económico de la Ciudad de México 

para el ejercicio fiscal 2022, en esta ocasión nos acompaña la licenciada Evelyn Parra 

Álvarez, alcaldesa en Venustiano Carranza, a quien le damos la cordial bienvenida.  

LA C. LIC. EVELYN PARRA ÁLVAREZ.-  Muchas gracias, buenas tardes.   

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, alcaldesa, bienvenida.   

La realización de las mesas de trabajo encuentra su fundamento en los artículos 13 fracción 

XIII párrafo tercero de la Ley Orgánica, 233 párrafo quinto del Reglamento, ambos 

ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos 1 y 3 de la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública, mismos que en tiempo y forma, fueron hechos del 

conocimiento de las personas citadas a comparecer.   
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Asimismo, informo que con base en el artículo 244 párrafo tercero del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la celebración de este tipo de reuniones se puede llevar 

a cabo sin necesidad de integrar quórum.   

Es así que me permitiré entonces a dar lectura al formato de la presente mesa de trabajo.   

1.- Bienvenida por parte de la diputada Presidenta de la Comisión.   

2.- Lectura del formato de comparecencia por parte de la diputada Secretaria de la 

Comisión.   

3.- Intervención por parte de la persona compareciente para rendir su informe hasta por 10 

minutos.   

4.- Intervención de una diputada o un diputado por cada grupo o asociación parlamentaria 

hasta por 5 minutos.   

El orden de las intervenciones será el siguiente:   

Asociación Parlamentaria Ciudadana.  

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.  

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.  

Grupo parlamentario el Partido del Trabajo.  

Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.   

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.   

Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.   

Grupo parlamentario del Partido MORENA.   

Podrán intervenir diputadas y diputados que no sean integrantes de la Comisión, solo como 

parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo grupo o asociación 

parlamentaria.   

5.- La persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que le hayan 

formulado, para lo cual contará con un tiempo máximo de 10 minutos.   

6.- La diputada Presidenta de la Comisión, solicitará a la diputada Secretaria formule una 

lista de las diputadas y los diputados que hayan realizado preguntas y quieran hacer uso 

de su derecho de réplica, para lo cual se le concederá el uso de la voz hasta por 3 minutos.   
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7.- Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada Presidenta de la Comisión, 

solicitará a la persona servidora pública emita un mensaje final hasta por 3 minutos.   

8.- La diputada Presidenta de la Comisión agradecerá la asistencia de la persona servidora 

pública y dará por terminada la mesa de trabajo.   

En atención al formato leído, se le concederá el uso de la palabra, como lo hemos estado  

haciendo y por atención a los alcaldes, hasta por 20 minutos, si es así que lo requiera la 

alcaldesa, a la licenciada Evelyn Parra Álvarez, alcaldesa en Venustiano Carranza, a efecto 

de que bajo protesta de decir verdad, informe a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, cómo se ejerció el presupuesto 

del año que corre, así como los proyectos de presupuesto para atender las necesidades 

prioritarias para el ejercicio fiscal siguiente.   

Así que le damos el uso de la palabra, alcaldesa, hasta por 20 minutos.  

Adelante, alcaldesa.   

LA C. LIC. EVELYN PARRA ÁLVAREZ.- Muchas gracias y muy buenas tardes a la 

diputada Mónica Fernández, Secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

del Congreso de la Ciudad de México; también a todo los integrantes, diputadas y diputados 

de esta Comisión.   

Conforme al punto de acuerdo y en cumplimiento de mi ejercicio republicano de rendición 

de cuentas, informo a ustedes respecto al avance presupuestal al 31 de octubre de 2021 

por capítulo de gasto.   

Con la venia de todas y todos ustedes, voy a presentar un breve video, con los resultados 

y metas alcanzadas en este ejercicio.   

¿Lo pueden proyectar por favor?  

(Transmisión de video)  

LA C. LIC. EVELYN PARRA ÁLVAREZ.- Ahora bien, como pudieron observar, el 

presupuesto asignado fue por un monto de 2 mil 583 millones de pesos, el cual al 31 de 

octubre se tenían comprometidos 2 mil 509 millones, equivalente al 97.1 por ciento y un 

ejercido de 1 mil 903 millones, es decir 75.8 por ciento del total contratado.   
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Esa fecha se reportó un monto de 74 millones de pesos, el cual corresponde principalmente 

a que varios proyectos ganadores del presupuesto participativo 2020 y 2021, se 

encontraban en proceso de licitación pública para su adjudicación.   

Como lo es la adquisición de luminarias tipo LED para el alumbrado público y el 

mantenimiento de unidades habitacionales en atención que a la fecha para comprometer 

dicho recurso, fue hasta el 15 de noviembre de acuerdo a lo establecido en la circular de 

cierre emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas.   

Aquí debo decir que a diferencia de otras alcaldías, nosotros no requerimos el beneficio que 

otorgó este Congreso en cuanto a la ampliación de este plazo para comprometer el 

presupuesto participativo, porque ya lo teníamos comprometido con anterioridad.   

Es importante señalar que a la fecha el monto contratado es el ciento por ciento del 

presupuesto asignado y el ejercido asciende a un total de 2 mil 092 millones de pesos, lo 

que equivale al 81 por ciento.  

Aquí les presento el avance programático presupuestal con corte al 31 de octubre que es 

como fue requerido, y como pueden observar, los 2 mil 583.14 millones de pesos, el 64 por 

ciento, es decir 1 mil 650 millones de pesos, corresponden al capítulo 1000, que 

básicamente es para pagar los sueldos de trabajadores de base, honorarios y estructural y 

que además son recursos etiquetados.   

El 9.28 por ciento corresponde al capítulo 2000, que principalmente se conforma de insumos 

como refacciones, herramientas y presupuesto participativo.   

El 15.71 por ciento corresponde al capítulo 3000 con un monto de 405 millones de pesos, 

de los cuales 346.7 millones son recursos consolidados y centralizados, destinados 

precisamente para el pago de energía eléctrica, vigilancia, impuestos sobre nómina, agua 

potable y seguros.   

Respecto al capítulo 4000 representa el 5.52 por ciento, donde se aplicaron a los programas 

sociales, 142.5 millones de pesos, destinándose principalmente a las mujeres 

emprendedoras y a personas adultas formadores del hogar. Esto con el fin de proteger a 

los distintos grupos de población de atención prioritaria en condición de vulnerabilidad.   

Asimismo, con motivo de la emergencia sanitaria, generada por el virus SARS-CoV2, 

COVID-19, se dio continuidad a las acciones sociales de apoyo económico a familias 
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residentes de la demarcación, tales como tarjeta respaldo BCD y respaldo BCD de servicios 

de atención a la salud y medicamentos en beneficio de más de 61 mil familias.   

Del capítulo 5000, solamente en este año fue el 0.02 por ciento y se destinó principalmente 

en la adquisición de tanques y concentradores de oxígeno para entregar en calidad de 

préstamo a los vecinos afectados por COVID-19, que así lo solicitaron.   

El capítulo 6000 relativo a obra pública, corresponde únicamente el 5.38 por ciento, 

mediante el cual se realizaron los proyectos de inversión destinados a la recuperación de 

espacios públicos, banquetas y guarniciones, rehabilitación de la red de agua potable, red 

de drenaje, rehabilitación de espacios deportivos, estación de cámaras de videovigilancia y 

la rehabilitación de la carpeta asfáltica con un monto de 139 millones de pesos.   

El capítulo 7000 corresponde al 0.009 por ciento y con este recurso se cubrieron 4 laudos.   

Muy bien, en este apartado quiero destacar que acatamos la voluntad de los vecinos de las 

80 colonias con sus pueblos originarios de la demarcación que eligieron diversos proyectos 

para mejorar su entorno a los ejercicios 2020 y 2021, los cuales se ejecutaron en el presente 

año, con un monto total de 182.5 millones de pesos y que corresponde a los siguientes 

proyectos:  

87 proyectos de alumbrado público, con cambio a tecnología LED que representa el 53 por 

ciento, 16 proyectos de drenaje y agua potable 10 por ciento, 26 proyectos de 

reencarpetado y banquetas 16 por ciento, 18 proyectos de recuperación de espacios 

públicos 13 por ciento, 2 proyectos de cámaras de videovigilancia 1 por ciento y 11 

proyectos de mantenimientos a unidades habitacionales con un 7 por ciento.   

Informo a esta soberanía, que los 160 proyectos ganadores del 2020 y 2021 están 

adjudicados y los contratos respectivos están debidamente formalizados con las firmas de 

los funcionarios facultados, así como por los representantes de cada uno de los comités de 

ejecución, designados de en asambleas ciudadanas.   

Es importante destacar que a la fecha se cuenta con un avance del 60 por ciento en la 

ejecución de estos proyectos, los cuales han sido supervisados y validados por los comités 

de ejecución y vigilancia correspondientes, mismos que concluiremos todos los trabajos el 

31 de diciembre.   

De los 50.3 millones de pesos que corresponden al presupuesto del FAIS, fueron aplicados 

30.3 millones en el sistema de drenaje, 10 millones en infraestructura de agua potable y 10 
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millones para banquetas y guarniciones. Es de señalar que tenemos contratados el ciento 

por ciento de los proyectos autorizados y el avance en la ejecución de la obra, es del 98 por 

ciento.   

En referencia al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías y del Programa para el 

Fortalecimiento para la Seguridad, señalo que esta alcaldía no contó con recursos de dichos 

fondos en el presente ejercicio.  

Muy bien. Ahora por lo que hace al techo presupuestal notificado para 2022, del orden de 

los 2 mil 809 millones de pesos, esta alcaldía ejecutará de la siguiente manera: 1 mil 712 

millones de pesos se destinarán para el pago de sueldos y salarios del personal de base, 

honorarios, nómina 8 y otros, que equivalen al 60.9 por ciento del total del presupuesto 

notificado; 546 millones de pesos se encuentran etiquetados para insumos y servicios 

básicos como combustibles, lubricantes y aditivos, así como para el pago de servicios de 

energía eléctrica y vigilancia, respectivamente, y entre otros, que son los consolidados y 

centralizados.   

El presupuesto participativo se tiene etiquetado 105.3 millones de pesos, en virtud de que 

esta alcaldía debe considerar el 3.75 por ciento del total del presupuesto.   

De acuerdo con lo anterior, en términos reales, los recursos con los que contará esta 

alcaldía para la operación de obras públicas, proyectos, programas y acciones sociales, 

eran solo de 445 millones de pesos, que equivalen al 16 por ciento del total del presupuesto.   

La ejecución eficiente de los recursos, se llevará a cabo de la siguiente manera:   

Para este gobierno, uno de los principales ejes rectores es la integridad y seguridad de los 

vecinos, por lo que en materia de seguridad ciudadana, se destinarán 139 millones de 

pesos, principalmente para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia, así como 

el mantenimiento correctivo y preventivo de las cámaras de videovigilancia que se 

encuentran conectadas al C4 de esta alcaldía.  

Para el tema de obra pública se destinarán 190 millones de pesos y se realizarán entre 

otras acciones las siguientes obras: 45 millones de pesos para la rehabilitación de la 

infraestructura hidráulica de drenaje, 10 millones para agua potable, 10 millones para 

banquetas, 25 millones para la construcción del proyecto del polideportivo López Velarde; 

20 millones a la creación de la Clínica Postcovid, 10 millones para la Casa Violeta, 9 

millones a la rehabilitación de carpeta asfáltica, 5 millones para la rehabilitación de Mercado 

Morelos, 10 millones para la recuperación de espacios públicos, 26 millones serán 
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destinados en la adquisición de materiales para atender los servicios solicitados por los 

ciudadanos y realizados mediante obra por administración. Asimismo, se destinarán 20 

millones para la rehabilitación de unidades habitacionales.   

Para programas y acciones sociales, se le dará continuidad a los siguientes programas: 

apoyo a mujeres emprendedoras por 15 millones de pesos; apoyo a personas formadoras 

del hogar 15 millones, unidad de salud 6.5 millones. Y se aplicarán como nuevas acciones: 

apoyo a personas con discapacidad 4 millones; a experiencia joven con 4 millones; apoyo 

a la población de la diversidad sexual 2 millones, apoyo a pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes se aplicarán 2 millones.  

En materia de servicios urbanos y medio ambiente se destinarán 29.1 millones de pesos 

destinados de esta forma: 12 millones de pesos para recolección de residuos sólidos, 

urbanos, domiciliarios y de mercados públicos; 8 millones para el mantenimiento de áreas 

verdes y operación del vivero de la alcaldía; 6.5 millones para alumbrado público y 2.6  

millones para huertos urbanos y circuitos polinizadores. De esta manera se destinan los 

recursos del techo presupuestal notificado, muy bien.   

Para atender con eficiencia y calidad las demandas y necesidades de los habitantes de la 

demarcación, corresponder con responsabilidad y profesionalismos la confianza expresada 

por ciudadanos de este gobierno y contribuir en el mejoramiento de su calidad de vida con 

programas y servicios públicos adecuados y oportunos, es necesario contar con recursos 

adicionales a los notificados en el techo financiado por un monto total de 297 millones de 

pesos.   

Con el que para brindar mayor seguridad a los habitantes de esta demarcación, 

necesitamos hacer una inversión de 25 millones de pesos para incremento de la fuerza 

policial, policía violeta y cámaras de videovigilancia; en materia de protección civil es 

importante contar con más y mejores equipos para combatir accidentes o desastres que 

surgen durante una emergencia provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, 

esos equipos necesarios son una ambulancia, camioneta de rescate urbano, extintores de 

espuma, cuatrimotos, equipo y material de primeros auxilios y uniformes, para lo cual se 

requiere una inversión de 27 millones de pesos.   

En cuanto a la infraestructura educativa, comercial y deportiva existente, aquí sí los invito a 

que hagamos una reflexión no solo en esta demarcación, sino en toda la ciudad, ya que 

hay inmuebles que cuentan en su mayoría con una antigüedad de más de 50 años, sobre 
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todo escuelas y mercados, que al tratarse de edificios de atención al público, abasto, 

educación, recreación y esparcimiento, urge conocerse los inmuebles, se encuentran en 

condiciones de seguir operando o bien requieren de una intervención, no únicamente en 

sus acabados, sino a nivel estructural y las instalaciones para con ello evitar una tragedia.  

De lo antes citado, se exhorta este honorable Congreso a otorgar recursos en el 

presupuesto 2022 para llevar a cabo las acciones que tengan a revisión de estos edificios 

y de ser necesario en los proyectos y ejecución de restauración, reconstrucción o nuevas 

instalaciones para continuar con su funcionamiento, por lo que requerimos recursos por un 

monto de 100 millones de pesos.   

También se requieren 85 millones de pesos para los proyectos de inversión de banquetas 

y guarniciones, carpeta asfáltica, espacios públicos, unidades habitacionales, la 

rehabilitación y acondicionamiento del Deportivo Eduardo Molina para el centro de alto 

rendimiento para deportistas paralímpicos, así como hacer la ciclopista.   

Requerimos recursos por un monto de 50 millones de pesos para la renovación de esta 

maquinaria pesada que es destinado para la recolección de residuos sólidos, urbanos, en 

los mercados públicos, ya que esta maquinaria en verdad cuenta con una antigüedad 

también de más 25 años y actualmente su costo de mantenimiento y reparación es muy 

elevado y también para el rescate de áreas verdes y también lo que es alumbrado público.   

En este momento estamos considerando lo relativo a la infraestructura del alumbrado 

público. En el presente ejercicio con recursos de presupuesto participativo 2020 y 2021 se 

alcanzó la renovación del 80 por ciento de alumbrado, por lo que solicitamos recursos para 

renovarlo en su totalidad y así lograr ser la primera alcaldía en transformar todo su 

alumbrado público con tecnología LED; también se considera los gastos asociados al 

cumplimiento de laudos por 10 millones de pesos.   

Bueno, porque la experiencia en Venustiano Carranza continúa, con un ejercicio eficiente 

del presupuesto otorgado, siempre a la vanguardia en el desarrollo de las políticas públicas 

y sobre todo, cercanos a la gente que coloca a esta alcaldía entre los primero 20 municipios 

con mayor aprobación ciudadana a nivel nacional.   

Por su atención, muchas gracias, diputadas y diputados, estoy atenta a sus intervenciones.   

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, alcaldesa.   
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Para continuar con la mesa de trabajo, daré lectura de las diputadas y los diputados 

integrantes de los grupos y asociaciones parlamentarias que tenemos conocimiento, serán 

quienes participarán en esta primera ronda de intervenciones.   

Para la asociación parlamentaria me van mencionando si sí o si tiene a otro diputado o 

diputada que vaya a participar por favor.   

Para la Asociación Parlamentaria Ciudadana, el diputado Royfid Torres González, ¿sí, 

diputado Royfid?  

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Sí, muchas gracias.   

LA C. PRESIDENTA.- Gracias a usted, diputado.   

Ahora por la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, la diputada Elizabeth Mateos.   

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Correcto, diputada.   

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Eli.   

Por la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, el diputado José Martín 

Padilla.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Así es, diputada Presidenta.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado.  

Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, la diputada Circe Camacho.  

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- No, diputada Secretaria, posiciona 

Lourdes Paz, la de la voz.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.  

Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Jorge 

Gaviño Ambriz.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Si me lo permite.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado.   

Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la de la voz, la diputada 

Mónica Fernández.  

Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a la diputada Claudia Montes de 

Oca.  
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¿Se encontrarán los compañeros del Partido Acción Nacional?  

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- No, diputada. El diputado Héctor  

Barrera.   

LA C. SECRETARIA.-Gracias, diputado.  

¿En caso del grupo parlamentario del Partido MORENA, quién será quien realice la primera 

intervención? ¿Hay alguien que va a realizar la primera intervención por el Partido 

MORENA? El diputado Christian Moctezuma.  

En ese sentido, se concede el uso de la palabra al diputado Royfid Torres González, 

integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana, hasta por 5 minutos. Adelante, 

diputado Royfid.  

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias, diputada Secretaria 

Mónica Fernández.  

Saludo a mis compañeras y compañeros integrantes del Congreso.  

Le quiero dar la bienvenida a la Alcaldesa Evelyn Parra a esta comparecencia. Me da mucho 

gusto verla de Alcaldesa, estimada Evelyn, ya tenemos muchos años de conocernos. 

Muchas felicidades.   

Hay que reconocer que la Alcaldía Venustiano Carranza es una de las alcaldías con mayor 

relevancia en la Ciudad de México. En ella se encuentra el Aeropuerto Internacional Benito 

Juárez, los mercados de Sonora, La Merced, la sede de la Cámara de Diputados y un 

sinnúmero de espacios a partir de los cuales se moviliza la economía de la ciudad y me 

atrevería a decir del país.  

Sin embargo ese carácter estratégico de la Venustiano Carranza se opaca con dato que 

confirman que es la segunda alcaldía con más delitos por cada 100 mil habitantes, casi 180 

(falla de audio) delictivas cada mes, padece la irregularidad del comercio en la vía pública, 

el desorden y el tráfico en sus principales vías y que además de los ya identificados 

socavones y hundimientos y desabasto de agua en las últimas fechas, ha sufrido incendios 

y fallas en la infraestructura eléctrica de mercados públicos.  

En ese sentido, la prevención y mitigación de riesgos son desafíos que exigen el diseño y 

ejecución de perspectivas innovadoras en la gestión pública.  
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Alcaldesa, ya adentrándonos a los datos que nos proporciona para el ejercicio de los 

recursos del presupuesto y la proyección para el próximo año tenemos algunas dudas que 

queremos plantearle en esta ocasión.  

De acuerdo con la información que se encuentra disponible en el portal de transparencia, 

al mes de septiembre, cuando terminó la administración anterior se reportó un aumento de 

casi el 25 por ciento en la (falla de audio)  

LA C. SECRETARIA.- Diputado Royfid, se cortó su participación.  

¿Se encontrará ahí?  

Ahorita le volvemos a ceder el uso de la palabra para así poder avanzar.  

Ahí está el diputado Royfid, continúa. Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Una disculpa, a ver si nos deja este 

internet.  

Decía que se registró un 25 por ciento aumento en el Capítulo 2000, así como más de 110 

por ciento en el Capítulo 3000 para el servicio de traslado y viáticos, que no concuerda con 

las medidas de austeridad que caracterizan al gobierno: ¿Qué encontró en su 

administración como justificación para el aumento de estas partidas que se realizaron al 

término de la administración anterior?  

En este renglón también quisiéramos que nos explicara, en el Capítulo 2000 también hubo 

un incremento del 350 por ciento en material gráfico institucional: ¿En qué consistió esta 

inversión o este gasto en material gráfico que requirió este ajuste del 350 por ciento?  

También en el Capítulo 3000 observamos un incremento del 41 por ciento del monto 

aprobado y del 47 por ciento en el techo por ciento del techo para el 2022, es decir, en el 

Capítulo 3000 se propone este aumento del 47 por ciento: ¿Nos podría explicar de qué se 

trata este aumento en el 3000?  

En el 4000 el 30 por ciento. Hay una disminución en el Capítulo 3000 del 30 por ciento entre 

el presupuesto aprobado y el del 2021 y el techo del 2022, incluso es menor en 12 por 

ciento con respecto a su propuesta de techo para el 2022: ¿También podría explicarnos 

esta variación que tiene que ver, repito, con el Capítulo 4000?  

También nos preocupa el tema de los laudos laborales que manejan en la alcaldía. 

Tenemos algunas notas que reflejan adeudos por 15 millones de pesos, pero en este rubro 
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para el 2022 sólo solicitan un presupuesto de 10 millones de pesos, entonces habría ahí un 

déficit sin tomar en cuenta las contingencias laborales que se puedan presentar en 2022. 

No sé si eso también lo tienen cuantificado y cómo hacer frente a esta problemática.  

Me quedaría aquí en esta ocasión y esperaría las respuestas de la Alcaldesa y la 

oportunidad en la réplica para hacer otros cuestionamientos.  

Muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.  

Ahora se concede el uso de la palabra…  

EL C. DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.- Secretaria, nada más para 

confirmar si está anotada mi intervención, por favor.  

LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, diputado Christian.  

EL C. DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.- Gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Elizabeth 

Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta 

por 5 minutos. Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Gracias, Secretaria.  

Alcaldesa Evelyn Parra, muy buenas noches ya, bueno, ya casi noches. Bienvenida a esta 

mesa de trabajo en relación al presupuesto.  

También buenas noches a las diputadas y diputados que nos acompañan y a las vecinas y 

vecinos que nos siguen por las diferentes plataformas.  

Alcaldesa, sabemos que usted tiene ya experiencia legislativa muy amplia, que ya fue 

diputada federal, diputada local. Le va a permitir esa experiencia tener un mejor trabajo en 

la alcaldía.  

Pero por otro lado, Venustiano Carranza es uno de los ejemplos muy claros de un gobierno 

de continuidad que rebasa las ideologías, que rebasa a los partidos políticos, que cuando 

se hace un proyecto a favor de la ciudadanía y se ganan la confianza los equipos, pues la 

gente finalmente les sigue otorgando lo que les dio en la pasada elección, que es esa 

posibilidad de un gobierno de continuidad cuando las cosas se han hecho bien, como ya lo 

demostraron ustedes, como lo demostró en su momento el ahora diputado Julio César 
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Moreno, el licenciado Ballesteros, todos los ex delegados prácticamente o una buena parte 

de los ex delegados de las últimas administraciones.  

Evidentemente el trabajo nunca se acaba y sobre todo ya lo dijo muy claro el diputado 

Royfid, la complejidad, los aspectos que diferencian particularmente esta alcaldía, es muy 

compleja no solamente por la cantidad de habitantes que viven en ella sino los que transitan 

diariamente que no son propiamente de Venustiano Carranza.  

En ese sentido, yo, Alcaldesa, escuché de manera muy atenta su informe, también leímos 

lo que nos mandó, y me llama mucho la atención que veo que no se están yendo solamente 

por la continuidad, que también se está yendo por la innovación. Me da mucho gusto 

escuchar el tema de la policía violeta, es un asunto nuevo en Venustiano Carranza, aunque 

sabemos que en el tema de la seguridad siempre han estado a la vanguardia no solamente 

procurando siempre tener más policías y más patrullas, sino ustedes han sido siempre 

innovadores con el tema de las luminarias, siempre están innovando tecnológicamente con 

las luminarias, siempre las calles están bien iluminadas y ahora este tema de la policía 

violeta me llama mucho la atención.  

Me gustaría que nos hablara un poquito más de esta policía violeta, evidentemente 

seguramente serán mujeres ¿verdad? las que estén atendiendo a mujeres y eso nos dará 

y les dará a las habitantes, a las ciudadanas de Venustiano Carranza una mayor seguridad.  

Por el otro lado, me da gusto escuchar que usted está invirtiendo en este poquito tiempo 

que lleva en la continuidad de la que hablamos en empleo, porque con el COVID una de 

las mayores secuelas de las más graves es el tema del desempleo, del poder adquisitivo 

de los vecinos, del gasto que están haciendo en cultura, porque hay a veces gobiernos que 

piensan que si hay algo sacrificable es la cultura y usted habla de la cultura y la cultura es 

muy importante.  

El tema de los rescates de los espacios públicos, que hemos visto cómo se ha transformado 

poco a poco la alcaldía teniendo espacios dignos para las niñas, para los niños, para las 

personas con discapacidad, para todos los sectores de la población y nos da gusto seguir 

escuchando que se sigue contemplando y que se sigue avanzando en esto.  

Esto sobre todo porque usted nos habla de un 16 por ciento, que es lo único que le queda 

prácticamente para ejercer después del Capítulo 1000, después de todo lo que es el gasto 

corriente y aquí hablamos de que cuando, sabemos que el dinero siempre va a hacer falta, 

jamás va a ser suficiente, pero cuando habla usted de poco más de 400 millones de pesos 
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y nos dice de tantos planes que tiene, de tanto que se ha hecho, la verdad es que se habla 

de un buen ejercicio en la administración pública, de que se cuida el gasto, de que se ejerce 

con transparencia, de que se ejerce con eficacia y ese es el ejemplo de que con poco se 

puede hacer mucho.  

Yo le quiero preguntar, Alcaldesa: ¿Después de todo lo que se ha hecho en Venustiano  

Carranza, qué es lo que queda por hacer, cuáles son los retos que sigue teniendo 

Venustiano Carranza que aún están pendientes?  

¿De todos estos gobiernos de continuidad, cuál es la innovación, aparte de la policía violeta, 

que veremos en Venustiano Carranza, ese sello personal que le va a poner la Alcaldesa 

Evelyn Parra, ese rostro de mujer, ese sello personal que le dará usted en esta ocasión?  

También felicitarla por la Clínica Postcovid. No he escuchado a otra alcaldesa o a otro 

alcalde plantear el tema de la Clínica Postcovid, ayuda muchísimo. Me gustaría también 

que nos dijera qué servicios tiene particularmente o va a tener esa Clínica Postcovid, sobre 

todo porque hablamos ya no solamente de las secuelas orgánicas que tienen varios 

ciudadanos después de haber tenido COVID, sino también de los problemas psicológicos, 

preguntar si estarán contemplando aquí también atención psicológica.  

Para finalizar, preguntarle también, Alcaldesa, si ustedes tienen ya alguna clínica veterinaria 

o están pensando también generar también algún albergue para perros y gatos de la calle, 

si hacen jornadas: ¿Qué es lo que está haciendo Venustiano Carranza en torno al bienestar 

animal?   

Esa parte yo creo que por el poquito tiempo que se tiene de participación ya no la escuché, 

pero es un tema muy importante la atención a los seres sintientes.  

También ya para concluir, felicitarla por el tema de… LA 

C. SECRETARIA.- Por favor concluya, diputada.  

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- En los circuitos urbanos y los 

circuitos polinizadores, porque también es parte de alternativas que pueden ayudar mucho 

a la economía familiar.  

Así que, bueno, gracias por sus respuestas, si no nos da tiempo, por escrito.  

Nuevamente felicidades por el buen gobierno que se ha ejercido a través de los años en 

Venustiano Carranza.   
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Es cuanto, diputada Presidenta.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.  

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado José Martín Padilla, integrante de la 

asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, hasta por 5 minutos. 

Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada  

Presidenta.  

Saludo a quienes nos siguen a través de las plataformas y a vecinas y vecinos de la Alcaldía 

de Venustiano Carranza.  

Como integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad le 

damos la más cordial bienvenida a la Alcaldesa de esa demarcación, a la licenciada Evelyn 

Parra Álvarez, quien siempre será recibida con las puertas abiertas en este Congreso, que 

es la casa del pueblo.  

Alcaldesa, es un gusto tenerla aquí en esta mesa de trabajo para conocer el avance que se 

tuvo en su demarcación en el ejercicio fiscal 2021, así como para dialogar respecto a los 

avances, retos y necesidades concernientes al próximo año.  

Haciendo un análisis respecto al proyecto del presupuesto de egresos de su demarcación, 

aprobada por su Concejo, primero déjeme felicitarle porque tengo entendido que su 

propuesta se aprobó por mayoría de su cabildo para dar continuidad a la transformación de 

la vida pública en Venustiano Carranza.  

No me queda duda que con la sana administración del presupuesto se logran buenos 

resultados, por lo que me gustaría destacar algunos logros de su alcaldía para beneficio de 

la gente aún en el contexto de la pandemia por COVID-19.  

En materia de agua potable destaca el mantenimiento de 1 mil 331 metros lineales en las  

Colonias Florencio Boturini, Jardín Balbuena, Cuchilla Pantitlán y Quinto Tramo de 20 de 

Noviembre mediante trabajos de excavación, reencarpetado y sustitución de la red de agua 

potable, que permitirá a la población de esas zonas contar con un acceso de calidad a este 

vital líquido.  

Respecto al tema de seguridad ciudadana se debe de reconocer las estrategias de 

coordinación ente la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía 
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Auxiliar a través de gabinetes de seguridad. Gracias a éstas se ha logrado reducir la 

incidencia delictiva en un 30 por ciento en toda la alcaldía.   

En materia de movilidad destaca la puesta en marcha del proyecto Metrobús, que ahora 

llega al CETRAM Pantitlán y es una nueva alternativa de transporte de bajas emisiones 

contaminantes y reduce los tiempos de recorrido tanto para la población local como para la 

flotante que proviene del área conurbada de la ciudad.  

Asimismo, es digno de reconocer la pronta reacción ante el siniestro ocurrido en el Mercado 

de Sonora hace unas semanas, pues gracias a esta respuesta inmediata de usted y de su 

equipo y mediante la coordinación con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México se 

lograron evitar daños y pérdidas mayores en este gran centro de comercio y de desarrollo 

económico de la ciudad.  

Con base en lo anterior, me gustaría realizarle las siguientes preguntas: ¿Cuáles serán las 

acciones de su administración en materia de seguridad ciudadana para mantener a la baja 

los índices de incidencia delictiva y cómo se ven reflejadas en el presupuesto 2022?  

En el tema de mercados públicos: ¿Considera usted alguna estrategia en materia de 

protección civil para prevenir accidentes o desastres?   

Sería por el momento esta mi intervención.  

Por su atención y respuestas, muchísimas gracias, Alcaldesa.  

Es cuanto, diputada Presidenta.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado Padilla.  

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Lourdes Paz, integrante del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada, tiene usted 

el uso de la palabra.  

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Muchas gracias, diputada.  

Saludo con mucho gusto a las vecinas y vecinos de Venustiano Carranza, que estoy segura 

que estarán siguiendo esta transmisión por las redes sociales.  

Por supuesto que me da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestra alcaldesa, Evelyn 

Parra Álvarez, a esta mesa de trabajo virtual para discutir el presupuesto de esta alcaldía.  

Tuve el honor de hacer campaña contigo, Evelyn, y sé de tu sensibilidad, sé de la cercanía 

que tienes con la gente y del proyecto que representas, que viene, como bien ya lo decía 
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la compañera Elizabeth Mateos, viene de delegados atrás, un equipo que trabaja por la 

ciudadanía y sin duda que se ve encabezado en este momento contigo, que va a seguir 

con la misma forma de trabajar.  

Yo como diputada electa del Distrito XI de esa parte de Venustiano Carranza he podido 

constatar el buen gobierno, he podido constatar que se trabaja para la gente, que se ha 

logrado sacar a Venustiano Carranza de la idea a sus propios habitantes de que por estar 

en el oriente de la ciudad deben de tener situaciones indignas. Ustedes han dignificado la 

forma de vida que se tiene en esas colonias que por muchos años fueron olvidadas y 

créeme que me siento muy contenta que estés como Alcaldesa ahora, porque vienes de 

ser diputada y tienes mucho trato con la gente.  

Entonces decirte que vamos a estar apoyando todas esas iniciativas y peticiones que tienes 

en este presupuesto, porque sin duda lo que vemos reflejado es que en materia financiera 

la información que nos compartes es que reportas un avance del 97.1 por ciento en el 

ejercicio del presupuesto asignado para el 2021, lo que demuestra el arduo trabajo que 

tanto la administración saliente como ahora han llevado a cabo para atender las 

necesidades de los servicios públicos de la ciudadanía, para implementar programas 

sociales que tienen como finalidad dar cabida a los excluidos de siempre en el modelo 

neoliberal, para intervenir en la recuperación y dignificación del espacio público, para 

atender las emergencias en el lugar donde se presentan de manera inmediata y no desde 

una cómoda distancia que sólo refleja irresponsabilidad y falta de interés en los problemas 

de la comunidad por parte de ciertas personas servidoras públicas.  

Entusiasma ver reflejado el esfuerzo en el ejercicio de los presupuestos participativos con 

base en los cuales se ejecutan 160 proyectos en materia de luminarias, drenaje, tubería y 

agua, reencarpetado, bacheo, banquetas, recuperación de espacios públicos, cámaras de 

videovigilancia y mantenimiento de unidades habitacionales, con una inversión que alcanza 

182.5 millones de pesos. Esto es saber hacer gobierno.  

Cómo no mencionar que la alcaldía a su cargo se ha dado a la tarea de instalar los consejos 

de discapacidad y de derechos humanos y de diversidad sexual, así como los comités de 

salud y del deporte. Esto evidencia la importancia de la atención a personas con 

discapacidad, la promoción y respeto a los derechos humanos y a la diversidad sexual, pero 

también de manera destacada la atención al derecho a la salud y a la activación física y al 

deporte. Esta es la esencia de los gobiernos de izquierda.  
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A mayor abundamiento, cabe señalar los programas en materia de empleo temporal con 

los que se ha bridado atención a los habitantes de Venustiano Carranza durante la 

pandemia, con lo que se promueve la reactivación económica.  

Es clara su petición de incremento presupuestal, pues aún cuando el techo fijado para el 

2022 se topa en 2 mil 809 millones de pesos, usted solicita recursos adicionales por la 

cantidad de 297 millones de pesos, con la finalidad de dar continuidad a los proyectos y 

programas que implementa la alcaldía a su cargo.  

Alcaldesa, cuente con este grupo parlamentario, pero sobre todo cuente con esta servidora 

para que logremos ese objetivo. Hacemos nuestro el reclamo de los recursos para asegurar 

que nuestras vecinas y vecinos sigan teniendo oportunidad de dignificar la vida cotidiana y 

su entorno.  

No podía ser de otra manera cuando asistimos a la atención alimentaria de niñas, niños y 

adolescentes, así como a las personas adultas mayores y en situación de calle, porque hay 

que mencionar que ustedes tienen una Casa Hogar Arcelia Nuto de Villamichel, 

contribuyendo de esta manera con la satisfacción del derecho a la alimentación y a la salud 

de las personas menos favorecidas.  

La atención a las mujeres no desmerece del quehacer general que hemos consignado, así 

lo demuestra la implementación, no te esperaste ni un día, Evelyn, y yo te lo felicito, la 

implementación de la Casa Violeta, así como la inversión en la consolidación de la 

denominada Policía Violeta. Ningún gobierno merece reconocimiento si no incluye y protege 

a las mujeres.  

No cabe duda de que encabezas el gobierno de una demarcación compleja, ya se ha 

mencionado aquí, donde se encuentran algunos mercados que abastecen a prácticamente 

toda la ciudad, por lo que el Programa de Atención a Mercados tiene que ser impulsado en 

conjunto. Tenemos que apoyar a la alcaldía, tenemos que en conjunto sacarlos adelante, 

porque no solamente están a su cargo sino es un tema muy complejo.  

Quiero aprovechar el momento para felicitarte, Evelyn, por la atención oportuna e inmediata 

que se tuvo para atender el accidente que se tuvo apenas en el Mercado Sonora, creo que 

tú eres una alcaldesa de a pie que te presentaste, fuiste la primera en llegar y sin duda lo 

vamos a reconocer y vas a contar conmigo para que podamos hacer las gestiones 

necesarias para apoyarte en el tema de los mercados, porque no es un tema nuevo, es un 
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tema muy complejo el tema de los locatarios, de los banquetones, creo que no se puede 

solamente deliberar a la ligera.  

No quisiera terminar…  

LA C. SECRETARIA.- Diputada Lulú, le pedimos que concluya, por favor.  

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Claro que sí, diputada Mónica, 

deme un minutito más.  

No quería formular tantas preguntas porque lo que nos queda, a mí como diputada de ese 

distrito, es apoyar para que este presupuesto pueda ser asignado, pero como Presidenta 

de la Comisión de Salud quisiera preguntarle rápidamente: ¿Qué acciones tiene 

proyectadas para realizar en materia de salud para beneficiar a los habitantes de 

Venustiano Carranza? ¿Tiene considerado dentro de su proyecto de presupuesto para el 

ejercicio 2022 recursos para proporcionar el suministro d agua potable mediante pipas en 

temporada de estiaje?  

Por tus respuestas, Evelyn, muchísimas gracias y nuevamente todo el respaldo, todo el 

apoyo desde el grupo parlamentaria y como tu diputada que soy de Venustiano Carranza.  

Es cuanto, diputada.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.   

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del 

grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos.  

Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias, diputada Secretaria en 

funciones de Presidenta.  

La estimación solicita a este Congreso por nuestra alcaldesa Evelyn Parra, a la cual le doy 

la más cordial bienvenida, al igual que a mis compañeros diputadas y diputados de este 

Congreso, para la alcaldía de Venustiano Carranza para el ejercicio del año que entra es 

de 2 mil 809 millones de pesos, importe de 223.9 millones de pesos y 8.7% mayor al 

presupuesto aprobado en 2021.   

En esta proyección presupuestal para 2022 se muestra una reducción importante de 37.8 

millones de pesos en el Capítulo 4000, que es de transferencias, asignaciones, subsidios y 
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otras ayudas,  al pasar de 132 millones de pesos en el presupuesto aprobado del año 

vigente 2021 a 94.2 millones en la proyección que se nos presenta para el 2022.   

¿Nos podría comentar los criterios para reducir de manera tan significativa este capítulo de 

gasto, que como sabemos es muy importante por los programas y acciones sociales que 

se destinan a los habitantes de la alcaldía?   

Destaca el incremento en este rubro por 164.1 millones de pesos en el capítulo de gasto 

3000, es decir por una parte en el 4000 disminuimos, lo que ya se señaló, y por la otra 

estamos incrementando en el Capítulo 3000 164.1 millones de pesos, que es de servicios 

generales. Ojalá, Evelyn, nos pueda comentar las razones del incremento de este capítulo 

de gasto.  

También se identifica que el Capítulo 6000 se incrementa en 67.3 millones de pesos 

respecto al presupuesto aprobado del año vigente 2021. ¿También nos podría comentar 

los proyectos que se tienen proyectados realizar con los recursos de este capítulo de gasto?  

También se identifica la solicitud de recursos adicionales al techo presupuestal para 2022 

por 293 punto millones de pesos, de los cuales el 57%, equivalente a 167 millones de pesos, 

se destina al Capítulo 6000, inversión física, 50 millones de pesos al Capítulo 5000, bienes 

muebles, inmuebles e intangibles y el resto por 70 millones de pesos a otros capítulos de 

gasto corriente, con excepción del Capítulo 1000 servicios personales.  

En caso de ser aprobada la solicitud de recursos adicionales, su solicitud de recursos para 

el presupuesto 2022 sería de 3 mil 106 millones de pesos, superior por 520.9 millones de 

pesos y 20.15% al presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal 2021.   

Por favor comente usted cuáles van a ser las principales políticas públicas que va a llevar 

a cabo durante el ejercicio fiscal 2022 con el techo presupuestal que le dio a conocer la 

Secretaría de Administración y Finanzas y en su caso con los 297 millones de pesos de 

recursos adicionales que usted solicita.  

En relación con el abastecimiento de agua en la alcaldía Venustiano Carranza, de acuerdo 

a lo comentado por los vecinos de varias colonias de la alcaldía, se presenta una escasez, 

esto está siendo general en la Ciudad de México, que no se había visto en muchos años, 

desde hace más de dos meses a la fecha se está mitigando este problema con pipas de 

agua, pero el tema de fondo es que ya llegó para quedarse la falta de agua.  

¿Qué nos podría comentar al respecto? Alcaldesa.  
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La incidencia delictiva ya lo comentaron mis compañeras y compañeros, en el reporte de 

incidencia delictiva del primer semestre de 2021 el Observatorio de Seguridad y Justicia de 

la ciudad reporta que en la alcaldía Venustiano Carranza, con respecto al mismo periodo 

del año anterior, se han incrementado los delitos de homicidio culposo, robo en transporte 

público, lesiones dolosas, extorsión, violencia familiar, violación, robo a transeúnte y 

secuestro. Ojalá nos pueda comentar algo al respecto.  

También la pandemia del COVID-19 ha traído como consecuencia que muchas personas 

que estuvieron contagiadas sufren de enfermedades que no tenían, como la trombosis 

pulmonar, entre otros. Usted ha comentado que va a crear una clínica de atención a 

personas recuperadas del coronavirus, me parece muy importante y además una idea 

sensacional. Comente por favor el presupuesto que se tiene programado a invertir en esta 

clínica.  

Programa 10 más uno en Venustiano Carranza. En fechas recientes anunció que la alcaldía 

implementará el programa 10 más uno con el cual, entre otras cosas, se brindarán mejoras 

y servicios públicos y se incrementará el número de policías, patrullas y cámaras de 

vigilancia. También el presupuesto sobre este importante tema.   

¿No sé cómo ando de tiempo? Presidenta.  

LA C. SECRETARIA.- Ya, diputado, nos pasamos.   

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- ¿Ya nos pasamos?  

LA C. SECRETARIA.- Así es.   

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Entonces me espero para la siguiente ronda. 

Gracias.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Muchas gracias, 

diputado. Le estamos dando el mismo tiempo que a las compañeras que lo antecedieron. 

Ahora me permito tomar la palabra a nombre de mi grupo parlamentario.   

Bienvenida, licenciada Evelyn Parra Álvarez, alcaldesa en Venustiano  Carranza. Antes que 

nada reiterarle que en la fracción parlamentaria del PRI le deseamos el mejor de los éxitos 

en este su encargo.  

Decirle que leímos con atención el informe y las cifras que tuvo a bien remitir a esta 

Comisión respecto del avance en el gasto para este 2021 que concluye, así como los 

requerimientos financieros para este 2022.   
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Quiero en esta primera intervención, por el gran interés que siento por el desarrollo de las 

y los habitantes de Venustiano Carranza, preguntarle dos asuntos:   

El primero de ellos es que en el apartado de sus recursos disponibles que reporta tiene un 

total de 74.4 millones de pesos, pero me llama la atención que se indica en las notas que 

se debió principalmente a proyectos ganadores de presupuesto participativo 2020 y 2021, 

que tienen en proceso de adjudicación de luminarias y mantenimiento de unidades 

habitacionales.   

No obstante, en el Capítulo 4000 de ese apartado tiene aún 14.3 millones, según la 

información que nos remitió. ¿Nos podría informar, alcaldesa, en qué se utilizarán en este 

tan breve periodo que tenemos para el cierre de 2021 esos recursos?  

No ahondaré en el presupuesto participativo 2020 porque ahí el monto comprometido 

además es del 94%, confío en que para el cierre cumplirá al100% con ese compromiso, 

pero sí quiero tocar en el presupuesto participativo de 2021 preguntarle, alcaldesa: ¿Qué 

sucederá con los recursos que tiene disponible? Esto porque se observa en su informe que 

del presupuesto modificado de 90.4 millones de pesos sólo comprometió el 54.5% y no 

indica haber devengado recursos, pero sí indica que tiene disponible el 45.4% del 

presupuesto modificado. ¿Esto quiere decir que el monto disponible de 41.1 millones de 

pesos estarán estancados al cierre de noviembre?  

En el renglón del FAIS preguntarle sobre la diferencia de 7.5 millones de pesos entre el 

devengado y el comprometido. Ahí le pregunto: ¿Ya concluyó el proceso de suscripción de 

los convenios que menciona? Si nos dijera por favor también el objeto de esos convenios, 

es decir a qué objeto de inversión se refiere concretamente.  

Alcaldesa:  

Quiero decirle e informarle que es mi firme convicción de acompañar todas las acciones 

que están enfocadas al desarrollo y empoderamiento de la mujer, por lo que concuerdo con 

las políticas públicas que describe en el apartado de mujeres emprendedoras y en apoyo a 

personas formadoras del hogar, pero yo le preguntaría: ¿Cómo podemos ir más allá?  Es 

decir, estamos invirtiendo 25 millones de pesos para darle 5 mil pesos a un universo igual 

de mujeres jefas de familia que sólo representan el 11%, sin asegurarles progreso alguno, 

sólo disfrazamos un momento y condición.  
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No estoy en contra de apoyar a ese y otros segmentos tan importantes, pero sí me pregunto 

y le pregunto a usted: ¿Seguiremos subsidiando a éste y otros segmentos dándoles dinero 

para sobrellevar su situación, en lugar de aportar política pública para poder superarla?  

Entiendo que fue usted diputada federal y local, por lo que asumo que puede proponer 

iniciativas para dejar de subsidiar y en verdad atacar las causales de la pobreza en la 

ciudad, específicamente en la alcaldía Venustiano Carranza. ¿Nos puede platicar de alguna 

que haya promovido? Alcaldesa.  

Yo estoy segura que usted, como muchas otras funcionarias de este gobierno, están 

conscientes que la solución no está en la de subsidiar la pobreza ni las condiciones de 

subdesarrollado que las propician, por eso la invito a la reflexión, alcaldesa y preguntarle: 

¿Habremos impulsado de manera importante a quienes les ha estado dando dinero, cuando 

la bolsa para esos efectos se agote? ¿Qué pasará con las familias que son objeto de este 

sostén cuando ya no tenga para subsidiar su condición?  

Por último, alcaldesa: ¿Qué reformas sobre empleo sostenible o de apoyo al desarrollo 

sostenible de las familias promovió en su faceta como legisladora federal o local, y si hubo 

cuál fue su destino de ellas, se aprobó o no se aprobó?  

Por mi parte sería cuanto, alcaldesa. Muchas gracias por sus respuestas.  

Ahora sí continuamos con el orden del día. Le concedemos el uso de la palabra al diputado 

Héctor Barrera, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 

minutos. Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.  

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Muchas gracias, diputada  

Mónica, Secretaria que, como ya lo dijo de forma correcta el diputado Gaviño, funge como 

Presidenta el día de hoy en esta comparecencia. Un gusto saludar a la alcaldesa de 

Venustiano Carranza, Evelyn Parra, a todas y a todos los compañeros legisladores.  

Escuchamos con detenimiento, con atención su participación, alcaldesa. Ya habíamos 

analizado el plan de trabajo y la solicitud a este Congreso para el presupuesto de egresos 

2022 que hizo llegar a la Comisión de Presupuesto, de las mismas nos surgen varias 

interrogantes, nos surgen varias dudas.  

Quisiéramos en lo particular señalar algunas cuestiones. Coincidimos totalmente con usted 

en la dignificación de los planteles educativos. Quiero compartirle que mi mamá estudió en 

un plantel educativo ubicado ahí en Norte 33, en una primaria y esta escuela tiene más de 
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60 años, esto quiere decir que es una escuela, un espacio del conocimiento ya con seis 

décadas encima, obviamente el propio paso del tiempo hace que sufran deterioro los 

edificios públicos, las aulas del saber, del conocimiento.  

Por eso respaldamos totalmente que en la Ciudad de México se invierta en la dignificación 

de los planteles educativos, de todos y cada uno. Por eso creemos que con el 16% del 

presupuesto que no está totalmente comprometido, que son 445 millones, obviamente 

quizá esta dignificación de los planteles educativos en la alcaldía no se podría consolidar o 

lograr. Por eso respaldamos la petición que hace usted, así como la que han hecho varios 

alcaldes en la Ciudad de México, para solicitar más recursos a efecto de lograr esto que es 

significativo e importante, que es la dignificación de estos planteles educativos.  

Aplaudo también que haya inversión, que entendamos, usted fue mi compañera en la 

Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, por eso aplaudo que dentro del 

presupuesto para el 2022 tenga contempladas varias acciones para mitigar riesgos y 

atender cualquier tipo de emergencias o cualquier situación que eso ocasione un fenómeno 

perturbador, como el que lamentablemente aconteció hace ya varias semanas con un 

incendio en el mercado Sonora, situación que se ha estado dando repentinamente en varios 

mercados públicos de la Ciudad de México, incluso en la CEDA, en la Central de Abastos, 

que es el mercado más grande de todo el territorio nacional o uno de los más grandes de 

todo el territorio nacional, vimos cómo se desplomó hace ya varios meses uno de los 

espacios ahí del comercio causando múltiples lesiones y causando múltiples daños.  

Sabemos del incendio que se suscitó hace ya algunas semanas en el mercado Sonora 

afectando a varios locatarios. Por eso para mí sería importante, alcaldesa, hacerle la 

siguiente pregunta: si usted sabe si se contaba con un comité de protección civil y qué 

acciones se han llevado a cabo para asegurar que todos los mercados que se encuentran 

en su demarcación reciben quizás algunas acciones, capacitaciones en materia de gestión 

integral de riesgos y protección civil.  

También otra pregunta que va intrínsecamente relacionada en específico con el mercado 

de Sonora y algunos otros mercados en la ciudad donde se comercializan animales, 

alcaldesa, preguntarle si usted ha generado alguna acción,  la ha implementado con el 

objetivo claro, preciso de que no se sigan comercializando animales en estos mercados 

públicos, sobre todo en condiciones simplemente muy complicadas, muy difíciles.  
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También señalarle, igual que lo hemos hecho con otros alcaldes cuando han comparecido 

ante la Comisión de Presupuesto de este Congreso, quienes nos han señalado de forma 

oportuna, puntual las condiciones en que a veces se encuentran los más de 300 mercados 

públicos que están, que se ubican dentro de la Ciudad de México.   

¿Usted dentro de los mercados públicos que tiene en la alcaldía qué recursos se 

necesitarían, qué recursos se requerirían para que los habitantes de Venustiano Carranza 

se sientan tranquilos, seguros, en paz al poder acudir a estos espacios del comercio, a 

estos espacios en donde las familias van con el objetivo de adquirir su canasta básica, de 

adquirir varios artículos?   

Sería importante que hubiera una inversión en la ciudad significativa para dignificar sin duda 

las escuelas, eso es indiscutible, pero también generar las condiciones indicadas, 

necesarias para que los mercados públicos de la ciudad tengan las instalaciones 

adecuadas, seguras en infraestructura, seguras en instalaciones eléctricas, seguras 

obviamente en todos y cada uno de los ámbitos.   

Entonces, simplemente decirle, alcaldesa, que le deseamos el mejor de los éxitos, que 

estaremos atentos aquí esperando sus comentarios en relación a las preguntas que 

estamos formulando. Muchas gracias y excelente noche a todos.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.  

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Christian Moctezuma, integrante del 

grupo parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado tiene el uso de 

la palabra.  

EL C. DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.- Muchas gracias, Presidenta.  

Con su venia. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados.  

Saludo a las personas que nos sintonizan a través de las diversas plataformas del Congreso 

y le extiendo la más cordial bienvenida a la alcaldesa Evelyn Parra a esta mesa de trabajo.  

En Venustiano Carranza coexisten lugares cargados de historia, lugares tan diversos que 

van desde el antiguo Peñón de los Baños, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, el 

Deportivo Venustiano Carranza, el antiguo mercado de La Merced o el Palacio de 

Lecumberri, que hoy alberga el Archivo General de la Nación.  

Para iniciar esta participación comentarle que, en búsqueda de mayor información, encontré 

en la página oficial de la alcaldía la grata sorpresa de que cuentan con una herramienta de 
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accesibilidad para personas con discapacidad, detalla que demuestra un compromiso 

palpable con ese importante sector de la población que durante años ha sido discriminado 

y marginado.  

En ese sentido, le pregunto respetuosamente, alcaldesa: ¿Qué acciones, políticas, 

prácticas y programas implementará durante su gestión para disminuir la brecha de 

desigualdad que existe hacia las personas con discapacidad en su demarcación?  

En el mismo sentido, sabemos que las tareas de su gobierno están orientadas a garantizar 

los derechos humanos, la inclusión y la igualdad de todas y todos los habitantes y visitantes 

de la alcaldía Venustiano Carranza, por lo que le pido nos comparta ¿Qué programas 

prioritarios en materia de política social implementará la alcaldía para mujeres, niñas, niños 

y adolescentes?  

Ahora bien, la agenda de izquierda siempre ha tenido como uno de sus ejes fundamentales 

el cuidado al  medio ambiente, la flora y la fauna. La alcaldía Venustiano Carranza es 

pionera en la protección de los animales, pues construyó la primera Clínica Veterinaria 

pública de la ciudad, lo cual representa un gran reto para su administración, pues el cuidado 

y respeto hacia el  medio ambiente, la flora y fauna requieren de un gran compromiso de su 

parte.   

Al respecto: ¿Puede decirnos qué medidas implementará su gobierno durante el siguiente 

año para seguir protegiendo la flora y fauna en la demarcación?  

¿Qué programas desarrollará para acercar a las niñas, niños y jóvenes de la demarcación 

para involucrarnos en la valoración y protección de su medio ambiente?  

Por otro lado, alcaldesa, el tema de la reactivación económica en el contexto de la pandemia 

es sumamente importante en todos los órdenes de gobierno, sea cual sea el partido del 

cual emanen. Es por ello que le pregunto: ¿Qué programas o acciones tiene contempladas 

en el marco de la reactivación económica para la alcaldía?  

Como parte de la creación del turismo interalcaldías, que anunciaron alcaldes y alcaldesas 

de MORENA en la Ciudad de México, ¿cuáles son las medidas que tiene pensado para 

implementar y apoyar al turismo?  

Por otro lado, tomando en cuenta que su alcaldía forma parte del movimiento de 

transformación nacional y buen gobierno, le pregunto: ¿Qué acciones de racionalización 
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del gasto ha emprendido su administración para la atención de compromisos asumidos con 

la ciudadanía y cuáles realizará para el siguiente ejercicio fiscal 2022?  

Alcaldesa:  

Tenga la certeza de que el grupo parlamentario de MORENA siempre será un aliado para 

trabajar de la mano en beneficio de las y los vecinos de Venustiano Carranza.  

De antemano le agradezco sus respuestas y le deseo el mejor de los éxitos en su encargo.  

Es cuanto.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.  

Para continuar con la mesa de trabajo se concede el uso de la voz a la licenciada Evelyn 

Parra Álvarez, alcaldesa en Venustiano Carranza, hasta por 10 minutos para dar respuesta 

a los planteamientos realizados por las diputadas y los diputados integrantes de los grupos 

y asociaciones parlamentarias. Tiene el uso de la palabra, alcaldesa.   

LA C. LIC. EVELYN PARRA ÁLVAREZ.- Muchas gracias. Voy a tratar de dar respuesta a 

todos los planteamientos que aquí me hicieron los diputados y las diputadas.   

Empiezo con el diputado Royfid Torres, relacionado con lo que pregunta sobre el capítulo, 

aquellos aumentos o deducciones, comentarle al diputado Royfid que la variación en el 

concepto 2100 se deben a un ajuste en los recursos autogenerados de los cuales no se 

estableció ningún compromiso debido a que se reporta una captación menor a la 

programada.  

En cuanto a la variación reportada en concepto 3700 ésta obedece la necesidad de otorgar 

el apoyo de pasajes al personal del área de Participación Ciudadana que se traslada 

cotidianamente a las diferentes colonias que conforman esta alcaldía, con el objeto de hacer 

el levantamiento de diferentes necesidades, todo lo que los compañeras y compañeros de 

participación ciudadana tienen que hacer precisamente en sus colonias, la gestión.  

Comentar también que, me pregunta de la partida de 2152, de material gráfico institucional 

que tuvo un incremento de 350 por ciento, esta partida pasó de un monto original de 200 

mil a 899 mil pesos, con el objeto de dotar al personal que labora en el campo de vestuario 

institucional que permita su identificación clara por parte de la población.  

Comentaba sobre el capítulo 3000 que observamos un incremento del 41.8 por ciento entre 

el monto aprobado de 2021 y el techo 2022. Aquí comentar que el incremente se refleja 
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principalmente en las partidas de gasto centralizado y consolidado como son la energía 

eléctrica, agua potable, pago de impuestos, en el caso de servicios de vigilancia que se 

contrata con la policía auxiliar, hay un incremento del 62 por ciento.  

Aquí para comentar prácticamente lo que es la policía, nosotros tenemos aquí en la alcaldía 

Venustiano Carranza 118 elementos de policía extramuros, pero lo que estamos también 

solicitando es que sean 260 a partir del 1º de enero y tenemos 118 de policías intramuros, 

y estos para que hacen 140 policías, entonces eso es en donde se incrementa precisamente 

en este capítulo, en estas partidas que usted nos comenta.  

En cuanto a los laudos, solo se contemplan 10 millones toda vez que el monto se deriva de 

laudos firmes, los 5 millones restantes son de un monto estimado de los incidentes de 

liquidación que se están tramitando y respecto a los cuales no se ha resuelto por definitiva, 

aquí estamos hablando que de 10 millones son los que realmente se están asegurando, los 

otros puede decirse que todavía está en trámite, todavía no hay algo firme.  

La diputada Elizabeth Mateos, muchas gracias por tus palabras, diputada, la verdad es que 

tú también ya fuiste jefa delegacional en Iztacalco y sabes muy bien que como mujer 

siempre estamos al pendiente de todo, vamos, venimos y estamos con la ciudadanía.  

Ahora que te veo aquí como diputada también me da mucho gusto. Y comentarte, bueno, 

que me decía sobre la policía violeta, esta policía violeta la empezamos a funcionar a partir 

del 1º de octubre y fue un boom pero de muy buena aceptación de hecho aquí en nuestras 

colonias porque cambiamos la imagen, que hicimos que la policía también se dignificara y 

cuando ven una patrulla violeta la gente se siente más segura, sobre todo las mujeres. Y 

qué es lo que queremos, pues erradicar la violencia de género, también ese maltrato que 

hay dentro de los hogares y con esta policía se da inmediatamente la atención a todas las 

mujeres que lo requieren, porque ellas pueden estar transitando sobre las calles, cuando 

ven una policía violeta hasta la gente se acerca primero para asesorarse, pero cuando 

realmente tienen la necesidad de que se actúe contra alguien, entonces se procede de esa 

forma, la policía violeta en verdad nos ha generado mucha confianza aquí en la alcaldía 

Venustiano Carranza.  

Comentarte que esta policía violeta sí tenemos elementos mujeres, pero también hombres, 

tenemos casi 15 elementos mujeres, 15 elementos hombres y que han sido capacitados, o 

sea que ellos sí reciben realmente un curso, una capacitación por parte de la Secretaría de 

Mujeres, Luna que tenemos muy cerca de aquí, ella también nos ha ayudado bastante para 
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que sepan bien esta policía cómo referirse, cómo llegar con todas las mujeres y saber cómo 

actuar, entonces eso es muy importante. Y felicitar a todas las policías también que han 

estado orgullosamente mostrando que la policía violeta está funcionando aquí  en 

Venustiano Carranza.  

Me comentaba sobre la Casa Violeta, la Casa Violeta todavía no está en funcionamiento, la 

Casa Violeta en la anterior gestión con Julio César Moreno, él empezó precisamente este 

proyecto, nosotros lo que estamos haciendo es que el presupuesto  que se asigne a la Casa 

Violeta es para garantizar que las víctimas de  género, sobre todo van a ser mujeres, niñas, 

niños, acudan a tener una asesoría, va a ser un refugio realmente para todas esas mujeres. 

Alguien que sufre de violencia intrafamiliar muchas veces no sabe a dónde acudir, como 

sucede cuando las lanzan de sus casas porque simplemente el marido, el hermano, el papá 

los corre y a dónde van a ir, pues a esta Casa Violeta y ahí van a tener dónde pernoctar, 

pero sobre todo para garantizar de que delitos más graves tal vez como un feminicidio no 

se llegue a dar, entonces ahí la protección va a ser psicológica, jurídica, médica y vamos a 

tener una atención integral también para los niños y las niñas, porque  no solamente es la 

mamá, tiene que ser también con sus hijos, y sobre todo una Casa Violeta que va a estar 

vigilada completamente las 24 horas del día y que va a tener personal especial y capacitado 

para atender a todas estas mujeres.  

Me comentabas de lo de 10 más 1, las mujeres siempre vamos por más, pues así es, estos 

programas, proyectos que tenemos de 10 más 1 sobre todo es para empoderar a las 

mujeres, proteger a las mujeres, pero también es en vanguardia contra la covid-19, que ahí 

voy a hacer referencia a la clínica de rehabilitación pulmonar postcovid, y también sabemos 

la situación que sucedió de la pandemia de mucha gente que enfermó, pero que quedó con 

secuelas, nos dicen qué vamos a hacer, yo me siento todavía muy mal, yo no puedo tal vez 

tener una actividad física o ni siquiera puedo ir a laborar porque no puedo respirar, porque 

se me va el oxígeno, porque no tengo movilidad en alguno de mis brazos, porque me duele 

la cabeza, porque tengo problemas hasta de concentración, o sea han referido mucho tipo 

de secuelas muy variadas en cada uno que haya tenido covid, pues precisamente esta 

atención que vamos en la clínica es para que doctores especialistas que también ya están 

entrando en la materia tengan, la gente que visita tenga la atención médica necesaria y de 

rehabilitación, eso va a ser muy importante porque lo que queremos es activarlos para que 

también no tengan la problemática de que llevan 6 meses con esa secuela, sino lo que 

queremos es que en uno o dos meses inmediatamente ellos ya se sientan bien y entonces 
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puedan ya tener sus actividades normales, para que ellos también ya se sientan mucho 

mejor. Entonces esta clínica va a funcionar, sí es cierto es la primera que va a ser aquí en 

la Ciudad de México, es un reto, pero sabemos que también con toda la asesoría que 

tenemos por parte de la Secretaría de Salud y de otras instituciones nos va a ayudar 

bastante a que funcione muy bien y sobre todo garantizar a la gente toda la atención que 

requiere.  

De los circuitos polinizadores, alguien me preguntó sobre los circuitos polinizadores, exacto, 

también la diputada, para comentarte que estos circuitos polinizadores los está viendo muy 

bien la familia, pero sobre todo los niños y es parte también de que los niños sepan qué es 

lo que estamos haciendo en Venustiano Carranza para el medio ambiente. Estos circuitos, 

pues los niños van a aprender de cómo crecen las plantas, cómo llegan todas aquellas que 

son como abejitas, que son precisamente los que llevan el polen y que eso va a garantizar 

que exista algo tan importante que es el mundo como la alimentación. Primero se les explica 

que los huertos polinizadores eso es lo que va a generar a largo plazo, precisamente que 

tengamos esa alimentación que ha sido muy abordado ya en temas de la ONU, pero aquí 

los niños van a saber. Y tenemos esta escuela de huertos urbanos y circuitos polinizadores, 

que en verdad hemos tenido la aceptación de muchos niños y muchos jóvenes el tema del 

medio ambiente y que han acudido a todo, que tenemos talleres prácticamente en toda la 

semana, hasta con 4, 5 talleres, cada vez se acercan más pequeñines.  

Seguimos invirtiendo en el deporte, en la recuperación de los espacios públicos. Es bien 

importante y así quiero hacer un margen, que Venustiano Carranza es primer lugar en 

deporte, eso nos enorgullece mucho porque es gracias al esfuerzo de muchos jóvenes, de 

muchos niños que han visto desde gestiones anteriores, administraciones anteriores cómo 

se ha inyectado tanto recurso precisamente al deporte porque queremos ganadores, porque 

queremos atletas que compitan no solamente en la Ciudad de México, sino también a nivel 

nacional y hasta nivel internacional y que cuando vienen precisamente se siente muy 

orgullosos, cuando traen una medalla me dicen mira gracias a la alcaldía, gracias a nuestros 

entrenadores, gracias a nuestra familia traemos una medalla a Venustiano Carranza, y así 

vamos a generar, todavía el deporte para mí, siempre lo he dicho, es fundamental, es 

prioritario en Venustiano Carranza y vamos a seguir siendo el primer lugar en deporte en 

esta alcaldía.  
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El diputado José Martín Padilla, gracias por tus comentarios, vamos a seguir trabajando, 

diputado, me da mucho gusto ver a varios diputados, diputadas que en verdad compartimos 

la I Legislatura, estuvimos ahí y sabemos legislar.  

Me comenta, diputado, cuáles son las acciones en materia de seguridad ciudadana para 

mantener a la baja índices de incidencia delictiva, pues lo principal es incrementar el número 

de policías auxiliares, como lo acabo de comentar, contratados por la alcaldía, mejorar el 

parque vehicular con el que cuenta la alcaldía, incluyendo las patrullas violetas, para 

combatir los delitos de violencia en contra de las mujeres; reactivar el centro de monitoreo 

y emergencia C4 para vigilar las 80 colonias de nuestra demarcación. Aquí yo quiero decir 

que tenemos un C4 realmente, un sistema de cámaras de videovigilancia, más de 800 

cámaras donde estamos observando precisamente dónde están los índices delictivos, es 

ahí que a través de estos gabinetes de seguridad se conecta para que también las otras 

instituciones, la policía nos apoye dónde están realmente los focos rojos y eso es lo que 

estamos también combatiendo. Y fortalecer la coordinación interinstitucional a través de las 

reuniones diarias de la coordinación territorial para la construcción de la paz, gabinete de 

seguridad ciudadana y con la reinstalación del  comité de seguridad ciudadana, la Fiscalía, 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional.  

Pero sobre todo hay algo muy importante, que es la prevención social del delito, es donde 

debemos tener esas acciones para que en aquellas zonas sobre todo en algunas colonias 

donde existe más problemática, necesitamos ahí tener pláticas de empoderamiento, evitar 

las adicciones, evitar la violencia de género y la denuncia ante el ministerio público, 

sabemos muy bien que un delito  que no se denuncia queda ahí en cifra negra y 

simplemente no se persigue.  

Diputada Lourdes Paz, gracias por tu comentario también, amiga diputada, hicimos una 

campaña bastante interesante, bastante buena y tú sabes la aceptación que tuvo la gente 

aquí en Venustiano, porque somos mujeres comprometidas, siempre lo decíamos, porque 

somos mujeres que trabajamos y sobre todo que estamos dando toda esa atención a la 

ciudadanía.  

Me preguntas sobre el tema en materia de salud para beneficiar a los habitantes de 

Venustiano Carranza, sin salud no tenemos absolutamente nada. Qué es lo que estamos 

haciendo aquí en la alcaldía, jornadas médicas, estas jornadas que salen para tener 

consultas dentales, psicológicas, de optometría, entrega de medicamentos que también son 
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totalmente gratuitos. Tenemos una unidad de salud también muy importante y que la gente 

lo ha aplaudido ahí por dónde está el parque Ícaro, está un poquito atrás del parque Ícaro 

y la verdad ahí llegan miles, han llegado miles de personas a esa atención, lo que queremos, 

como comentaba, es la clínica de atención pulmonar postcovid para atender el tema de 

salud, pero también sabemos que tenemos la clínica de la mujer, que es bien importante, y 

decir aquí a los diputadas, diputados que esta clínica  en verdad lo que hace es ayudar a 

las mujeres embarazadas, pero también para el cáncer, el cáncer que padecemos las 

mujeres de mama, cervicouterino, endometrio, entonces ahí inmediatamente con todo el 

equipo que se tiene se detecta a tiempo y se canaliza, no avanza, no como en otros lugares 

en que si te dan un cita te la dan a dos, tres meses, cuando realmente  el cáncer ya avanzó 

y aquí en esta clínica al contrario, se tiene clínicamente todos esos aparatos que están 

ayudando a reducir, y en verdad yo he visto casos de mujeres que han logrado contener al 

cáncer a través de esta clínica de la mujer.  

Continuamos con la escasez de agua, me preguntaban sobre la escasez de agua y sobre 

el tema de las pipas, pues sí como comentaba realmente la Ciudad de México cada vez se 

ve más escasez de agua, pero sobre todo en esta zona del oriente de la Ciudad de México, 

la alcaldía de Venustiano Carranza es donde más nos pega el tema del agua. Compramos 

pipas, sí porque la necesidad así es, porque la gente nos habla y nos dice ya no tengo agua 

en mi colonia, ya no tengo agua en mi casa, ya no tengo agua en mi unidad habitacional, 

pero realmente aquí lo que hemos hecho es platicar con el titular del Sistema de Aguas 

para que también ellos tengan esos presupuestos para que también ayuden. Nosotros 

atendemos a través de las pipas, pero realmente Sistema de Aguas es quien tiene todo el 

personal y tiene la infraestructura para poder ir a atender y vamos a seguir apoyando a la 

gente, pero también lo que nosotros queremos aquí en Venustiano Carranza es que la gente 

abra su llave y ahí caiga el agua, no estar llenando sus cisternas, no estar esperando a ver 

si en una, dos o tres semanas llega el agua, y sobre todo aquí solicitar si a través de ustedes 

diputados, diputadas nos ayudan para que en caso de que exista una escasez de agua por 

alguna obra que realice el Sistema de Aguas pues que se comunique antes a la población 

para que se prevenga, para que ellos también aparten o que sepamos realmente cuántas 

pipas vamos a necesitar o solicitar en determinado momento, yo creo que esto es muy 

importante, pero estamos trabajando muy bien ahí con Sistema de Aguas.  

Pregunta el diputado Jorge Gaviño, un saludo diputado Jorge Gaviño, nos volvemos a ver, 

sobre la modificación de recursos de los capítulos 4000 y 6000, aquí comentarle, diputado, 
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en el 2020 con el inicio de la pandemia en nuestro país se decidió asignar un presupuesto 

de 82 millones 290 mil pesos al apoyo a familias derivado de la contingencia sanitaria, para 

otorgar un apoyo de mil pesos a 82 mil 290 personas, y cabe señalar que en 2021 el 

presupuesto se destinó para continuar la batalla contra los estragos derivados de la 

pandemia, principalmente llevar a cabo acciones y programas sociales que permitieran a la 

población apoyarse económicamente, por lo que se otorgó nuevamente el apoyo a familias 

derivado de la contingencia a 41 mil 333 personas, con un presupuesto de 62 millones de 

pesos, otorgándoles en esta ocasión mil 500 pesos, dado que en 2021 los cambios en el 

semáforo epidemiológico ya no consideraron el cierre de actividades, para el próximo 

ejercicio hemos considerado darle un giro a las acciones que se llevan a cabo y hacer frente 

mediante una política social de resiliencia. Entre la que hemos optado por brindar atención 

postcovid y reactivar la economía dentro de la demarcación, además de continuar apoyando 

a los sectores que se vieron afectados en las reasignaciones presupuestarias creadas para 

el 2022, programas como el de atención a personas de la diversidad, apoyo a personas con 

discapacidad, apoyo a pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, 

experiencia joven y programa para la capacitación laboral a población de albergue.   

La historia nos ha mostrado que somos una alcaldía que se recupera. Pues así es 

precisamente como se da esta variación. ¿Por qué? Porque  precisamente en el tiempo de 

covid existía otro tipo de programas porque había que atender inmediatamente a la 

población, porque no salían, porque todos estábamos en casa, porque todos nos 

encerramos y entonces esos fueron los programas que ahí se apoyaron para todas las 

familias. Sin embargo, con este cambio de semáforo epidemiológico entonces ya es 

diferente, ya no es tanta la necesidad de las familias, ahorita ya salen, ya van a las escuelas, 

otros ya van a estudiar, otros ya van a laborar, entonces ahora más bien estamos 

reorientando estos programas precisamente para estos grupos de jóvenes de diversidad, 

de la comunidad indígena, entonces eso es precisamente por la variación que usted nos 

preguntaba.  

Entonces el incremento de los recursos del capítulo 6000 son de los siguientes proyectos: 

la Casa Violeta, la clínica postcovid, el deportivo López Velarde, los espacios públicos como 

el Oaxaca, Emilio Carranza, el Aguascalientes, carpeta asfáltica, mercado Morelos una 

intervención, y el FAIS que es drenaje, banquetas. La clínica postcovid, igual que la 

pregunta que se parecía, esta clínica va a ayudar precisamente a todas las personas que 

tienen secuelas, que tienen algún daño que se derivó de que se enfermaron.  
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La diputada Mónica Fernández nos comenta el presupuesto participativo, como ustedes 

saben una de las medidas muy importantes establecidas por las autoridades sanitarias para 

contener la propagación de los contagios por el covid SARS COV-2 fue la correspondiente 

a la suspensión de reuniones amplias, lo cual impidió al Instituto Electora de la Ciudad de 

México publicar las convocatorias para llevar a cabo las asambleas ciudadanas que 

establece la ley en materia, llevándose a cabo éstas hasta los meses de julio, agosto, 

incluso en septiembre; en esas asambleas ciudadanas se llevó a cabo la integración de los 

comités de ejecución y vigilancia, siendo los primeros indispensables para poder iniciar el 

proceso de licitación correspondiente. Y al día de la fecha le informo que tanto los 80 

proyectos ganadores del 2020 como los ganadores del 2021 están adjudicados y los 

contratos respectivos debidamente formalizados con las firmas de los funcionarios 

facultados, como los representantes de cada uno de los comités de ejecución designados 

por las asambleas ciudadanas. Asimismo se ha tramitado cuentas por liquidar certificadas 

ante la Subsecretaría de Egresos por un monto total de 96 millones de pesos para el pago 

a proveedores y contratistas de obras públicas.  

También hacemos hincapié en el hecho de que esta alcaldía no realizó cambios ni canceló 

un proyecto ganador del presupuesto participativo 2020-2021, por lo que se ejecutarán de 

conformidad con lo instruido por la ciudadanía.  

En lo que respecta al FAIS, se comprometió el presupuesto al 100 por ciento y estamos 

llevando a cabo convenios orientados a proyectos de drenaje, utilizando los intereses 

generados en los meses enterados por la Secretaría de Finanzas.  

LA C. SECRETARIA.- Alcaldesa, le pedimos que por favor concluya, ya que va a tener una 

última intervención. Gracias.  

LA C. LIC. EVELYN PARRA ÁLVAREZ.- Creo que ya me pasé.   

De mujeres emprendedoras, le comento, diputada, que realmente tú me comentas es que 

solamente se les da un apoyo, qué va a pasar si ya no se les da el apoyo, pues yo te puedo 

decir que no, que aquí las mujeres emprendedoras no solamente es el apoyo para que ellas 

tengan una capacitación, una educación, ellos acuden a institutos de educación para que 

también ahí se les genere esa capacitación y entonces ya puedan salir a hacer algo 

realmente, de ahí que después se generarán algunas cooperativas para que estas mujeres 

también se reúnan y puedan hacer servicios o material que ellas ya mismas puedan 

producir. Aquí te puedo platicar también que hay muchas mujeres muy contentas porque 
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dicen a ver yo salí y ahorita ya sé inglés, yo salí y ya sé algo relacionado con el tema de 

cocina, ya puedo preparar cualquier cosa, qué crees que yo salí de esa capacitación y ahora 

estoy muy feliz porque yo puedo arreglar tal vez la luminaria, puedo arreglar un carro, 

porque puedo arreglar celulares, entonces estas mujeres ya las estamos empoderando a 

través de capacitación y que también las estamos llevando ya a que adquieran un empleo, 

entonces ellas no quedan así solamente como que ya terminé, ya pueden ser 

independientes en el tema económico, que eso también es en lo que estamos avanzando 

mucho.  

Aquí dejo entonces mi intervención, las respuestas las voy a dar por escrito.  

Gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, alcaldesa.  

Con esto concluimos la primera ronda de participaciones de esta mesa de trabajo.  

En consecuencia procederé a confirmar con las diputadas y los diputados que sabemos 

harán uso de una réplica hasta por 3 minutos.  

Por la asociación parlamentaria el diputado Royfid Torres González.  

Si alguien no va en la lista o quiere participar por favor prenda su micrófono.  

Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas la diputada Xóchitl Bravo.  

Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad el diputado José Martín 

Padilla Sánchez.  

Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo la diputada Lourdes Paz.  

Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el diputado Jorge 

Gaviño Ambriz.  

Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el diputado Jhonatan 

Colmenares Rentería.  

Por el grupo parlamentario Acción Nacional, la diputada América Rangel.  

Por el grupo parlamentario del Partido de MORENA, el diputado Christian Moctezuma.  

En ese sentido, se concede el uso de la palabra al diputado Royfid Torres González, 

integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana, hasta por 3 minutos. Adelante, 

diputado, tiene el uso de la palabra.  
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EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchísimas gracias.  

Gracias, alcaldesa, por las respuestas y por tratar de ser exhaustiva también en la 

explicación.  

Yo tendría tres cosas que agregar. En términos de la contratación de servicios de seguridad 

que nos comenta, sí me preocupa este aumento solamente a 260 policías. Ya habíamos 

comentado la situación en la que se encuentra la alcaldía con los altos índices delictivos y 

estos 260 policías tendría que cubrir un por cada 1 mil 643 habitantes de la alcaldía. Creo 

que ahí podríamos analizar a profundidad este tema para dedicarle un poco más a los 

servicios de seguridad, que pudieran mejorar las condiciones en las que viven los habitantes 

de Venustiano Carranza.  

En el tema de los programas sociales, escuchaba la explicación del tema de mujeres 

emprendedoras, porque efectivamente coincido con la diputada Mónica y hace rato incluso 

lo comentaba en otra alcaldía, de que habría que ser mucho más creativos para poder 

abarcar alguna mayor población para atender de mejor manera las necesidades, porque se 

tiene una idea y me parece que no es correcta, de que el gobierno tiene que dar empleos, 

el gobierno tiene que promover la generación de empleos, no necesariamente tiene que ser 

el primer empleador, porque esto nos lleva a alcaldías como la propia Venustiano Carranza 

donde el 60 por ciento del presupuesto se va precisamente en el capítulo 1000 y como ya 

vimos con todas las partidas centralizadas y todo, deja muy poco margen para los proyectos 

y programas propios de cada alcaldía, entonces no sigamos considerando este tema como 

algo positivo porque cada vez vamos a seguir engrosando la nómina del gobierno y esto no 

reditúa a largo plazo. Mejor programas que incentiven, que promuevan esta generación de 

empleo o del autoempleo como lo está mencionando, que me parece que es el camino 

adecuado.  

Por último, la clínica postcovid me parece un proyecto sumamente interesante para los que 

vivimos esta problemática incluso en carne propia. Simplemente pedirle que sí tengamos 

una estimación de la inversión necesaria, porque para el tema sí se requieren médicos 

especialistas, pero además se requiere una atención muy particular para estos problemas, 

las medicinas también en ocasiones son muy caras, entonces que se tengan un buen 

diagnóstico para que no nos quedemos cortos con este proyecto que me parece que es 

muy interesante que a mí en lo particular me gustaría conocer más a fondo, incluso con la 

intención de apoyarlo para que tenga mucho más presupuesto y que pueda tener un mejor 
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desarrollo porque en primera sí los médicos especialistas deben tener el conocimiento, pero 

también todas las herramientas necesarias para atender todas estas secuelas. Entonces, 

en este proyecto de verdad me parece sumamente loable, muchas felicidades y cuente con 

nuestro apoyo y el de la asociación para que pueda salir adelante.  

Muchas gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. Ahora se concede el uso de la palabra a 

la diputada Xóchitl Bravo, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, 

hasta por 3 minutos. Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Muchas gracias. Antes que nada, 

alcaldesa Evelyn, qué gusto que una mujer gobierne Venustiano Carranza y más con la 

preparación, el ímpetu y las ganas de que las cosas cambien como es usted.  

Usted sabe que soy la Presidenta de Participación Ciudadana en el Congreso y estoy 

obligada a poder consultarle cómo va comprometido del presupuesto participativo 2020 y 

2021 con la ampliación al término que se hizo para el día 30 de noviembre.  

Segundo, quisiera saber qué acciones está usted pensando generar para que el 

presupuesto participativo del 2022 pueda ser más incluyente para las y los habitantes de la 

alcaldía que usted gobierna.  

También quisiera  preguntarle algunos temas que tienen que ver con el desarrollo social, 

de los cuales es uno de los ejes más importantes para la creación de oportunidades de la 

ciudadanía, ya que mediante estas acciones se pueden aumentar de manera considerable 

el crecimiento económico de la sociedad. Sin embargo, el virus por el que hoy estamos 

atravesando todos ha entorpecido el buen desarrollo de estas acciones, por lo cual nos 

podría mencionar cuáles fueron los resultados de las tres (Ininteligible)… alcaldía 

Venustiano Carranza ha implementado por la emergencia sanitaria.  

Me gustaría mucho que nos pudiese mencionar qué acciones ha realizado en materia de 

seguridad para bajar el índice delictivo en su demarcación territorial.  

Por último y no por ello menos importante, sabemos que las niñas, niños y jóvenes son el 

futuro de nuestro país, por lo cual tenemos la responsabilidad de crear acciones que puedan 

aportar a su buen desarrollo dentro de la comunidad. Es por ello que me gustaría 

preguntarle qué acciones pretende llevar a cabo para facilitar que nuestras niñas, niños, así 

como jóvenes cuenten con mejores herramientas para su formación.  
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No podría terminar sin decirle que en la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas 

estamos para trabajar de manera conjunta con los 16 alcaldes y desde acá haremos todo 

lo necesario para que ustedes transiten por un mejor gobierno.  

Solamente hacer un reconocimiento, alcaldesa, a la gran disponibilidad que tiene de 

dotarnos de información, porque acabamos de tener una comparecencia bastante 

lamentable y a diferencia de ésta celebro infinitamente la transparencia con la que usted 

hoy está aquí ante este Pleno, ante este Congreso, dotándonos de la información necesaria.  

Mil gracias. Es cuánto, diputado.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra al 

diputado José Martín Padilla, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde 

Juntos por la Ciudad, hasta 3 minutos. Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada.  

Agradezco a la alcaldesa de Venustiano Carranza Evelyn Parra Álvarez por sus amables 

respuestas, ya que éstas nos permiten tener claro el contenido del proyecto de presupuesto 

de egresos de la demarcación territorial a su cargo durante este 2022 y sobre todo en 

beneficio de la gente de su demarcación.  

El tema de mercados públicos es un tema de suma relevancia porque coincido con usted 

en el tema de la modernización de estos, ya que no han recibido atención adecuada y esos 

son puntos clave para la logística y distribución de productos básicos para atender las 

necesidades de abasto de grandes sectores de la población de la capital.  

No me queda más que desearle el mejor de los éxitos a usted y a todo su equipo para que 

la población de Venustiano Carranza cuente con mejores servicios y mejor calidad de vida.  

Desde la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, le reitero nuestra 

mejor disposición para trabajar de la mano desde el Congreso de la Ciudad de México en 

busca del bienestar de las y los habitantes de la demarcación a su cargo.  

Sería cuánto, diputada.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputado. Ahora se concede el uso de la palabra 

a la diputada Lourdes Paz, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta 

por 3 minutos. Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Gracias, diputada Presidenta.  
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Alcaldesa Evelyn, agradecerle sus puntuales respuestas, lo que nos queda claro y confirma 

que usted no viene de la improvisación, que cada cosa que nos está solicitando sin duda 

nos va a ayudar a disminuir las brechas de desigualdad que existen en esa zona de nuestra 

ciudad.  

Cuente conmigo, cuente con este grupo parlamentario para que la casa Violeta, la Clínica 

Postcovid, la Policía Violeta, todas estas grandes acciones que usted tiene planeadas para 

su ejercicio, sean una realidad para los vecinos de Venustiano Carranza, porque no 

estamos aquí, Evelyn, para saber qué hiciste o qué no hiciste como legisladora, porque al 

igual que tú, estuvimos en el primer Congreso de la Ciudad de México, pero representando 

un proyecto de nación que justo lo que busca es luchar por los que menos tienen, un 

proyecto de nación que justo busca que se ejecute ese presupuesto de una manera eficaz, 

eficiente, austera, responsable para que sí, sigamos apoyando a esos grupos vulnerables, 

sigamos apoyando a esas personas que menos tienen, y no es comentar la pobreza, sino 

realmente es ayudarles a que sigan adelante.  

Te reitero mi apoyo, Evelyn, te reitero desde este grupo parlamentario como diputada de 

Venustiano Carranza que vamos a pugnar para que ese presupuesto sea aprobado en bien 

de todos los vecinas y vecinos.  

Muchísimas gracias por tus respuestas y desde aquí vamos a seguir apoyando a todos los 

vecinos de Venustiano Carranza.  

Es cuánto, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra al 

diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias.   

Gracias, alcaldesa, por sus puntuales respuestas. Yo en contrario de mis compañeras y 

compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, no pienso que podamos nosotros 

trabajar desde una alcaldía viendo en el horizonte un proyecto de nación. Sí tenemos en 

nuestra ideología ese proyecto y en nuestras acciones cotidianas puede ser impedido por 

esa situación, pero cuando somos electos alcaldes o alcaldesas, debemos estrictamente 

de cumplir la ley y ver con todas y todos los ciudadanos que nos eligieron y también por 

aquellos los que no nos eligieron, los que votaron por nosotros y los que no votaron por 

nosotros.  
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Yo le deseo muchos éxitos, a usted la considero mi amiga y la considero también una 

servidora pública ejemplar. Yo espero que le vaya muy bien y estoy seguro que así será.  

Sobre el reciente incendio del Mercado Sonora, ¿cuál ha sido el acompañamiento que se 

les ha brindado a las personas locatarias en este mercado, cómo ha sido el proceso de 

reubicación y cuál es su estatus actual y qué acciones se están realizando para asegurar 

que los acceso de los mercados públicos, no solo el de Sonora, sean liberados para 

garantizar la oportuna respuesta ante eventuales emergencias?  

De la nave mayor del mercado La Merced, los locatarios se quejan porque no se han podido 

entregar algunos locales que fueron afectados por el incendio desde diciembre de 2019 y 

también un tema expresado por los propios locatarios son algunas irregularidades 

administrativas que se han presentado como la expedición de dos o más cédulas de 

empadronamiento como titulares de distintos o el mismo local. Dado lo anterior, le pregunto 

cuál es el estado que guarda el avance de entrega de locales.  

Diversos vecinos y vecinas de la colonia Moctezuma segunda sección han denunciado que 

parte de la calle Oriente 158 se privatizó para la construcción del centro comercial 

Encuentro Oceanía. Al respecto podría explicar qué sucede con la calle Oriente 158 que 

los vecinos reclaman que se les cerró el libre acceso con motivo de esa construcción de 

ese centro.  

Siguiendo con los espacios deportivos, un tema preocupante es que de algunos de estos 

centros que están en la alcaldía se han concesionado a empresas privadas, las cuales 

cobran cuotas para que la ciudadanía pueda hacer uso de estos espacios. Ante esta 

situación le suplico nos comente algo al respecto.  

Le mando un fuerte abrazo, que le vaya muy bien.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputado. Ahora le concedo el uso de la palabra 

al diputado Jonathan Colmenares, integrante del Partido Revolucionario Institucional, hasta 

por 3 minutos. Adelante, compañero y amigo.  

EL C. DIPUTADO JONATHAN COLMENARES RENTERÍA.- Gracias, diputada Moni.  

Saludo a todas y a todos mis compañeras y compañeros diputados.  

Bienvenida, alcaldesa, a este espacio.  

Ya es un poquito complicado las preguntas a estas alturas, después de las intervenciones 

de mis compañeras y compañeros, pero me gustaría ver si nos puede puntualizar un poco 
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cuál es el avance, ahorita que tenemos muy de moda este tema en el Congreso, por lo 

preocupante, el avance que tiene tanto físico como en materia presupuestal con relación al 

presupuesto participativo 2021, ahí me ayudaría mucho con esa respuesta, alcaldesa, 

muchas gracias.  

¿Qué acciones en reactivación económica a raíz de la pandemia está teniendo ahí su 

alcaldía?  

Bienvenida, alcaldes y aquí estamos a sus órdenes.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. Ahora se concede el uso de la palabra a 

la diputada América Rangel, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, 

hasta por 3 minutos. Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.- Muchas gracias, 

diputada Secretaria.   

Muy buenas noches a todas y a todos. Alcaldesa, seas bienvenida a esta tu casa del 

Congreso de la Ciudad de México.  

Son algunas preguntas que sí tenemos pendientes en este Congreso. La primera, ¿de qué 

forma se han visto afectados los ingresos de los diversos centros generadores con que 

cuenta su alcaldía, derivado de la emergencia sanitaria y qué implicaciones tienen en su 

presupuesto?  

La segunda pregunta, una de las grandes preocupaciones de este Congreso es la violencia 

en contra de las mujeres. En este sentido hemos escuchado en los medios sus 

compromisos en los que usted ha denominado la Casas Violeta. ¿Podría ampliarnos un 

poco más la información al respecto y comentarnos qué es la Casa Violeta y cómo se 

combate la violencia en la demarcación territorial de Venustiano Carranza?  

Tercero, la alcaldía Venustiano Carranza siempre se ha destacado en obtener los primeros 

lugares en actividades deportivas. En este sentido, ¿qué acciones puede realizar y qué va 

a realizar en el siguiente ejercicio en temas deportivos?  

La cuarta pregunta es: ha habido un decrecimiento en el capítulo 4000, casi el 30 por ciento 

entre el presupuesto de 2021 y el techo 2022, incluso es menor un 12 por ciento con 

respecto a la propuesta para 2022. ¿Por qué es menor en dicho capítulo y en qué se 

ocupará, en qué programas y acciones se ocupará este presupuesto?  
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La quinta pregunta es en el capítulo 3000 ha habido un incremento del 41.8 por ciento entre 

2021 y 2022, en lo cual sería 47.6 por ciento más alto. ¿Cuál es el destino de dichos 

recursos y si nos puede decir en qué se van a implementar?  

La sexta y última pregunta, ¿cuál fue el monto y origen del recurso destinado para el evento 

realizado el pasado 1º de octubre en la explanada de la alcaldía con motivo de su toma de 

protesta como alcaldesa?  

Es cuánto, muchísimas gracias por su respuesta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra al 

diputado Christian Moctezuma, integrante del grupo parlamentario de MORENA, hasta por 

3 minutos. Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.- Gracias, Presidenta.  

A nombre del grupo parlamentario de MORENA, refrendar nuestro apoyo a la alcaldesa 

Evelyn Parra, agradecerle su presencia y darle la bienvenida al Congreso de la Ciudad de 

México. Lamentablemente ya no hubo tiempo de que me respondiera mis preguntas, pero 

ya sé que me las enviará por escrito.  

Refrendar nuestro compromiso de trabajar de la mano por la ciudadanía y estamos a la 

orden y sea usted bienvenida y mucho éxito en estos tres años, alcaldesa. Gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Por último, se concede el uso de la voz a la 

licenciada Evelyn Parra Álvarez, alcaldesa en Venustiano Carranza, a efecto de que realice 

una intervención final, hasta por 3 minutos. Adelante, alcaldesa, tiene el uso de la palabra.   

LA C. LIC. EVLEYN PARRA ÁLVAREZ.- Muchas gracias.  

Tres minutos es la verdad muy poco, pero en verdad yo quisiera contestar todas las 

preguntas que se me han formulado aquí, por el respeto de todos los diputados, todas las 

diputadas, sus inquietudes, pero tres minutos realmente voy a tratar de rápido contestar al 

porque yo sé que varios diputados ya no les pude responder.  

Comentarle, a base del presupuesto participativo, porque han sido varias preguntas, es el 

100 por ciento contratado y su avance físico es del 60 por ciento, es algo que realmente es 

una inquietud de varios.  

Comentar de los mercados públicos, muy importante lo que dice el diputado Padilla, la 

intervención de los mercados públicos son de las alcaldías, pero también va de la mano de 

algunas secretarías. En este caso hemos estado en contacto con SEDECO para hacer la 
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revisión precisamente de estos mercados y algo fundamental que ellos han comentado es 

la revisión de la instalación del sistema eléctrico que realmente tanto preocupa y que 

también en materia de protección civil se ha estado revisando.  

Sabemos que en Venustiano Carranza tenemos los tres mercados más grandes de 

Latinoamérica, que lo han mencionad, la Merced, Sonora y Jamaica, entonces esa 

intervención sí debe ser integral con otras instituciones, con otras secretarías para que se 

tengan los recursos necesarios y realmente responder a las inquietudes de todos los 

locatarios y sobre todo en materia de protección civil, reforzar, que estén capacitados, que 

todos tengan su comité y déjenme decirles que precisamente en el percance que hubo en 

el Sonora, los primeros que actuaron inmediatamente fue el comité interno de protección 

civil del propio mercado, a los quienes les felicito y les agradezco, porque estaban 

completamente capacitados, ellos pudieron de cierta forma evitar que esto se propagara 

más y solamente fueron siete los locales los que sufrieron este percance y aún así hay que 

abastecer, necesitamos estos extintores ahora más modernos que deben de utilizarse y 

que son de espuma, ya no el químico, ya no el que tiene ese tóxico, ya no el que genera 

más humo.  

Los Vulcanos, que también agradezco mucho la participación de los bomberos, nos han 

comentado precisamente, entonces nosotros no nos hemos quedado con los brazos 

cruzados, hemos platicado con los locatarios, hemos avanzado en varias cosas, pero sobre 

todo con las instituciones que saben muy bien de la cuestión de la protección civil.  

Aquí hago referencia al tema que algunos me han comentado sobre qué va a pasar en el 

Sonora con el tema del cambio de giro de venta de animales a otro tipo de cambio de giros, 

tal vez de alimento o simplemente hay jóvenes que ya están interesados en que ellos 

puedan vender otra cosa, tal vez como ropa, otros productos, que realmente ya es para 

ellos más atractivo.  

Es ahí donde nosotros también estamos platicando con ellos y yo les puedo decir que ya 

seis locatarios del mercado de Sonora que venden animales, dijeron muy bien, cerramos, 

este local ya no va a ser que venda animales y ahora mejor vamos a vender comida o 

accesorios para las mascotas. Eso nos está ayudando bastante y así queremos seguir 

adelante y que en algunos años podamos realmente hacer en su totalidad este cambio de 

giro.  
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Sabemos que no va a ser fácil, también las autoridades encargadas nos han comentado, 

pero se puede avanzar con voluntad y sobre todo para evitar más tragedias, que es lo que 

nos interesa también aquí en Venustiano Carranza, cuidar a toda la población.  

Como diputado o diputada saben muy bien, ustedes hacen las leyes, nosotros hacemos las 

políticas para cuidar a toda la ciudadanía y sobre todo que tengamos esa transparencia en 

los recursos, en los gastos y aquí en Venustiano Carranza siempre hemos sido muy 

transparentes.  

Yo quisiera comentar más, pero creo que el tiempo está ya muy agotado, sin embargo decir 

que enviaré las respuestas a todos y cada uno de ustedes y agradecer y sigamos adelante, 

la gente quiere saber en qué se gasta su dinero, en qué se gastan sus impuestos, pues 

aquí en Venustiano Carranza tienen la confianza de que se están gastando y se están 

gastando muy bien porque tengo un excelente equipo de trabajo y aquí también quiero 

comentarlo, que tiene mucha experiencia y es precisamente nosotros como hemos estado 

avanzando, porque han estado otros jefes delegacionales y alcaldes que también tienen 

bastante experiencia y ellos han generado estas condiciones para que Venustiano Carranza 

avance y sigamos adelante.  

Muchas gracias a todos por su atención.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, alcaldesa, le agradecemos sus respuestas.  

Con la conclusión de la tercera participación de la alcaldesa en Venustiano Carranza, 

informo que se han concluido las intervenciones.  

Agradezco nuevamente la presencia de la licenciada Evelyn Parra Álvarez, alcaldesa en 

Venustiano Carranza, así como a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública.  

Siendo las 7:45 se tiene por concluida la presente mesa de trabajo.  

Muchísimas gracias, alcaldesa y que tengan un excelente fin de semana.  
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Muy  

buenos días a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública, así como a las personas que siguen esta transmisión a través de las 

plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México.   

Siendo las 09:17 horas, nos reunimos de manera virtual hoy lunes 29 de noviembre del 

2021 con motivo de la realización de la décima sexta mesa de trabajo con las personas 

titulares de las alcaldías, de los organismos autónomos, del Tribunal Superior de Justicia y 

de diversas instancias, todas de la Ciudad de México, para conocer la información requerida 

para el proceso del análisis y aprobación del paquete económico de la Ciudad de México 

correspondiente para el ejercicio fiscal 2022, en esta ocasión con el licenciado José Carlos 

Acosta Ruiz, alcalde en Xochimilco, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, alcalde.  

EL C. LIC. JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ.- Buenos días.   

LA C. PRESIDENTA.- La realización de las mesas de trabajo encuentra su fundamento en 

los artículos 13 fracción XIII párrafo tercero de la Ley Orgánica, 283 párrafo quinto del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos 1 

y 3 de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mismos que en tiempo y forma, fueron 

hechos del conocimiento de las personas citadas a comparecer.   
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Asimismo, informo que con base en el artículo 244 párrafo tercero del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la celebración de este tipo de reuniones se puede llevar 

a cabo sin necesidad de integrar quórum.   

En ese sentido, con la intención de iniciar esta reunión, le solicito a la diputada Secretaria 

proceda a dar lectura al formato mediante el cual se realizarán las mesas de trabajo.   

Diputada Secretaria, tiene el uso de la palabra para que nos indique cuál es el formato de 

esta mesa de trabajo.   

Adelante.   

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Gracias, Presidenta.  

Buenos días a las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión.   

Por instrucciones de la diputada Presidenta, procedo a dar lectura al formato de la presente 

mesa de trabajo.   

1.- Bienvenida por parte de la diputada Presidenta de la Comisión.   

2.- Lectura del formato de comparecencia por parte de la diputada Secretaria de la 

Comisión.   

3.- Intervención por parte de la persona compareciente para rendir su informe hasta por 10 

minutos.   

4.- Intervención de una diputada o un diputado por cada grupo o asociación parlamentaria 

hasta por 5 minutos.   

El orden de las intervenciones será el siguiente:   

Asociación parlamentaria Ciudadana.  

Asociación parlamentaria Mujeres Demócratas.  

Asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.  

Grupo parlamentario del Partido del Trabajo.  

Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.   

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.   

Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.   

Grupo parlamentario del Partido MORENA.   
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Podrán intervenir diputadas y diputados que no sean integrantes de la Comisión solo como 

parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo grupo o asociación 

parlamentaria.   

5.- La persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que le haya 

formulado, para lo cual contará con un tiempo máximo de 10 minutos.  

6.- La diputada Presidenta de la Comisión solicitará a la diputada Secretaria formule una 

lista de las diputadas y los diputados que hayan realizado preguntas y quieran hacer uso 

de su derecho de réplica, para lo cual se les concederá el uso de la voz hasta por 3 minutos.  

7.- Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada Presidenta de la Comisión 

solicitará a la persona servidora pública emita un mensaje final hasta por 3 minutos.  

8.- La diputada Presidenta de la Comisión agradecerá la asistencia de la persona servidora 

pública y dará por terminada la mesa de trabajo.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

En atención al formato leído, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al 

licenciado José Carlos Acosta Ruiz, Alcalde en Xochimilco, a efecto de que bajo protesta 

de decir verdad informe a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de 

la Ciudad de México, II Legislatura, cómo se ejerció el presupuesto del año que corre, así 

como los proyectos de presupuesto para atender las necesidades prioritarias para el 

ejercicio fiscal siguiente.  

No sin antes informarle y comentarle al Alcalde que tiene en realidad hasta 20 minutos, 

siguiendo la atención que le hemos dado a todas las personas titulares de las alcaldías. 

Esta primera intervención siempre la hemos hecho más flexible a manera que cuente con 

el tiempo suficiente para su primera exposición.  

Adelante, Alcalde, tiene el uso de la palabra.  

EL C. LIC. JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ.- Muy buenos días, diputada Valentina Batres 

Guadarrama, Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de 

la Ciudad de México; diputadas y diputados integrantes de esta Comisión; invitados todos.  

En atención a los acuerdos emitidos por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública  del 

Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, de fecha 8 y 9 de noviembre de 2021, 
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mediante los cuales se aprueba el calendario de formato para la realización de mesas de 

trabajo con las personas titulares de las alcaldías, así como los formatos mediante los 

cuales deberán presentar la información requerida para el proceso de análisis y aprobación 

del paquete económico de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, me permito 

comunicarles lo siguiente:  

En relación al apartado número 1 referente a la información requerida a las alcaldías, 

avance presupuestal al 31 de octubre de 2021 por capítulo de gasto, a la alcaldía de 

Xochimilco para el ejercicio fiscal 2021 se le asignaron recursos por la cantidad de 1,923 

millones de pesos, de lo cual después de diversos movimientos presupuestarios, al 31 de 

octubre se contaba con un presupuesto modificado de 1,933 millones de pesos.  

Del avance presupuestal al 31 de octubre de 2021 del presupuesto participativo 2021, les 

comunico que se tiene un presupuesto aprobado y modificado por la cantidad de 67 millones 

263 mil 330 pesos, mismo que al 31 de octubre se encuentra disponible en su totalidad.  

Del avance presupuestal al 31 de octubre 2021 del presupuesto participativo 2020, se 

cuenta con un presupuesto aprobado y modificado por la cantidad de 68 millones 522 mil 

20 pesos, que al 31 de octubre se encuentra disponible en su totalidad.  

En estos dos rubros es importante destacar que derivado de la pandemia provocada por el 

COVID-19, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a través de 

la Gaceta Oficial número 634 bis publicada el 7 de julio del 2021, dio a conocer la guía 

operativa para el ejercicio de los recursos del presupuesto participativo 2021 de las 

alcaldías de la Ciudad de México en los proyectos ganadores de los años 2020 y 2021.  

Este documento establece que las alcaldías de forma excepcional y temporal llevarán a 

cabo el ejercicio del presupuesto participativo y que los comités de ejecución y vigilancia, a 

través de sus representantes, verificarán la correcta administración de los recursos 

asignados al presupuesto participativo y participarán en los procedimientos que lleve a cabo 

la alcaldía para la contratación de bienes, servicios u obra pública.  

En este sentido, a partir del 7 de julio el Instituto Electoral de la Ciudad de México informó 

que durante los meses de julio y agosto se realizarán las asambleas para integrar los 

comités de ejecución y los comités de vigilancia, por lo que los avances en la revisión de 

los proyectos ganadores y procesos necesarios se encontraron sujetos al avance que el 

Instituto Electoral de la Ciudad de México generó con las asambleas.  
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Derivado de lo anterior se ha logrado un avance sin precedentes en los procesos 

administrativos para le ejecución del presupuesto participativo, los cuales han incluido 

recorridos en los sitios donde se ejecutan los 130 proyectos, la obtención de suficiencia 

presupuestal, la elaboración de requisiciones de compra, órdenes de servicio y licitaciones, 

acciones que garantizarán su cumplimiento.  

Cabe destacar que ha habido reuniones con las COPACO y caminamientos por los sitios, 

además de asambleas informativas con los diferentes órganos ejecutores de la alcaldía de 

Xochimilco.  

En lo que se refiere al avance presupuestal al 31 de octubre de 2021 del Fondo Adicional 

de Financiamiento a las Alcaldías, la alcaldía de Xochimilco no recibió recursos de este 

fondo.   

Del avance presupuestal al 31 de octubre del 2021 del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, mejor conocido como FAIS, se cuenta con un presupuesto aprobado 

de 89.7 millones de pesos, de los cuales a la fecha que se informa están comprometidos al 

100%, principalmente en la realización de trabajos como la rehabilitación de la red de agua 

potable en los pueblos de Santiago Tulyehualco, San Gregorio Atlapulco, Santa Cruz 

Acalpixca, Santa Cecilia Tepetlapa,  San Andrés Ahuayucan, San Mateo Xalpa, Santiago 

Tepalcatlalpan, Santa María Tepepan y los barrios de Caltongo, Xaltocán y San Esteban.  

En acciones de rehabilitación al sistema de drenaje de comunidades ubicadas en los barrios 

de San Lorenzo y San Cristóbal, y de los pueblos de Santa Cruz Xochitepec, Santa María 

Nativitas, San Gregorio Atlapulco, San Andrés Ahuayucan, San Luis Tlaxialtemalco, 

Santiago Tulyehualco y Santa Cecilia Tepetlapa.   

Por otro lado, se efectúan trabajos de construcción y mantenimiento en planteles 

educativos, como los jardines de niños Coconalli, Citlalxalpa y Ollin Kan, en las primarias 

Margarita Magón de Flores, Miguel Bernal, Juan de la Barrera, Quirino Mendoza, además 

de las secundarias 323, 295, 290 y 79, por mencionar algunos planteles educativos.   

Del avance presupuestal al 31 de octubre de 2021 del Programa de Fortalecimiento para la 

Seguridad (FORTASEG), esta alcaldía no contó con recursos provenientes del programa. 

De la información adicional que se solicita, la condición general del balance presupuestario 

al 31 de octubre del presente año y al cierre del mes de octubre la administración contaba 

con un presupuesto original de mil 923 millones 172 mil 800 pesos, un presupuesto 

modificado de mil 933 millones 304 mil 330 pesos, existiendo un incremento de 10 millones 
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487 mil 990 pesos que corresponden a la aportación de la Secretaría de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México para mercados, asimismo se tiene un presupuesto 

comprometido de 139 millones 462 mil 320 pesos y ejercido de mil 209 millones 843 mil 

600, lo que representa un subejercicio del 30 por ciento respecto del presupuesto 

programado anual, el cual está integrado en un 25 por ciento de presupuesto no 

centralizado y un 5 por ciento de presupuesto centralizado.  

Cabe hacer mención que al finalizar el año fiscal, el objetivo es ejercer en su totalidad el 

presupuesto asignado a esta alcaldía, ya que al momento de este informe se está 

ejerciendo el presupuesto participativo y el próximo mes se estará realizando los pagos de 

sueldos y prestaciones de fin de año, que corresponden a aguinaldo, vales al personal de 

base, nómina 8, de estructura y personal de autogenerados, incluidos todos en el capítulo 

1000.  

Sobre las medidas de austeridad que en su caso hayan implementado, la alcaldía de 

Xochimilco aplica principalmente esta acción en el ahorro de papel a través del envío de 

copias de conocimiento mediante correo electrónico a las áreas pertinentes a esta alcaldía 

y en el caso de otras dependencias mediante medios electrónicos de comunicación, 

autorizados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Asimismo en las áreas de atención 

ciudadana como el CESAC y la Unidad de Transparencia se ha priorizado el envío de 

peticiones mediante los sistemas establecidos a efecto de evitar la impresión de 

documentos.  

Por otro lado, en el rubro de combustibles la distribución preferente es a vehículos de uso 

operativo y en el caso de las unidades para uso administrativo se raciona al máximo.  

Inciso C.- La persona titular podrá describir y sustentar de manera sucinta, objetiva y solo 

en materia del avance del gasto, la condición en que éste se encontró al 30 de septiembre. 

Les informo que se recibió la administración con un presupuesto original de mil 923 millones 

172 mil 800 pesos, un presupuesto modificado de mil 933 millones 304 mil 330 pesos, que 

representaba un incremento de 10 millones 131 mil 530 pesos; asimismo se tenía un 

presupuesto comprometido de 172 millones 642 mil 860 pesos y un ejercido de 1 mil 95 

millones 210 mil 70 pesos, lo que reflejaba un subejercicio del 34 por ciento respecto del 

presupuesto programado anual, el cual estaba integrado en un 29 por ciento por 

presupuesto no centralizado y un 5 por ciento por centralizado.  
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De la proyección presupuestal 2022 por capítulo de gasto se cuenta con un techo financiero 

de 2021 por 1 mil 909 millones 6 mil 840 pesos, un aprobado de 1 mil 923 millones 172 mil 

800 pesos, de lo cual al 31 de octubre se había ejercido la cantidad de mil 209 millones 843 

mil 600 pesos. En la estimación del presupuesto para el ejercicio 2022 se consideró el 10 

por ciento de incremento sobre el aprobado en el presente año, quedando en la cantidad 

de 2 mil 115 millones 490 mil 80 pesos.  

En relación a proyectos y programas especiales para el año 2022, les comunico que 

derivado de la pandemia provocada por el covid-19  se requiere de políticas públicas 

enfocadas a la reactivación económica y seguridad alimentaria en la población de 

Xochimilco, por lo que solicitamos a este H. Congreso de la Ciudad de México, recursos por 

197 millones 941 mil pesos adicionales para llevar a cabo los siguientes programas o 

proyectos:   

Ampliación del programa social de semillas y material vegetativo entre las zonas comunales, 

ejidales y chinamperas a la pequeña propiedad y a sus productores.   

La ampliación del programa social animales de corral y de traspatio ha sido un programa 

exitoso, único en toda la Ciudad de México que se lleva a cabo en esta Alcaldía de 

Xochimilco, proyecto de estabilización de taludes de la zona chinampera, sitio declarado 

patrimonio de la humanidad, implica la rehabilitación de flora y fauna, especies endémicas 

de la región, proyecto de creación de una escuela de música en el pueblo de San Lucas, 

en el cual el talento artístico desde niños y adultos es el pueblo que más músicos tiene de 

gran calidad y sobre todo en lugares muy especiales en los cuales se ejecutan y ejercen 

esta actividad.   

Proyecto de aplicación móvil para el monitoreo del suelo de conservación, el cual contribuirá 

a la protección del medio ambiente, en conde pretendemos la construcción de casetas para 

evitar el paso de materiales de construcción, no basta solamente la vigilancia que se ejerce 

por parte de las áreas encargadas del suelo de conservación, sino también en las zonas 

semiurbanas para evitar la introducción de materiales de construcción a los mismos.   

Programa de movilidad urbana, sostenible y segura en el tramo comprendido en la avenida 

San Pedro Atocpan, su continuación con la avenida Chapultepec y Avenida Nuevo León, 

en el pueblo de San Gregorio Atlapulco. Aquí quiero destacar que a través de la carretera 

a Oaxtepec de la avenida Nuevo León y el pueblo de San Gregorio Atlapulco, cruzan 

aproximadamente 150 mil habitantes de la alcaldía de Milpa Alta, 100 mil habitantes del 
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Estado de México de los pueblos circundantes y otros 100 mil del Estado de Morelos, dando 

un aproximado de 350 mil habitantes, que no estaban considerados desde el trazo urbano, 

la construcción de estas vialidades.   

Mantenimiento a 5 centros de desarrollo social, lo que beneficiaría a más de 40 mil 

personas, mantenimiento a 4 centros de cultura que beneficiaría a 60 mil personas 

aproximadamente.   

El mantenimiento a los centros deportivos de Santa Cruz Acalpixca, San Andrés 

Ahuayucan, beneficiando a 20 mil personas, la rehabilitación de 4 panteones públicos en 

beneficio de 70 mil habitantes.   

El programa de intercambio cultural y económico con las ciudades patrimonio y alcaldías, 

lo que beneficiaría a productores y artesanos de Xochimilco, así como la implementación 

de un plan de manejo, una unidad gestora para el centro histórico de Xochimilco, programa 

social de seguridad alimentaria urbana y acciones de expropiación de 3 inmuebles.   

Quiero destacar que Xochimilco se ha caracterizado en el último periodo que me tocó 

encabezar nuevamente en esta reelección que estamos al frente, se han recuperado más 

de 120  mil metros de suelo invadido y no necesariamente en el suelo de conservación 

ecológicos, sino ciento por ciento en el suelo urbano, invasiones de particulares, invasiones 

a predios que se quedaron intestados, invasiones a los cuales hoy estamos planteando, 

expropiación de 3 inmuebles en el centro histórico de Xochimilco, a fin de llevar a cabo la 

creación de 3 museos regionales, uno de ellos, es el sitio histórico del encuentro Villa y 

Zapata, otro más para un predio de equipamiento de salud en la calle de Gladiolas y avenida 

México y otro más, un museo regional en la calle de Madero.   

Señora Presidenta; señoras y señores diputados, con esto he dado puntual cumplimiento 

en los acuerdos citados con anterioridad, por lo cual estoy a sus órdenes para cualquier 

pregunta que ustedes tengan a bien realizar.   

Muchas gracias.   

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, alcalde José Carlos Acosta Ruiz  por su 

participación, información.  

Para continuar con la mesa de trabajo, he consultado previamente a las diputadas y 

diputados integrantes de los diferentes grupos y asociaciones parlamentarias que van a 

participar en la primera ronda de intervenciones.   
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Daré cuenta para que me confirme.   

Por la Asociación Parlamentaria Ciudadana, se ha anotado el diputado Royfid Torres.   

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Así es.   

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. Por la Asociación Parlamentaria Mujeres 

Demócratas, la diputada Elizabeth Mateos.   

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Así es, buenos días, sí.   

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.  Por la Asociación Parlamentaria Alianza Verde 

Juntos por la Ciudad, el diputado Jesús Sesma.   

EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Gracias, Presidenta.   

LA C. PRESIDENTA.- No tenemos hasta ahorita a nadie apuntada del grupo parlamentario 

del Partido del Trabajo.   

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Soy yo, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Perfecto, gracias diputada, bienvenida.   

Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tampoco teníamos a 

nadie previamente anotado, pregunto si hay alguien ya incorporado a la sesión.   

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Sí, servidor, diputada Presidenta, por 

favor.   

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, bienvenido, Víctor Hugo Lobo.   

Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Mónica 

Fernández.   

Por el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, el diputado Ricardo Rubio.   

Por el grupo parlamentario del Partido MORENA, la diputada Alejandra Méndez.  

Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria, tenga a bien moderar la primera 

participación de las diputadas y los diputados mencionados.   

Adelante, diputada, tiene el uso de la palabra para moderar esta parte de la mesa de trabajo.   

LA C. SECRETARIA.- Gracias, Presidenta.  

Por instrucciones de la diputada Presidencia, procederé a moderar la primera participación 

de las diputadas y los diputados mencionados.   
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En ese sentido, se concede el uso de la palabra al diputado Royfid Torres González, 

integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, hasta por 5 minutos.   

Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.   

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias.   

Bienvenido, alcalde José Carlos Acosta, a esta mesa de la Comisión de Presupuesto. Sin 

duda Xochimilco es para muchos de nosotros motivo de orgullo, es una de las alcaldías que 

tiene declaratoria como patrimonio cultural de la humanidad, pero que desafortunadamente 

en ocasiones ha estado en peligro, sigue en peligro esta zona, por la extracción de agua 

para consumo humano, el cambio de uso de suelo, la introducción de sistemas 

industrializados para la producción agrícola y una gestión poco efectiva de la zona de 

conservación.  

Para la ciudad el tema del agua es crítico, estamos acercándonos al límite más peligroso 

para la viabilidad de nuestro futuro por su escasez, por lo tanto es importante cuidar 

nuestros recursos naturales, esta problemática compete directamente a la alcaldía de 

Xochimilco, ya que en ella se encuentra buena parte de nuestro suelo de conservación.   

Al tomar posesión, la Jefa de Gobierno mencionó que impulsaría la transformación que 

tanto necesitaba la ciudad en cuanto al cambio climático y la conservación de la naturaleza, 

sin embargo a los 3 meses de sus gobierno, anunció la construcción del puente de 6 carriles 

que ha destruido 3 hectáreas del humedal de Xochimilco, que fue declarada patrimonio 

cultural por la UNESCO desde el 87 y fue integrada a la lista Ramsar de Humedales de 

Relevancia Internacional en el 2004 y además es área natural protegida de México desde 

1992.   

Este programa, prohíbe específicamente cualquier obra de infraestructura y la tala de 

árboles. Entonces quiero preguntarle concretamente, alcalde, cuáles son las afectaciones 

que traerá esta obra al mediano y al largo plazo a los habitantes de esta alcaldía y al medio 

ambiente y si dentro de su presupuesto considera algunas acciones o programas para 

mitigar los daños ocasionados por esta obra.  

No solo es la construcción del puente, es la problemática de agua, de la descarga continua, 

de los asentamientos irregulares, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, el relleno del 

canal de la Noria, el cambio de uso de suelo, el impacto de las obras en la cercanía del 

suelo de conservación, el despojo de los propietarios, el abandono de las tierras y los 

productores, todo esto avalado por el gobierno local y federal.  
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Alcalde, en las tablas que nos proporcionó hay por lo menos 30 proyectos de rehabilitación 

de la red del agua de Tulyehualco, San Gregorio, Santa Cruz, San Mateo, Tepepan y otros 

para la rehabilitación del drenaje en el Barrio de la Asunción y en San Nicolás, entre otros 

proyectos que corresponden al FAIS, pero que reportan 0 por ciento del recurso ejercido.  

Entonces de este presupuesto del FAIS, solo se reporta un avance del 33 por ciento pagado 

y a qué se debe este avance, solamente el 33 por ciento y que menciona que en este 

proceso, está en proceso de subir la información a finanzas, pero cuál es el estado real de 

este presupuesto.   

Quiero comentar también que en las últimas semanas, hemos tenido la oportunidad de 

recorrer la zona chinampera y hemos dialogado con algunos productores de flores, de 

hortalizas y  nos comentan con preocupación que más del 60 por ciento de las chinampas 

están en abandono. Esta es una situación que nos preocupa mucho porque hablando de la 

zona, es una zona que nos da de comer en la ciudad y nos gustaría saber dentro del 

presupuesto qué acciones se tienen contempladas para evitar el deterioro que pueda 

redundar en las causas que lo originan y que si tienen algún diagnóstico sobre la 

problemática integral de la zona que incluye este abandono, las causas y las alternativas 

para su reactivación.   

Han pensado cuál es la situación real de los chinamperos, se menciona que para el proyecto 

2022 hay un incremento del 10 por ciento del presupuesto del capítulo 1000 y en el 6000, 

¿de qué forma han sido tomados estos incrementos para aplicar los recursos y apoyar a la 

zona de las chinampas y las necesidades que representan con las problemáticas que 

tienen?   

También quisiera que nos ampliara la información, de esta App que mencionó hace un 

momento para el monitoreo del suelo de conservación.   

También un tema ya para concluir, un censo elaborado por el Instituto de Ingeniería de la 

UNAM en 2015, documentó al menos 1 mil 374 puntos de descarga de aguas negras y 

grises en los 116 kilómetros de canales en Xochimilco, a la fecha los desagües se han 

multiplicado.  

El censo de descarga de aguas negras y grises en los canales de Xochimilco, advierten que 

los niveles de contaminación son muy elevados, que las chinampas ya enfrentan un proceso 

de hundimiento y alcalinización irreversible, los canales del Pampa, Alcate y Seminarios 
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son los más afectados, ¿qué acciones se están contemplando para mitigar estos efectos 

para tratar de revertirlos?  

Por último, quisiera preguntarle cuál fue el gasto de su toma de protesta. Aquí en el 

Congreso hemos observado los gastos extraordinarios que se realizaron para las tomas de 

protesta, entonces quisiera en congruencia consultarle cuál es el gasto que tuvo su toma 

de protesta, en concreto el monto.  

Por último, la expropiación de los inmuebles para museos también me llama mucho la 

atención, porque me parece que es un recurso que se puede asignar a otros rubros, 

atendiendo a las grandes necesidades de verdad que tiene la comunidad de Xochimilco, 

vemos que quieren instalar museos, que me parece que el desarrollo y la cultura es muy 

necesario, sin embargo, no creo que sea el mecanismo, atendiendo que por ejemplo el 

museo Dolores Olmedo lamentablemente se va a trasladar a otra zona, la gran colección 

que tiene este museo se va a ir al centro de la ciudad, a los proyectos que se tienen en 

Chapultepec. Entonces me parece que se puede reorientar este monto para las 

necesidades que tiene la comunidad.   

Le agradezco, muchísimo sus respuestas.   

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado.   

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Mateos, integrante de la 

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 5 minutos.   

Adelante, diputado. Tiene el uso de la palabra.   

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Pues muy buenos días, alcalde 

José Carlos Acosta. También saludar a los diputados, a las ciudadanas vecinas, vecinos 

que nos están viendo por las diferentes plataformas, bienvenido a este ejercicio democrático 

y republicano, esta mesa de trabajo del presupuesto.  

La suma que usted nos está comentando de aumento de menos de 200 millones a mí me 

parece razonable, sobre todo porque tuvimos otros alcaldes o alcaldesas que nos estaban 

pidiendo prácticamente el doble o más del doble de lo que tienen en sus montos originales, 

sabemos que nos habla de una inexperiencia, en este caso usted acaba de llegar por una 

reelección y a mí me parece que si la gente le volvió a dar la confianza es por algo y que 

las cosas en Xochimilco se están haciendo bien, pero hay que reconocer sin duda que se 

tienen muchos pendientes de administraciones pasadas y que Xochimilco por lo que 
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representa, muchas tradiciones, muchas cultura, tenemos incluso estas especies 

endémicas en Xochimilco y esos famosísimos canales de Xochimilco que a nivel 

internacional pues cuando viene el turismo a nuestro país, siempre un referente importante 

es Xochimilco y subirse a sus trajineras.   

En este sentido, bueno primero que nada para entrar ahorita al tema de las preguntas, 

felicitarlo porque sabemos muy bien que el reporte que usted nos da es hasta el último 

trimestre contemplando el mes de septiembre, ese es el que nosotros de manera formal les 

pedimos y evidentemente ahí no se va a reflejar el ciento por ciento del compromiso.  

Sin embargo usted nos está informando, de manera puntual declara que por ejemplo en el 

caso del FAIS ya tiene comprometido el ciento por ciento, que en el caso de sus 

presupuestos participativos y los demás conceptos de los egresos, prácticamente están 

comprometidos y usted nos informa que a diferencia de otras administraciones anteriores a 

como usted llegó que encontró subejercicio, no vamos a tener subejercicio en Xochimilco y 

a mí eso me parece muy bien.   

También me gustó escuchar que se meten a una política de austeridad bien entendida, 

porque a veces no se entiende de manera correcta, donde se ahorra el papel, eso es muy 

importante porque además estamos hablado de cuidar el medio ambiente, el tema del 

combustible y me parece también muy importante donde usted nos habla que se está 

generando una escuela de música, que Xochimilco es la que tiene más músicos y eso 

evidentemente tiene que ver con las tradiciones, y ahí viene mi primera pregunta, alcalde:   

Xochimilco junto con Milpa Alta, Tláhuac y algunas otras demarcaciones, sobre todo de la 

zona sur de la Ciudad de México, son de las que más fiestas patronales tienen, yo le quiero 

preguntar en este sentido, ¿cómo va su atlas de riesgo, si ustedes ya instalaron su mesa 

de protección civil y qué medidas toman en este sentido en cuanto a la seguridad de las 

personas, porque vemos que se quema en todas las fiestas patronales mucha pirotecnia y 

a veces suele haber accidentes?   

Segundo, una situación que también tocó el diputado Royfid que debe de ser preocupación 

de todos, y yo entiendo que no solamente es responsabilidad de la alcaldía, sino que 

también hay un área en gobierno central que específicamente siendo patrimonio cultural de 

la humanidad Xochimilco, se mete en este tema en la contaminación que se tienen en los 

canales de Xochimilco y que también ya es un tema que tiene muchísimos años y es un 
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tema complejo. Entonces preguntarle en ese sentido: ¿Cómo van, cómo se ha avanzado 

en ese tema de la descontaminación?  

Sabemos que se ha hecho una inversión por parte de ustedes y del gobierno central y 

también preguntarle en relación a un tema que es muy importante para mí y sobre todo en 

estas delegaciones del sur, donde vemos que a veces todavía hay mucho machismo, son 

cuestiones a veces hasta como de idiosincrasia de estos lugares.   

Estamos ahorita en los 16 días de activismo para eliminar la violencia hacia la mujer, yo le 

quiero preguntar qué programas realizó o está pensando realizar, contemplados en su 

próximo POA para evitar la violencia hacia las mujeres, lo mismo hacia los grupos 

vulnerables como las personas con discapacidad y los adultos mayores que sabemos que 

en Xochimilco hay una cantidad importante de adultos mayores.   

Por otro lado también, alcalde, preguntarle en relación a la pandemia, cuáles son las 

acciones que se realizaron y bueno finalizar también comentando, qué situaciones de 

prevención se están tomando en Xochimilco para evitar las invasiones en suelo de 

conservación. Usted ya nos habló un poco de eso de manera que entendemos y tenemos 

claro que sí se está trabajando el tema, pero si nos pudiera ampliar la información.   

Para finalizar preguntarle, alcalde, (ininteligible) tema de la seguridad, cómo está la relación 

con gobierno central, con el Secretario, si usted está de acuerdo en este gabinete de la paz, 

que nuestra Jefa de Gobierno ha implementado, donde está haciendo un llamado a los 

alcaldes, a que se levanten temprano todos los días y puedan estar en estos gabinetes o 

que nos pueden dar un referente estas reuniones con los jefes de sector de cómo estamos 

en el ámbito local y qué otras acciones se pueden realizar y qué se está haciendo en materia 

de prevención del delito.   

Entonces ya para finalizar, alcalde, felicitarlo por el trabajo que se está haciendo, por la 

continuidad que se tiene en Xochimilco, yo creo que esto es bueno, es positivo, que se 

continúe con los programas, a veces 3 años por experiencia se lo digo, se nos va como 

agua y no nos da a veces para todos los proyectos, qué bueno que tiene la oportunidad 3 

años más, sabemos que va a hacer bien las cosas.  

Pues cuenta con esta Asociación Mujeres Demócratas, sobre todo cuando vemos que hay 

alcaldías como estas donde el ejercicio, el recurso se está haciendo de manera adecuada.   

Es cuanto, diputada Presidenta.   
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LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.   

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, hasta por 5 minutos.   

Diputado Sesma, tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos.   

Adelante.  

EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Gracias, Secretaria.   

Muy buenos días, José Carlos Acosta, Alcalde de Xochimilco. Gracias por su presencia en 

esta mesa de trabajo que tiene como el objeto conocer los requerimientos presupuestales 

para el ejercicio 2022.  

Este año está comenzando su segundo periodo al frente de la administración de esta 

alcaldía, me refiero a la de Xochimilco, lo cual nos dice que seguramente continuará  con 

la misma línea de acción y eso en algunas ocasiones nos preocupa en algunos puntos.   

Hemos revisado las necesidades para las obras y servicios que han planteado durante este 

Congreso, durante los últimos años, y llegamos a la conclusión de que la situación de la 

infraestructura y las condiciones de vida de Xochimilco, simplemente no han mejorado como 

quisiéramos, sobre todo creo que ha quedado a deber mucho lo que tiene que ver con el 

cuidado del suelo de conservación y mantenimiento de la seguridad en la demarcación, ya 

también lo comentaba el diputado Royfid.   

En el caso de la seguridad de acuerdo con el diagnóstico elaborado por la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, el barrio de Xalcotan por ejemplo, se encuentra dentro de las 37 

colonias más peligrosas de la ciudad. En este sentido y dado a la que la información 

contenida en el documento que nos remitió, no menciona ninguna inversión en el asunto de 

la seguridad ciudadana, quisiéramos preguntarle el porqué de esta situación, sabiendo que 

debe de ser una prioridad para todas las alcaldías el tema de seguridad, ¿no debería de 

ser una prioridad?  

Por otra parte, presenta varios proyectos para el suelo de conservación por ejemplo, el 

proyecto de Apps y web Xochimilco, que será una aplicación móvil de información 

geográfica para poder monitorear permanentemente el suelo de conservación, la zona 

cerril, la chinampera y la de alta vulnerabilidad, además de que servirá para poder darle 

atención a los asentamientos humanos irregulares. Sin embargo, tanto la PAOT como 

SEDUVI ya cuenta con estos programas, los cuales son públicos y permiten ejecutar esas 
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acciones sin ninguna otra inversión al respecto, por lo que debo decirle de manera muy 

respetuosa, no encontramos  una importancia, ninguna relevancia a este gasto, es decir, 

estamos duplicando sobre todo cuando las necesidades de la gente que vive en esa 

alcaldía, cada vez con menos recursos y con más necesidades.   

Continuando con el tema del suelo de conservación, igualmente se presentan diversos 

programas para el objetivo del año 2022, como es la semilla y el material vegetativo, el de 

animales de corral y de traspatio, el de estabilización de taludes en la zona chinampera y 

el programa piloto para poder dar la generación de biogas de pequeños y medianos 

productores.  

Sin embargo, déjeme decirle que estos definitivamente no son programas para el suelo de 

conservación sino son para las zonas rurales y el suelo de transición de la demarcación, 

ello resulta sumamente lamentable más cuando la zona de las humedades y lacustre forma 

parte de la protección constitucional de la Ciudad de México y con la realización de todas 

estas acciones esta importante zona simplemente va a continuar deteriorándose cada día 

más, y lo decimos con todo respeto.  

Por otro lado, señor Alcalde, presenta una serie de programas y con mucho respeto tengo 

que decirle que no vemos que ayuden a poder disminuir la problemática ambiental 

particularmente en la zona turística. En este aspecto quisiera pedirle de la manera más 

atenta nos pudiese informar sobre las acciones que serán ejecutadas en el Capítulo 6000 

de bienes muebles e inmuebles, particularmente para la situación y la adquisición de nuevos 

camiones que recojan la basura, así como otras acciones para las que las personas que 

viven en dicha zona no tengan la necesidad de utilizar los canales para poder dejar sus 

residuos, entre ellos está el cascajo, los cadáveres de animales, mismos que solamente el 

año pasado sumaron más de 16 mil toneladas.  

Por último, y con ello concluyo, Alcalde, también quisiera preguntarle cuánto se ha invertido 

y en su caso si se tiene programado poder invertir en la pavimentación de vialidades 

secundarias con materiales permeables. Esto es de suma importancia porque ello facilita la 

filtración de agua al subsuelo y con ello se fortalece la captura de agua para los pozos que 

prácticamente dotan del vital líquido a la mayoría de las personas de esa demarcación, 

agua que por cierto cada vez es más escasa y son estas las cosas en que se debe de 

invertir desde nuestro punto de vista, así entendiendo que hay algunas obras que tienen 

que seguir y que han tenido buenos resultados.  
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Muchísimas gracias por sus respuestas y al igual puede contar con esta fracción 

parlamentaria. Muchísimas gracias, señor Alcalde.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado.  

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Circe Camacho Bastida, integrante del 

grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada, tiene 

el uso de la palabra.  

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Gracias, diputada Mónica.  

Bienvenido, Alcalde, a esta que de forma virtual también es su casa política. Agradecemos 

que esté aquí informándonos sobre la gran alcaldía por la cual los dos fuimos electos.  

Hay varias preguntas que surgen desde la información que nos envió, así también desde 

los ciudadanos.  

Es importante que se sepa que en su informe nos da a conocer que 584 millones no se han 

ejercido, siendo esta una demarcación con complicaciones bastante destacadas, 

complejas. Lo que menciona aquí es que 250 millones corresponden al Capítulo 1000 y 

asegura que se van a hacer los pagos correspondientes, prestaciones, etcétera, de todos 

los empleados y trabajadores de la alcaldía, pero también hay 178 millones de pesos 

disponibles en el Capítulo 6000, Alcalde, y como todos sabemos corresponde al rubro de 

inversión pública, por lo que le solicito nos indique a qué se debe el atraso del ejercicio de 

ese recurso en obras.  

Es bastante delicado, cualquiera que vaya por las calles en Xochimilco puede darse cuenta 

que no se ha ejercido esa cantidad, que no es poco y que tendríamos que estar muchísimo 

más al tanto de esa situación, también comprendiendo que usted tiene continuidad, muchos 

alcaldes y alcaldesas que han venido han dicho que (falla de audio)…  

(Ininteligible)… que sigue mostrándose de esa forma. Nos dio un resumen de cómo se va 

a ejecutar, pero la verdad es que yo quisiera que fuera muchísimo más amplia la información 

que nos pudiera otorgar.  

En el caso de las medidas de austeridad que nos indica que la alcaldía ha implementado 

en este ejercicio fiscal, llama mi atención que nos informa que la única acción de este tipo 

ha sido el ahorro de papel: ¿Alcalde, no existen otras medidas austeridad que se puedan 

tomar? ¿En su caso, podría compartirnos cuánto fue el ahorro de hojas de papel en 2021? 

¿A cuánto equivale en presupuesto? ¿Tienen contempladas algunas medidas de 
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austeridad para 2022 o no existen más áreas de oportunidad?¿A cuánto equivalen los 

ahorros por austeridad que se tendrían para el siguiente ejercicio fiscal, Alcalde?  

Otra de mis preguntas es: En el informe que nos hizo llegar también nos llama la atención 

cómo los montos del presupuesto participativo tanto del 2020 como del 2021 aparecen sin 

ejercicio, manteniendo ambos montos, y aunque en el mismo informe justifica señalando, 

cito “se continúa con los procesos para la adquisición y contratación de los bienes y 

servicios que se requieren para la ejecución de los proyectos de la voluntad ciudadana”, 

resulta preocupante que no se haya realizado las acciones necesarias para cumplir con la 

voluntad ciudadana.  

Mi pregunta sería: ¿Por qué a pesar de que ambos montos son muy pequeños, comparados 

con el resto del ejercicio presupuestal, esto no se ha considerado como prioritario? ¿Cuánto 

tiempo tardará la alcaldía en ejercer ambos montos?  

También está pidiendo un aumento al Capítulo 6000 de 9 millones, pero si a estas fechas 

no lo ha ejercido por qué se tendría que aumentar, porque esto es fundamental y cómo es 

que lo va a ejecutar, Alcalde.  

Por sus respuestas, muchísimas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada.  

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del 

grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos.  

Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.  

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Muchísimas gracias, diputada  

Secretaria.  

Muy buen día, compañeras y compañeros diputados, y a quienes nos hacen el favor de 

seguir estas comparecencias a través del Canal del Congreso y las redes sociales.  

Damos la cordial bienvenida al Alcalde José Carlos Acosta, Alcalde en Xochimilco. Sea 

usted bienvenido, Alcalde, a esta reunión…  

LA C. SECRETARIA.- Diputado, perdón, no se escucha bien.  

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- ¿Ahí me escucho mejor?  

LA C. SECRETARIA.- Muy bajito, perdón.  
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EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- ¿Se logrará escuchar ahí un poco 

mejor? Bien.  

Dándole la más cordial bienvenida, por supuesto.  

Sí es de observar y por supuesto es un tema significativo, Alcalde, y quisiera en principio 

nos explicara el por qué presenta uno de los avances en el ejercicio del presupuesto un 

poco más rezagado. Porcentualmente usted mismo plantea, y me sorprende la manera en 

que lo plantea, donde nos menciona que recibe la alcaldía con un 34 por ciento de 

subejercicio, de recurso disponible, 29 por ciento de partidas no centralizadas y 5 por ciento 

centralizadas, lo que desde mi perspectiva habla que el 29 por ciento le corresponden a su 

administración, más allá de aluna otra compra que pudiera darse desde el Gobierno de la 

Ciudad, finalmente no son consolidadas todas.  

Hablamos de un alto porcentaje para el ejercicio del presupuesto y nos preocupa que 

finalmente es usted un alcalde que se reelige, no habría, en principio la forma en que lo 

redacta en su documento sí me llama la atención, donde dice que recibe una administración 

cuando finalmente es continuidad. Si bien se pidieron ahí un par de meses para separase 

de su (ininteligible) finalmente es el equipo y su misma política quien continúa. Entonces sí 

nos sorprende el por qué tener este presupuesto prácticamente de 584.3 millones de pesos 

disponibles al 31 de octubre.  

Igualmente inquieta que prácticamente 150 de gasto corriente y 185 del gasto de capital se 

tiene sin ejercer.  

También preguntarle, Alcalde, qué haremos para evitar que se genere esta condición de 

subejercicio. Nos van a decir que evidentemente está comprometido y que se va a ejercer 

en su totalidad, pero no habría justificación.  

Explíquenos por qué esta demora cuando hubo y cuando los ciudadanos seguramente que 

votaron y respaldaron su propuesta esperaban darle continuidad y evidentemente no. No 

quisiéramos pensar que se distrajo el tiempo de la ejecución del FAIS, del presupuesto 

participativo, porque de repente anduviéramos en temas tal vez electorales y no darle 

continuidad. Creo que esa hubiera sido una buena ventaja y no llegar en estas condiciones 

importantes.  

Tenemos 136 millones de pesos del presupuesto participativo. No hay a quien, digamos, 

culpar o justificar el por qué no se han ejercido cuando son recursos que se conocen desde 
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el año pasado. Desde el año pasado se conocen los alcances que se tenían por parte de 

los Comités de las COPACOS y finalmente no se ejercieron.  

Pero también tengo que señalar, Alcalde, y usted no me dejará mentir, que igual que el 

FAIS, que tenemos disponibles prácticamente 60 millones de pesos, en donde es uno de 

los fondos victoria de la izquierda progresista y que desde la izquierda, y no debo de omitir 

mencionarlo, en el PRD impulsamos para que le llegara a nuestra ciudad y que no llegaba 

y que ahora llega esta gran cantidad de recursos y que no se estén aplicando, porque 

también los recursos no solamente se tienen que aplicar con eficiencia, con transparencia, 

sino con oportunidad. El recurso que no se ejercer con oportunidad es un recurso que 

creemos desde nuestra perspectiva evidentemente pierde la eficacia para la que fue 

considerado este recurso.  

Por eso también pude explicarnos por qué no se dio, y además porque las obras, todo lo 

que tiene que ver con infraestructura pública, el Capítulo 6000 y el FAIS, no se pararon las 

obras, Alcalde. Una de las actividades que quedaron señaladas en el semáforo 

epidemiológico que no deberían de frenarse era las obras y las construcciones en la Capital, 

entonces estas no se frenaron, por lo que desde mi perspectiva no cabría la justificación de 

temas de pandemia para haber dejado este tema.  

Ahora bien, en el tema de los incrementos y la proyección que tenemos para el siguiente 

año, nos preocupa un poco, a mí que soy un creyente de que es la infraestructura social la 

que cambia la calidad de vida de manera definitiva, propone usted un incremento en el 

Capítulo 2000 de 27.9 millones de pesos y en el 3000 de 40 millones, sin embargo 

observamos que en capítulos de inversión, en el 5000 y en el 6000, sólo se propone 

incrementarlos 1.2 millones y 9.4; y también el 4000 poco, en realidad es prácticamente un 

recurso menor.  

Por eso preguntarle por qué destinar más recurso a presupuesto de gasto, y pongo sólo 

como referencia, Alcalde, explíquenos esta naturaleza, si bien hay condiciones sociales, de 

deterioro y marginación en toda la ciudad, usted nos proyecta para el año 2022 en el 

Capítulo 6000 tan sólo 103 millones y por ejemplo en el Capítulo 3000 y 2000, que son 

servicios generales y materiales 435 millones de pesos y 305 millones de pesos: ¿Por qué 

no destinar una gran cantidad, invertir esta fórmula y meter en gasto de inversión en vez de 

tenerlo en gasto corriente? Sería mi pregunta.  
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Sólo en específico menciona por 5 millones un proyecto como proyecto de movilidad, no lo 

menciona como una obra, y lo define para implementar la primera etapa de un modelo de 

viabilidad. Mi pregunta es: ¿Es un proyecto de vialidad? Porque si no, estamos hablando 

conceptualmente solamente de desarrollar un plan, un programa que sea viable. Mi 

pregunta sería si es un tema de vialidad en ese sentido.  

Ya mencionaron hacer un respetuoso llamado para que esa llamada austeridad que se 

mencionaba por parte de algunos gobiernos, pues creo que es más que evitar las copias 

de los oficios, las copias de conocimiento en papel y enviarlas de manera digital, creo, y yo 

creo que todos quienes nos escuchan, pensar que esa es la austeridad de un gobierno de 

la alcaldía es muy muy limitado cuando estamos hablando prácticamente de un presupuesto 

de 2 mil millones de pesos.  

Concluyo, esta es una comparecencia donde solamente analizamos la evolución del 

presupuesto y la proyección de los proyectos que usted nos plantea, no así del ejercicio 

administrativo, pero ya se mencionaba la preocupación evidentemente del tema del agua, 

el tema de los canales, el tema de la limpieza, no vemos ningún recurso que se esté 

pensando invertir para el saneamiento de los canales. Si nos pudiera aclarar si tiene 

pensado invertir algún recurso para el saneamiento de los canales.  

También seguramente en otra de sus presentaciones que aquí tengamos el gusto de 

recibirlo en Administración Pública, pues revisar un poco el tema, concluyo, un poco el tema 

de la administración, pues vemos que también se sigue contaminando con un poco el 

desorden que sabemos que se da de día, de noche y de madrugada en las trajineras.  

Sería cuanto.  

Por sus respuestas, muchas gracias, Alcalde.  

Gracias, Secretaria.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado.  

Ahora me permito tomar el uso de la palabra por mi grupo parlamentario.  

Bienvenido, licenciado José Carlos Acosta Ruiz, Alcalde en Xochimilco. Antes que nada, 

reiterarle que en la fracción parlamentaria del PRI le deseamos el mejor de los éxitos 

nuevamente retomando este encargo.  
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Decirle también que leímos con atención el informe y las cifras que a bien nos hizo llegar 

aquí a esta Comisión respecto del avance del gasto para este 2021 que concluye, así como 

los requerimientos financieros que necesita para este 2022.  

Siendo muy esquemáticos, quiero decirle y plantearle las siguientes preguntas, Alcalde.   

Sobre la situación presupuestal que reporta, primero decirle que me llama mucho la 

atención que sólo tenga hasta el momento en su informe el 7.2 por ciento de su recurso en 

situación de comprometido, pero aún más me sorprende que en el renglón que corresponde 

a la cuestión de presupuesto devengado éste se encuentra en ceros, porque como usted 

sabe, el momento presupuestal de devengado corresponde a cuando los recursos luego de 

comprometerse están en la fase de formalización contractual por convenio, cuyo objeto es 

la conclusión del acto jurídico del compromiso, que usted bien lo sabe y lo ha trabajado.  

El monto que suman esos contratos o convenios es el que esperábamos ver en este 

apartado de devengado que usted reporta en ceros, por lo que le pregunto: ¿Cómo es 

posible que haya ejercido el 62.5 por ciento los recursos sin reportar un solo centavo 

formalizado mediante contrato?  

Port otra parte, también preguntarle: ¿Cómo es que reporta al momento de su informe un 

ejercido por 1 mil 209 millones de pesos, pero al 31 de octubre tenía reportado, según su 

propio informe, 1 mil 349.3 millones? ¿Podría aclararnos esa diferencia?  

También respecto del presupuesto participativo 2020 y 2021, si bien entendemos el 

contexto que describe sobre el atraso en las asambleas para acordar el destino del gasto 

de estos conceptos, también yo quisiera preguntarle ahí: ¿Por qué a un día de terminar 

noviembre usted no tiene comprometidos recursos para esos conceptos?  

Se lo pregunto porque todas las alcaldías viviendo en la misma problemática sí cuentan con 

recursos comprometidos en el rubro del presupuesto participativo.  

Usted indicó en su informe que ejercería absolutamente todo el presupuesto para 2021, 

entonces le pregunto: ¿Cómo procesará a un mes los casi 140 millones de pesos de la 

gente que presentó y ganó proyectos?  

Por ahora es cuanto en el tema de mi participación y seguiremos con el uso de la palabra. 

Gracias, Alcalde, por sus respuestas.  

En ese sentido, se concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Rubio Torres, integrante 

del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos.  



23  

  

Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.  

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Sea bienvenido, licenciado José Carlos Acosta, Alcalde de Xochimilco, a esta Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México.  

Asimismo, le saludo respetuosamente a todas las personas que nos siguen a través de las 

distintas plataformas que se encuentran transmitiendo en vivo la presente mesa de trabajo.  

La alcaldía que usted representa, Alcalde, constituye de una gran importancia tanto a nivel 

histórico como turístico y económico de la Capital del país.   

Agradecemos cordialmente el reporte que de manera oportuna mandó a este Congreso 

para valorar la solicitud de los recursos presupuestales del ejercicio fiscal 2022, que será el 

segundo, por cierto, periodo consecutivo a su cargo.  

Por ello y con mayor razón tengo que ser crítico respecto de los resultados que se 

esperaban de su desempeño respecto del cierre de este año del que usted y su equipo son 

responsables directos.  

En primer lugar y con relación al cierre presupuestal del 2021, usted reporta que después 

de 10 meses la alcaldía ya ejerció y comprometió un monto de 1 mil 349.3 millones de pesos 

de los 1 mil 933, quedando disponibles 584.3 millones de pesos hasta este momento.  

El gasto promedio mensual que resulta de los primeros 10 meses es uno de los 135 millones 

de pesos hasta el mes de octubre, por lo que me surge la siguiente pregunta, el siguiente 

planteamiento: ¿Cómo le va a hacer, señor Alcalde, para duplicar el gasto en los dos meses 

que le faltarían?   

Es decir, el gasto promedio que deberá ejercer en el bimestre que falta, por decir algo, 

porque en realidad faltan para el cierre prácticamente 15, 16 días, ahora deberá gastar en 

promedio unos 292 millones de pesos, si es que al final pretende utilizar el total del 

presupuesto autorizado para no caer en un subejercicio. Por ello le pregunto de manera 

concreta: ¿De qué tamaño estima usted que será el subejercicio de la alcaldía a su cargo? 

Va a haber subejercicio, así que le pido que sea muy puntal con esta respuesta.  

También: ¿En qué capítulos del gasto se registrará el menor gasto en el orden de 

importancia durante este 2021?  
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Agradeceremos también que nos explique: ¿Cómo le hará en particular para ejercer la 

totalidad de los recursos correspondientes a los Capítulos 4000 y 6000, considerando que, 

como usted sabe, ya vencieron los plazos para comprometer los recursos para este 

ejercicio?  

En el Capítulo 4000 usted nos dice que a lo largo de este año en 10 meses se duplicaron 

unos 26 millones de pesos, por lo que en 2 meses se gastará una cantidad de 29 millones 

de pesos: ¿Cómo se hará eso sin incurrir en irregularidades administrativas o de otra 

índole?  

Misma situación ocurre con el caso del Capítulo 6000, pues resulta que sólo se ejercieron 

20.5 millones de pesos de un total de 93.7 millones de pesos, lo que obligará a ejercer el 

resto, es decir, unos 73.2 millones de pesos en tan sólo 2 meses. En este contexto le 

pregunto: ¿De cuánto estima que será el subejercicio en cada uno de los Capítulos 4000 y 

6000 durante el 2021?  

Le pregunto esto porque estos dos capítulos ilustran perfectamente lo que no se está 

haciendo en la alcaldía, en ayudas sociales Capítulo 4000 y en obras Capítulo 6000. Estos 

dos capítulos benefician directamente a los habitantes de la alcaldía que usted administra, 

que usted representa.  

En segundo lugar y con relación al presupuesto participativo y otros fondos, a diferencia de 

otras alcaldías, usted nos informa que la alcaldía a su cargo fue incapaz de ejercer un peso 

del presupuesto autorizado en este rubro en 10 meses, ya que ni se comprometió ni se 

ejerció un solo peso del total de los 135.7 millones de pesos autorizados por este Congreso, 

contrario a lo que nos presentó.  

Es lamentable que su administración no haya atendido obras y proyectos para que los 

ciudadanos de su alcaldía determinaran libremente en qué se ejecutarían.   

Después de revisar su informe, de las páginas 7 a 9, no nos queda claro si la alcaldía a su 

cargo ejercerá este año o no los recursos del presupuesto participativo, porque yo le 

agradeceré su definición en este sentido, porque usted nos dice que ha realizado diversos 

trámites y gestiones, que existen 130 proyectos, pero su informe señala que no se ha 

formalizado ni uno solo para considerarlo presupuesto comprometido.  

Del Fondo Adicional de Financiamiento a las Alcaldía ya ni hablamos, está claro que no se 

ejercerá un solo centavo y la misma suerte con los proyectos a financiar del Fondo de 
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Aportaciones para Infraestructura Social, ya que en diez meses sólo se ha ejercido 29.7 

millones de pesos de los 89.7 aprobados para este año.  

Punto y aparte, aprovechando esta mesa de trabajo, si usted desea responder al respecto, 

me permito preguntarle en voz de los vecinos de esta demarcación que usted gobierna. 

¿Por qué considera que se le imputan a usted directamente hechos terroristas, así como lo 

oyen, eh, hechos terroristas, por parte de los vecinos de Xochimilco, por denuncias 

presentadas ante la Fiscalía General de la República?  

Finalmente dos preguntas rápidas que los vecinos de Xochimilco me han solicitado de 

manera directa que le haga yo a usted. ¿Por qué no ha exhibido la documentación que 

demuestre la donación de El Chinelo, obra que en su conjunto le costó al erario público de 

Xochimilco casi diez millones de pesos, que ha sostenido que dicha estatua ha sido 

donada? Presente los documentos, alcalde, en donde se demuestre la donación, porque 

esa obra no fue donada.  

¿Cuál es el motivo de las clausuras de los negocios de las avenidas principales de 

Xochimilco, como Prolongación División del Norte, que tuvo más de 30 suspensiones? Ya 

que los vecinos denuncian que ha clausurado los negocios al querer imponer los colores 

de MORENA a los comercios ubicados en estas avenidas.  

Muy importante será, alcalde, que nos aclare especialmente el asunto de las denuncias por 

terrorismo. Los vecinos se quejan de algunos liderazgos, que usted ha implementado una 

política de terror con ellos y que incluso artefactos explosivos han sido depositados en 

casas y jardines, han sido lanzados a sus opositores, esto se dice y se dice cada vez más 

fuerte, alcalde, tiene denuncias usted en la Fiscalía General de la República por este motivo, 

sería bueno que nos lo explicara.  

Que nos expliqué también el asunto de la donación de El Chinelo, porque esto no es una 

donación, tenemos la información que respalda lo que estamos diciendo, ojalá que sea 

usted quien la exhiba y no tengamos que ser nosotros quienes la tengamos que presentar 

públicamente exhibiendo este asalto, porque no puede costar más de 9 millones de pesos 

una estatua, cuando ese dinero pudo haberse utilizado para otro tipo de fines.  

Es cuanto. Muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.  
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Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Alejandra Méndez, integrante del grupo 

parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada, tiene el uso de la 

palabra.  

LA C. DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA.- Gracias, diputada Secretaria.   

Buenos días, compañeros diputados y diputadas que integran la Junta Directiva de esta 

Comisión, compañeros y compañeras integrantes. Buenos días, alcalde de Xochimilco, 

José Carlos Acosta, bienvenido.  

Sin duda alguna la rendición de cuentas de los actos de gobierno es fundamental para 

calificar su ejercicio no sólo por la ciudadanía sino por quienes la representamos y 

evaluamos de manera permanente, que los recursos sean transparentes, correctos y se 

gasten de una manera oportuna.  

Lo que nos ha presentado, señor alcalde, es congruente con los principios del Gobierno de 

México y apegado a los valores de la Carta Transformación, generando un gobierno donde 

quepan todas las expresiones de una sociedad tan diversa como en la que vivimos, 

apegado también a los principios de austeridad, al manejo eficiente del presupuesto y con 

un enfoque social que brinda atención preferente a los grupos prioritarios.  

Para el grupo parlamentario de MORENA y la sociedad en general uno de los aspectos de 

mayor relevancia en las alcaldías con valor ecológico y cultural es la conservación de su 

patrimonio, por lo que las acciones que permitan recuperar bienes del dominio público son 

parte medular de cualquier proyecto de desarrollo.  

Como hemos visto, alcalde, recientemente se han realizado procedimientos para la 

recuperación de bienes y del derecho de vía aquí en Xochimilco. En este sentido, me 

gustaría preguntarle: ¿Cuál es el estado que guardan estos procedimientos? ¿Cuál sería la 

utilidad pública para estos lugares? Finalmente ¿Quiénes serán los beneficiarios directos 

de estas recuperaciones?  

Más allá de los datos que informa sobra el tema, debemos proponer acciones concretas 

para respaldar con recursos económicos extraordinarios las necesidades de movilidad, 

seguridad pública, cultura, deporte y educación que enuncia en su informe, esperamos que 

las haya incluido en su Programa Operativo Anual para el 2022 porque pueden constituir 

nuevos polos de recreación, cultura y economía para sus habitantes.  

En este sentido, sabemos que la infraestructura en toda la demarcación es un tema 

prioritario, pues se requiere de recursos para su creación, mantenimiento y funcionamiento. 
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Por ello queremos preguntarle: ¿Cuántas obras estratégicas ejecutará para el crecimiento 

y desarrollo de la demarcación? ¿Cómo podemos contribuir para que los recursos que 

llegan a la alcaldía sean suficientes?  

Sabemos también que el desarrollo urbano es un asunto complejo dada la composición 

territorial y poblacional de la demarcación en la que vivimos, sin embargo también estamos 

conscientes que un tercio de la población de Xochimilco se concentra en zonas de 

conservación.  

Bajo este orden de ideas, alcalde: ¿Cuál es la importancia para la Ciudad de México de 

invertir de manera prioritaria en el detenimiento del crecimiento de la mancha urbana dentro 

de la zona natural protegida?   

¿Cuál es el plan de acción, las políticas públicas y programas que se implementarán desde 

su gobierno para dotar de las herramientas necesarias para que los productores locales 

continúen trabajando y cultivando la tierra y de esta manera se fomente el desarrollo rural 

y económico de la zona?  

Asimismo: ¿Cómo podemos contribuir desde el Legislativo a fin de mitigar este fenómeno 

social garantizando los derechos humanos de los habitantes de estas zonas?  

Es importante mencionar que habrá que incorporar también al Sistema de Aguasa de la 

Ciudad de México y otras instancias locales y federales para elaborar un ambicioso 

programa de recuperación integral del agua, que no se limite a la atención de los que tienen 

voluntad turística y agrícola sino que también se atiendan a aquellos que circundan las 

zonas semiurbanas y urbanas, ya que su atención es prioritaria.  

Será necesario incorporar también a los demás órdenes de gobierno para recuperar el 

centro de Xochimilco como un lugar agradable, limpio y seguro para los habitantes de esta 

demarcación que en su día a día se concentran en este punto tan importante dentro de la 

demarcación.  

Se desprende de su informe la atención dada al mantenimiento de las instalaciones 

deportivas para frenar su deterioro, pero quisiera saber si los recursos con que cuenta son 

suficientes para recuperarlos como verdaderos lugares de prácticas deportivas familiares 

amateur e incluso profesionales.  
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Sería interesante, alcalde, que nos compartiera las acciones previstas en su programa del 

ejercicio presupuestal para 2022 para consolidar las instalaciones deportivas como 

verdaderos centros de integración para toda la población de Xochimilco.  

Finalmente, alcalde, reconocemos los esfuerzos que nos muestra en su informe. De parte 

del grupo parlamentario de MORENA tendrá el apoyo legislativo necesario para mantener 

la gobernabilidad de la alcaldía y atender sus necesidades. En esta tarea la autocrítica y la 

comunicación permanente deben ser un compromiso común.  

Muchas gracias, diputada Secretaria. Gracias, alcalde. Es cuanto.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.   

Diputada Presidenta, le informo que ha concluido la primera ronda de participaciones de 

esta mesa de trabajo.   

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Para continuar con la mesa de trabajo, se concede el uso de la voz al licenciado José Carlos 

Acosta Ruiz, alcalde en Xochimilco, hasta por 10 minutos para dar respuesta a los 

planteamientos realizados por las diputadas y los diputados integrantes de los grupos y 

asociaciones parlamentarias. Adelante, alcalde, tiene el uso de la palabra.   

EL C. LIC. JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ.- Muchas gracias, diputada Valentina, 

Presidenta de la Comisión.  

Quiero tratar de dar en 10 minutos respuesta a todas las preguntas formuladas, espero que 

el tiempo nos lo permita, han sido bastantes importantes e interesantes cada una de las 

intervenciones de los diputados.  

Quiero contestar al diputado Royfid Torres sobre efectivamente el motivo de orgullo de la 

declaratoria de Xochimilco, que próximamente cumplirá 34 años, el 11 de diciembre, esta 

declaratoria de la UNESCO, que se ha trabajado muy fuertemente para mantener este sitio 

patrimonio natural y cultural de la humanidad.  

La declaratoria no está en peligro, la declaratoria está en un constante trabajo, está en un 

constante accionar de diferentes formas para mantener esa zona del área natural protegida.   

Efectivamente el suelo de conservación en Xochimilco es de los únicos que proporciona los 

365 días del año 24 horas diarias agua, infiltra agua durante todo este tiempo, no deja de 
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infiltrar a través de su red de 185 kilómetros de canales, además aporta aire, es un buen 

pulmón para la Ciudad de México.  

En cuanto al puente vehicular al que usted refiere en Periférico, efectivamente la 

construcción que se lleva a cabo no son precisamente de tres hectáreas, es 

aproximadamente hectárea y media la que se utiliza, pero quiero comentar que el puente 

se construye no sobre lo que es el área natural protegida como tal sino es en medio de 

Periférico, en medio del carril de ida y de regreso de Periférico.   

Sí es bien cierto que hubo una afectación a un área verde, completamente de acuerdo con 

usted, donde se retiraron árboles, no es parte que esté incluida en la poligonal del Sistema 

RAMSAR, hay una exclusión en la misma declaratoria del Sistema RAMSAR, aparece e 

incluso se delinea muy claramente este polígono de exclusión para la misma como un área 

que ya había sido trazada para un equipamiento vial, que es Periférico y que existe desde 

los 90.  

Las acciones de mitigación, desde luego que estaremos muy al pendiente porque se han 

hecho trabajos por parte del Gobierno de la Ciudad, como la recuperación total del Parque 

Ecológico de Xochimilco, parte de las acciones de mitigación.  

En cuanto a los asentamientos irregulares, estamos siguiendo muy de cerca con los propios 

asentamientos, 49 de ellos, para que en este año que entra pueda generarse el cambio de 

uso de suelo y que de estos ya tenemos estudios preliminares desde hace más de una 

década quizás.  

El canal La Noria es uno de los canales que podemos decir que están totalmente 

rehabilitados, está colindante con la avenida Muyuguarda, en donde por cierto hicimos 

recuperación de superficies, de predios invadidos en sus orillas y hoy por hoy éste es un 

canal navegable.  

La rehabilitación del drenaje es algo importante, efectivamente coincido con usted, diputado 

Roy, es algo que el suelo de conservación tiene un rezago muy importante y sobre todo los 

mal llamados asentamientos irregulares no cuentan con drenaje, luego entonces es una 

parte que tenemos por ello dedicados recursos importantes para este fin.   

En cuanto a lo comprometido y lo ejercido, yo quiero comentar ahí que nosotros tenemos 

un ejercido a este momento en el presupuesto por ejercer en el Capítulo 1000 representa 

un 12%, en el 6000 un 8%, hay 44 millones de pesos por ejercer de presupuesto 

participativo que no obtuvo proyectos ganadores, pero está ya totalmente comprometido.  
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Hay 91 millones 317.91 por ejercer de FAIS, la tardanza es porque el recurso FAIS se libera 

siempre muy tarde, después del primer semestre del periodo.   

Hay 40 millones por ejercer del participativo 2021 y 42 millones por ejercer del participativo 

2020.  

En cuanto a la zona chinampera que se encuentra abandonada, como lo menciona el 

diputado, la zona chinampera es totalmente privada todo lo que implica sus tierras, no son 

tierras que estén en el sentido del núcleo agrario ejidal, comunal, es pequeña propiedad, 

luego entonces los dueños, los propietarios, los auténticos propietarios si no deciden poner 

a trabajar su tierra o la dejan tirada, es completamente responsabilidad de ellos, en donde 

el gobierno no puede ni debe de ejercer una acción diferente a la vocación de la misma.  

Hay apoyos económicos que incentivan la producción en el suelo de conservación, como 

son los casos de los programas Altépetl, llevados por la CORENA.   

El incremento de recursos claro que lo estamos solicitando porque nosotros estamos 

considerando además el incremento de semillas, de plántula, se ha dado dotación de 

canoas, de abonos, pero también la mecanización agrícola que está subsidiada a más de 

un 80%, esto quiere decir con tractores, con ensiladoras, con motocultores, con 

empacadoras, en fin todo lo que en el suelo agrícola se requiere.  

La AP sobre el suelo de conservación, esto quiere decir un monitoreo en los más de 300 

asentamientos irregulares que tenemos para poder delinear primero los polígonos, un cierre 

poligonal; segundo, quiénes viven, cuántas familias habitan, de cuántos se compone sus 

integrantes, si es suelo chinampero, si es suelo de la montaña y los riesgos que esto pueda 

conllevar.  

Mil 374 puntos de aguas negras efectivamente, se ha hecho una disminución muy 

importante decía yo en las descargas residuales, donde se han hecho varias conexiones, 

contamos en más de 200, para evitar que éstas lleguen a los canales.  

Los hundimientos es algo que no vamos a poder nosotros frenar. El hundimiento de la 

Ciudad de México, el hundimiento de Xochimilco tiene que ver con la sobreexplotación de 

los mantos acuíferos, tiene que ver con la construcción en zonas no permitidas y tiene que 

ver también con que tengamos una cultura de seguir inyectando el agua pluvial hacia los 

mantos freáticos, al subsuelo, para frenar y detener el hundimiento que aqueja en general 

a la ciudad.  
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El gasto en la toma de protesta es cerca de 190 mil pesos y esto se llevó a cabo en la 

contratación de sillas, de lonas, sonido, el agua, el video, que esto significó, creo que fueron 

gastos muy básicos, no hubo ningún otro gasto adicional.  

Los inmuebles para los museos, si habláramos de algún otro punto de la ciudad a lo mejor 

todo mundo lo aplaudiría, sin embargo dice por ahí alguna periodista, Cristina Pacheco, 

aquí nos tocó vivir, este es un lugar de mucha riqueza, que a lo mejor muchas ciudades o 

muchos otros puntos de la ciudad lo quisieran.   

Nosotros tenemos mucha historia que contar, tenemos muchos autores, muchos personajes 

de los cuales enorgulleceros: Quirino Mendoza y Cortés, autor del Cielito Lindo, segundo 

himno o segunda canción más conocida en México, después de las fronteras de México en 

el mundo: Fernando Celada Miranda, un autor, poeta lírico; el Códice Vadiano, de Martín 

de la Cruz y de Juan Vadiano, el símbolo de la medicina en el mundo es éste; en fin, no 

quisiera irme solamente en esta situación, pero creo que la cultura es la parte necesaria 

que los xochimilcas entienden, la conservan y la preservan muy bien.   

Quiero dar respuesta a la diputada Elizabeth Mateos en cuanto a los pendientes de 

administraciones, hemos ido abatiendo varios rezagos. En cuanto a los temas 

administrativos, quiero decirle que el compromiso de los recursos lo hemos ejercido de una 

forma muy clara, pero además se han tenido los recursos de una forma muy eficiente 

atendida.  

Como un dato importante, me gustaría decirle que el presupuesto que se ejerció en la 

administración del periodo anterior, 2019 tuvo un subejercicio de 3%, 2020 del 2% y en el 

2021 el .30%, punto 30%. Luego entonces, esto quiere decir que nuestra proyección para 

este año es de menos del .30% de subejercicio, y con esto adelanto la respuesta para el 

diputado del PAN, que nos hacía mención a esto.  

La Escuela de Música se vuelve importante, un reclamo en el pueblo de San Lucas 

Xochimanca, en donde tenemos grandes músicos en la Big Band Jazz de México, en 

muchas orquestas sinfónicas y demás lugares importantes. Esta es una escuela para niños, 

es un espacio básico en el cual pretendemos generar alguna inversión.  

El Atlas de Riesgo existe desde hace más de cinco años y está vigente, somos de las 

alcaldías que en materia de protección civil hemos sido sumamente cuidadosos por el tipo 

de suelo que tenemos, tenemos zona de montaña, zona lacustre, lo cual nos significa y nos 

representa riesgos importantes siempre para los habitantes.  
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Por cierto, quiero mencionar que el próximo año estaremos estrenando un nuevo edificio 

de protección civil, con sala de crisis y demás espacios para la capacitación permanente 

del personal que ahí labora, pero también del personal que labora en la alcaldía y de la 

ciudadanía que así lo solicite.  

La contaminación de los canales ha sido hoy por hoy un reto y una limpieza en el que se da 

igual número de limpieza que en la zona urbana; tenemos además canoas ex profeso, 

pasan a retirar la basura de las riberas en donde habitan los ciudadanos, en los barrios de 

Xochimilco para poder recoger los residuos domiciliarios.  

El programa para erradicar la violencia de las mujeres, quiero hacer mención que nosotros 

este año, en la administración anterior, pusimos un programa en el que con 6 patrullas 

nuevas, 2 se destinaron para ser tripuladas por mujeres y para dar la atención en los casos 

de violencia en contra de las mujeres, además del programa Violeta que en esto días se 

echó a andar exitosamente con más de 300 mujeres emprendedoras.  

Los CECOIS que actualmente funcionan, a partir de enero serán transformados en Centros 

de Atención para Adultos Mayores, Mujeres y Niños. Con ello quiero dar puntual respuesta, 

diputada Elizabeth, en donde decimos que Xochimilco será de las primeras alcaldías no 

solamente en instrumentar, sino en dedicar espacios completos, integrados e integrales 

para la atención de la población vulnerable.  

En la pandemia, nosotros creamos, después de la pandemia, el 14 de febrero, un centro de 

atención psicológica en el que está muy completo, tanto podemos atender a gente a través 

de estos medios electrónicos o de forma presencial o también el tratamiento de 

psicoanálisis o de terapia de grupo, es una parte importante que la alcaldía Xochimilco 

cuenta con ello.  

Pero además en la pandemia, Xochimilco dio ejemplo en las formas de la organización de 

la vacunación, una alcaldía en la que más del 90 por ciento creemos ya está con vacuna 

en las edades que se convocó para la misma. En esta semana iniciará la vacunación de los 

jóvenes entre 14 y 17 años de edad, lo cual es algo muy bueno.  

No se dejó de atender, se dio el servicio con ambulancia, se presentó tanques de oxígeno 

a la población y cursos de respiración postcovid, así como millones que se siguen 

entregando de cubrebocas, litros de gel, de sanitizante, en fin, las medidas han sido fuertes, 

pero bien aceptadas y con una gran colaboración de la población.  
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Los gabinetes de la paz, por supuesto que nosotros estamos adheridos a ellos, no se trata 

solamente de levantarse temprano, yo quiero decir que soy de los alcaldes que no está 

todos los días en los gabinetes de la paz, pero soy de los alcaldes que todos los días hago 

recorridos de seguridad pública o con la Guardia Nacional o con la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana o con la Policía Auxiliar o con el área de Jurídico y Gobierno, estamos al 

pendiente hasta la 1, 2 de la mañana en fiestas patronales, en los pueblos, en los barrios, 

en las colonias y eso ha sido motivo de remoción incluso de funcionarios que han estado a 

la altura de las necesidades que la misma comunidad exige, la seguridad ciudadana es algo 

importante.  

LA C. PRESIDENTA.- Alcalde, le vamos a pedir de favor que pueda concluir esta 

intervención, contando con una tolerancia que hemos dado a todos para que en las 

intervenciones puedan respuesta lo más que se pueda a los planteamientos de las 

diputadas y diputados. Adelante, tiene un minuto para concluir.  

EL C. LIC. JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ.- Gracias. En cuanto al diputado Sesma, del 

Partido Verde, efectivamente ya dimos respuesta a algunas de las cosas que él planteaba 

con el tema de seguridad pública, claro que estaremos invirtiendo recursos en patrullas y 

en seguir manteniendo a la Policía Auxiliar.  

En cuanto a semillas, lo hemos dado a conocer y por supuesto que la zona turística trae 

una inversión importante para la infraestructura turística en el capítulo 6000.   

La zona canalera, ya di respuesta al retiro de basura, y la pavimentación con materiales 

permeables como el adoquín es algo de lo que a nosotros nos interesa mucho.  

Para la diputada Circe Camacho, quiero comentar acerca, he dado a conocer ya de la forma 

de cómo en los diferentes capítulos estamos ejerciendo el recurso, claro que se va a ejercer 

en su totalidad el FAIS y para el presupuesto participativo. La austeridad no solamente es 

en lo que hemos mencionado, nosotros no rentamos inmuebles, no contratamos celulares, 

no se arrendan vehículos oficiales, sino que todo es con el mismo parque vehicular.  

Finalmente para el diputado Ricardo Rubio, me preocupa mucho lo que comenta acerca de 

hechos terroristas, yo creo que el que acusa está obligado a probar. En cuanto al chinelo, 

haré llegar la documentación, pensé que ya había pasado el debate de campaña, pero 

nuevamente lo haré llegar a ustedes.  

La clausura de negocios, no es más que un cumplimiento a quienes infringen ciertas 

normatividades, Los colores, claro que no son colores de MORENA, son los colores 
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amarillo, el rojo óxido y el blanco que se tiene por normatividad por parte del INAH. Yo le 

pediría que pudiera usted revisar la normatividad para sitios patrimoniales, nada que ver 

con un asunto tendencioso, y en ese sentido más bien le muestro también algo que le llaman 

Blindando Xochimilco, de su operador Alejandro Gutiérrez de la Cruz que se dedica a hacer 

facciosamente y muy tendenciosamente acciones por parte del Partido Acción Nacional 

aquí en Xochimilco. Creo que eso es lo que no se vale, esperamos su colaboración.  

Gracias, diputada.  

LA C. PRESIDENTA.- Ha concluido esta ronda.  

Para continuar con la mesa, procederé a consultar a las diputadas y los diputados si desean 

hacer de su réplica hasta por 3 minutos.  

Por la asociación parlamentaria Ciudadana el diputado Royfid Torres.  

Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas la diputada Xóchitl Bravo.  

Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad el diputado Jesús 

Sesma.  

Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo la diputada Circe Camacho.  

Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el diputado Víctor 

Hugo Lobo.  

Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional la diputada Mónica 

Fernández.  

Por el grupo parlamentario de Acción Nacional el diputado Raúl Torres.  

Por el grupo parlamentario del Partido MORENA la diputada Guadalupe Chávez.  

Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a bien moderar la segunda 

participación de las diputadas y los diputados mencionados. Adelante, diputada Secretaria, 

tiene el uso de la voz para moderar esta segunda parte.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, Presidenta.  

Por instrucciones de la diputada Presidenta, procederé a moderar la segunda participación 

de las diputadas y los diputados mencionados. En ese sentido, se concede el uso de  la 

palabra al diputado Royfid Torres González, integrante de la asociación parlamentaria 

Ciudadana. Recordándoles que es un tiempo máximo de 3 minutos.  

Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.  
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EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Gracias por sus respuestas, alcalde. Me parece que en esta ocasión este ejercicio, de 

verdad también le agradezco a mis compañeros diputadas y diputados que se hayan 

también sumado a este análisis de la gestión de la alcaldía, porque lo he dicho en alguna 

otra ocasión, que la crítica les puede ayudar a mejorar el desempeño de sus funciones y en 

esta ocasión creo que se hace evidente.  

Le reconozco que en el informe que presenta es el único hasta el momento que ha puesto 

como tal de manera expresa un 30 por ciento en el subejercicio del presupuesto de la 

demarcación y esto representa casi 600 millones de pesos que hoy nos dicen que se va a 

ejercer en su totalidad, al menos del  punto 30 por ciento, pero no tenemos una zona 

evidencia de que esto esté sucediendo en este momento. Por lo que le solicitaríamos si nos 

pudiera ampliar la información mandando el actualizado, porque la información que 

tenemos viene y reconoce de manera expresa este 30 por ciento en el subejercicio, que 

como ya lo comentaron también mis compañeros, pues resulta además en los rubros que 

creo que representan un mayor reto y una mayor necesidad en la alcaldía.  

De verdad, no estamos hablando de una nueva administración, estamos hablando de una 

administración que continúa, por lo que usted ya tiene la experiencia suficiente para 

reconocer que esto sí ha sido una falta de responsabilidad el tener este presupuesto y no 

quisiéramos pensar que se debió a las distracciones durante el periodo de campaña y que 

eso hizo evidente este subejercicio y el descuido en el monto de los recursos.  

Sobre el aumento que plantea aquí dicen que es un aumento muy responsable, pero de 

verdad a mí me preocupa que de este aumento de 200 millones la mitad se destine o se 

pueda destinar para la compra de estos inmuebles. Creo que no es el momento para 

generar estas compras atendiendo a las grandes necesidades que tiene la alcaldía. No 

creo, tampoco, que sea necesario la instalación de más museos en la ciudad, en ninguna 

parte, no lo aplaudiría en Xochimilco y no lo aplaudiría tampoco en Cuauhtémoc ni en Benito 

Juárez ni en Miguel Hidalgo ni en otra zona de la ciudad, porque ya contamos con la 

infraestructura necesaria para promover la cultura, lo que necesitamos es mayor inversión 

y sobre todo mayor creatividad para realizarlo y creo que la compra de estos inmuebles no 

ayuda, ni a promover la cultura porque no se va a genera programas alternativos, 

programas que puedan ayudar a llegar a estos espacios como lo que está sucediendo y por 

eso comento lo del Museo Dolores Olmedo que finalmente tenía una de las mejores 
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exposiciones más grandes, por ejemplo de la obra de Frida Kahlo y se va a tener que mudar 

lamentablemente de Xochimilco.  

Entonces creo que no es la solución, me parece que es un tema también de austeridad, que 

no nada más tiene que ver con el ahorro del papel, que ahí le faltó contestar cuánto se 

ahorró en papel, para compararlo por ejemplo cuánto se hubiera ahorrado si no hubiera 

hecho esta toma de protesta que costó 190 mil pesos que nos comenta.  

Entonces definitivamente hay muchas cosas que podemos avanzar en Xochimilco, de 

verdad es una de las grandes preocupaciones que tenemos en la ciudad, porque además 

es uno de los pulmones que nos queda aún y creo que necesitamos una reorientación del 

presupuesto.   

La zona de chinampas, concluyo ya con esto, la zona de chinampas por ejemplo que dice 

que son privadas, pues sí reconocemos que es pequeña propiedad, pero debemos fomentar 

la reutilización de estos espacios, porque vemos aquí algunos programas que siguen 

estando muy limitados, la compra de semillas y algunos beneficiarios, nos ponen aquí para 

mil 500, cuando son más, por ejemplo, de 24 mil chinampas si mal no recuerdo, nos podría 

precisar ese dato, pero en realidad lo que necesitamos es reactivar esta zona tan importante 

y no me parece que esté fuera de las responsabilidades de la alcaldía.  

Definitivamente tenemos muchas cosas pendientes ahí, creo que hay una agenda en la que 

debemos avanzar y sobre todo yo sí pediría que pudiéramos reorientar este presupuesto 

para las verdaderas necesidades de Xochimilco.  

Muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado Royfid.  

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Xóchitl Bravo, integrante de la 

asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada, 

tiene el uso de la palabra.  

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Muchas gracias.  

Muy buenos días a todas y todos mis compañeros diputados.  

Alcalde, bienvenido a este ejercicio democrático en el que ustedes pueden venir a exponer 

el uso del recurso público en el 2022.  
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Es muy poquito el tiempo, solamente quisiera hacer una precisión, soy Presidenta de la 

Comisión de Participación Ciudadana, entendemos el presupuesto participativo, está 

comprometido al 100 por ciento 2020, 2021, lo cual celebro de manera bastante complacida 

porque vemos que han logrado entablar una comunicación con las y los COPACOS, así 

como las Comisiones de Vigilancia y Supervisión, lo cual no pasa en muchas alcaldías. Muy 

bien por ese ejercicio de participación.  

Yo quisiera hacer un comentario, entendiendo que obviamente Tlalpan como Xochimilco 

tenemos una cultura tradicional, herencias indígenas, a pesar de la urbanización que ha 

venido aquejando a nuestras alcaldías. En este sentido, alcalde, me gustaría conocer un 

poquito respecto a cómo es o qué es lo que usted está pensando en el ejercicio 2022 o qué 

acciones va a implementar para que logremos la reactivación cultural, la reactivación 

turística; en el entendido que muchas familias de su alcaldía dependen de esto.  

También comentar en este tema en específico ¿cuál es su propuesta en el tema de atención 

de las violencias a las mujeres de su alcaldía?  

Es cuánto, diputada, muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra al diputado 

Jesús Sesma Suárez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por 

la Ciudad, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.  

EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Gracias, Secretaria.  

Gracias, alcalde, por sus respuestas. Considero que, bueno, la réplica la voy a utilizar si me 

lo permite para cuestiones que nos siguen preocupando, no todo está mal, pero creo que 

es importante enfocarnos en donde estén los puntos a trabajar o  que se pueda sumar para 

poderlo elevar, y me refiero al índice de bienestar de la ONU en donde señala que 

Xochimilco, el empleo es muy baja remuneración, prácticamente todo el sur de nuestra 

ciudad, pero Xochimilco y el comercio informal es muy alto, a pesar de ser un territorio en 

el que la inversión en el campo y la venta de productos ahí cosechados no solamente 

alimentan la gente de la región, sino prácticamente a toda la ciudad. Por eso creo que es 

muy importante que se puedan redestinar algunas economías y que se pueda ir para 

proyectos que puedan contribuir a evitar la desigualdad y la movilidad social que tan 

importante necesita Xochimilco.  

Como ya lo señalé en mi intervención, usted tiene una gran responsabilidad no solo para 

Xochimilco, sino para la ciudad y el país entero por lo que se refiere a la preservación del 
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suelo de conservación, y sigo pensando, con todo respeto, que seguimos desatendiendo o 

más bien no atendiendo a la magnitud en la que contribuye Xochimilco a este tema.  

El tema de las 16 mil toneladas de basura que se menciona en su informe, nosotros 

visualizamos que si bien es cierto que se hizo un gran esfuerzo, pues hay una clara 

problemática en la cuestión de los basureros clandestinos en los lagos por la falta de 

recolección de la basura. Por eso es que nosotros exhortamos para que se creen políticas 

públicas y  que se incremente el tema del cuidado del medio ambiente, en el tema de 

recolección de basura, en el tema de seguridad.  

Eso es hasta ahí donde nosotros nos quedamos. Reiterarle nuestro apoyo para que se 

puedan redestinar algunos presupuestos que usted nos hizo favor de allegar y muchísimas 

gracias por sus respuestas de nuevo.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado.   

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Circe Camacho Bastida, integrante del 

grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada, tiene 

el uso de la palabra.  

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Gracias, diputada Mónica.  

Alcalde, mencionar que la mayoría de los diputados y diputadas aquí presentes hicieron 

preguntas sobre temas de presupuesto, los cuales no se respondieron, quisiera dejarlo 

bastante claro, no se respondieron.  

Hay otras preguntas sociales. Primero ya lo hizo uno de los diputados, se la voy a reiterar, 

hay vecinos que nos han dicho que en la calle 16 de septiembre se pintaron las fachadas 

del color del partido que usted representa y casualmente a los que no han aceptado se les 

han puesto sellos de suspensión de actividades, porque ese tipo de situaciones se están 

dando en la alcaldía, no debería de haber.  

También ha habido grupos del comercio popular que han sentido una persecución. 

Entonces quisiera que aclarara qué se piensa implementar para todos los comerciantes 

para el 2022 para poder apoyarlos, ayudarlos y no perseguirlos.  

Usted pide 197 millones más productores de animales y, bueno, estabilizar la zona 

chinampera, pero ha habido productores que se nos acercan que nos dicen que si no tienen 

una cercanía con sus agrupaciones, con sus empleados, etcétera, no se les atiende. 

Quisiera que pudiera dar respuesta de esto porque es gravísimo que se pueda aumentar 
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ese presupuesto y que no se le atienda a la totalidad de la población que produce en 

Xochimilco, así también con la zona chinampera, hay zonas que son atendidas y hay zonas 

que están en completo abandono.  

Menciona también lo de los asentamientos humanos irregulares, alcalde, la Legislatura 

pasada nosotros, su servidora presentó una iniciativa para que se evaluaran no 49 

asentamientos humanos irregulares, sino los 308 y la verdad es que su grupo parlamentario, 

el grupo parlamentario de MORENA no pasó, no aprobó esta iniciativa. Por qué no, si tanto 

le interesan los asentamientos humanos irregulares, por qué no incentiva a que el grupo 

mayoritario pueda avanzar con ese tema y de forma conjunta podamos darles respuesta a 

tantos y tantos habitantes de Xochimilco, a tantos y tantos habitantes de la demarcación 

que están en condiciones muy complejas de vida cotidiana.  

El día de hoy también se publicó en el Índigo, pues ya nos dijo usted a quienes no contrata, 

pero no nos ha dicho por ejemplo los millones entre cuates que se simulan para licitaciones 

en Xochimilco, a quiénes se ha beneficiado nos gustaría que nos pudiera informar, pues 

según la información que se puede consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia 

sobre los concursos de contratación y procesos adjuntos directa librados por Xochimilco en 

2021, Francisco Javier Santana es el representante legal de la compañía. Derivado de esta 

información, ¿podría decirnos cuál es el estatus de esta licitación?   

De acuerdo con los concursos de contratación y proceso de adjudicación directa que 

celebró su administración en el presente año, ¿nos puede informar el recurso proporcionado 

a la compañía denominada SBM de CV para la adquisición de material eléctrico? Entre 

muchas más.  

No soy la primera, tal vez la única que se lo diga por esta vía, no soy la primera diputada 

de Xochimilco que siente plenamente que tiene cerradas las puertas en la alcaldía, varias 

diputadas de Xochimilco así lo han manifestado, y todos fuimos electos por la misma 

demarcación. En verdad que no le va a hacer ningún daño abrirnos las puertas a las 

diputadas, así también a los ciudadanos y de esta forma podamos transformar Xochimilco 

de forma conjunta.  

De antemano muchas gracias por sus respuestas y las respuestas que no pudiera 

responder también le pediríamos que pudiera hacerlo de forma escrita.  

Es cuánto, gracias.  
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LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. Ahora se concede el uso de la palabra al 

diputado Víctor Hubo Lobo Román, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.  

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Señor alcalde, sin duda lamento que no se haya referido o no haya respondido algunos de 

los planteamientos que hicimos, no quisiera pensar que porque no hay justificación para 

poder explicar el por qué esta evolución de gasto tan deficiente.  

No menciono más, solamente refiere los documentos que tenemos por parte de la 

Secretaría de Administración y Finanzas y lo que usted nos informa, donde prácticamente 

un 30 por ciento del presupuesto se encuentra disponible, sin comprometer, sin ejercer, 

cuando hay continuidad. No hay explicación desde mi perspectiva y usted debe compartir 

con nosotros esa condición.  

Vemos las tablas de presupuesto participativo 2020-2021 donde menciona lo ejercido y 

comprometido es cero, cero al 31 de octubre, todo disponible, 67 millones y 68 millones. 

Eso sin duda es grave.  

Nos preocupa, pues ya comentaba a mis compañeros que está pensando gastar el recurso 

de los ciudadanos en cosas que pareciera no importantes, porque vemos que no menciona 

nada en gasto de inversión por ejemplo para seguridad pública. La alcaldía de Xochimilco 

está en una condición crítica en materia de inseguridad, por los estudios y resultados de la 

encuesta nacional de seguridad pública del INEGI donde pasó de 72 por ciento a casi el 80 

por ciento de percepción de alta inseguridad en su alcaldía.  

Nos preocupa, vemos en sus respuestas un tinte político, pero también lo hizo ver desde el 

inicio de la toma de protesta donde en una sesión institucional usted llamó a un mensaje de 

una marca registrada que tiene el partido MORENA que le han llamado 4T o algo así, y es 

claro. Nada más yo le pediría, alcalde, que no olvide que usted, seguramente lo recuerda, 

usted no fue electo por la mayoría de quienes votaron en su alcaldía, la mayoría de los 

ciudadanos de su alcaldía votaron por otros institutos políticos. Finalmente usted fue la 

minoría más grande, pero más del 50 por ciento de los ciudadanos de su alcaldía no votaron 

por su proyecto político y creo que eso obliga a hacer una apertura, actuar de manera 

institucional.  

Vemos en sus respuestas, insisto y en lo que menciona, no solamente algo que pudiera 

parecer de oposición, sinos quienes parecieran ser aliados que hacen señalamientos 
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claros, firmes de la operación un tanto facciosa que se está haciendo  y estaremos muy 

atentos.   

Nos preocupa esta alcaldía, como también ya comentábamos los compañeros de esta 

Comisión, alguna otra también de otro instituto político que vamos a estar muy pendientes, 

porque no creemos que se esté ejerciendo el ejercicio público de la manera en que lo 

esperan los ciudadanos, esperemos que nos equivoquemos, que tenga un buen cierre y 

esperaríamos. Yo voy a pedirle a la Presidenta que nos permita enviar las preguntas para 

remitírselas de manera institucional y ojalá podamos tener respuesta de manera formal en 

esta Comisión, porque solicita 200 millones más cuando no se ha podido gastar con eficacia 

el dinero que esta Legislatura le asignó.  

Es cuánto, muchas gracias y que tenga un buen cierre de este ejercicio, alcalde.  

Gracias, diputada Secretaria.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. Ahora tomaré el uso de la palabra por mi 

grupo parlamentario.  

En esta réplica, como tenemos todos, yo quisiera preguntarle: en su informe nos indica que 

al 31 de octubre usted encontró un subejercicio del 34 por ciento respecto al presupuesto 

programado anual, el cual se integra en un 29 por ciento del presupuesto no centralizado y 

un 5 por ciento del presupuesto centralizado, pero ahora ya con su administración 

encontramos que ese subejercicio persiste. Es decir, usted señala que no habrá 

subejercicio, pero reporta tener a la fecha del informe un subejercicio del 30 por ciento 

respecto del presupuesto programado anual, el cual se integra en un 25 por ciento del 

presupuesto no centralizado y un 5 por ciento de presupuesto centralizado, pero ahora ya 

con su administración, es decir que solo ha trabajado para bajar el 4 por ciento del 

subejercicio.  

Creo que las y los habitantes de su alcaldía merecen una explicación del por qué se sigue 

manejando su dinero con tanta opacidad no importando la anterior administración o la cual 

se siguen ignorando necesidades sociales de las y los habitantes de la demarcación.  

Subrayo que hoy 29 de noviembre tiene usted una disposición de aproximadamente el 34 

por ciento, que quiere decir 665.4 millones de pesos de su presupuesto modificado y no ha 

sabido ejercerlo para dar una respuesta a las necesidades de las personas de su 

demarcación.  
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Por último, comentarle también dos cosas. Si hay subejercicio, porque muy bien lo muestra 

en su informe y en las páginas 24 y 26 donde ahí lo marca específicamente y quiero decirle 

que estaremos muy atentos de lo que comentaba la diputada Circe, ya que son temas muy 

delicados, porque no podemos nosotros ni nadie obligar a la gente ni a la ni los ciudadanos 

pertenecer a un grupo o a un color en específico.  

Por mi parte sería cuánto, alcalde, y esperemos nos haga favor de llegar sus respuestas, si 

no le da tiempo, por escrito.  

Ahora seguiremos con el uso de la palabra y le concedemos la palabra al diputado Raúl 

Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 3 minutos. 

Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.  

EL C. DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO.- Gracias, diputada.  

Saludo a quienes nos estén viendo en las plataformas y le extiendo un saludo caluroso, 

señor alcalde.  

La propuesta que nos plantea como requerimientos presupuestales para el ejercicio fiscal 

2022 contempla un monto de 2 mil 115.5 millones de pesos que resulta 10 por ciento mayor 

que el monto aprobado para este año.  

Debo decirle que este país está entrando lamentablemente en un fuerte proceso 

inflacionario y que desgraciadamente no parece transitorio. Los especialistas en materia 

han señalado que se vislumbran mayores presiones inflacionarias para el año que viene, 

es decir el 22, lo cual debería ser una preocupación para todos y en especial para los que 

menos tienen, porque la inflación es el impuesto más caro que afecta a quien menos tiene.  

En ese contexto además es mi obligación recordarle que en 2018, cuando usted inició la 

alcaldía a su cargo, ejerció recursos por 1 mil 926.8 millones de pesos, según los datos de 

la Cuenta Pública correspondiente, es decir un monto ligeramente superior en términos 

nominales a los que usted dice se ejercerán para este año.  

Es claro que no se ve una propuesta de presupuesto para el año 2022, hay una 

preocupación legítima para los habitantes de Xochimilco, que dicho sea de paso y de 

acuerdo a la información del propio gobierno, Xochimilco se ubica como la alcaldía con el 

índice de desarrollo social más bajo de esta capital, abajo incluso de la alcaldía de 

Iztapalapa, si tomamos en cuenta que la inflación acumulada este año es la mayor 

registrada en 20 años, se entenderá que el presupuesto que se propone sería inferior a los 
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reales del año que le comentaba, cuando usted inició. ¿Eso es lo que usted le va a ofrecer 

a los gobernados, menos de  lo mismo?  

De acuerdo con la página 28 del reporte que nos envió para efectos de esta mesa de trabajo, 

su propuesta es ejercer un total de 115.9 millones de pesos en los capítulos 5000, 6000 de 

la alcaldía para el año 2022, es decir se va a ir en gasto de la capital. De aprobarse por este 

Congreso su solicitud en los términos que nos fue presentada por usted, se estaría 

violentando lo señalado en el artículo 134 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México que dispone que el gasto de inversión deberá significar al menos 22 por ciento del 

gasto total de la alcaldía y para mayor claridad le citaré el texto de la ley en el apartado 

correspondiente y lo dice muy claro el artículo 134. Del presupuesto que el Congreso de la 

Ciudad les autorice en el correspondiente decreto del presupuesto de egresos, cada una 

de las alcaldías deberá destinar al menos 22 por ciento a proyectos de inversión en 

infraestructura, equipamiento urbano, servicios públicos en todas las colonias, pueblos, 

barrios originarios y comunidades indígenas de la demarcación territorial.  

Es claro que esta propuesta que usted nos manda, de asignar solo 115.9 millones de pesos 

de un presupuesto total de 2 mil 115.9 millones de pesos, como usted nos plantea, asignaría 

5.5 por ciento del total del gasto de inversión. Está muy pero muy lejos de cumplir con los 

extremos que establece la ley, pero sobre todo de permitir que se atiendan las necesidades 

mínimas de los habitantes de Xochimilco. Ahí va una segunda pregunta: ¿cómo le hará 

usted para ejercer este rubro y cumplir con lo que dispone la ley si es su responsabilidad 

con los ciudadanos que habitan en su demarcación?  

El 22 por ciento del presupuesto considerado un monto anual de 2 mil 151.9 millones de 

pesos es lo que usted plantea para 2022, da un monto de 465.4 millones de pesos para 

inversión y su proyecto solo trae 115.9 millones para ese rubro, una diferencia bastante 

importante.  

En Acción Nacional lo que exhortamos respetuosamente es a que revise el proyecto que 

remitió este Congreso y le solicito que lo reponga en el cabal cumplimiento de lo que marca 

la ley. En este orden de ideas, pese a tener un recurso accesible para la mejora de 

Xochimilco, no vemos alguna línea de acción contra el crimen organizado, la delincuencia 

que atañe a los vecinos de la demarcación territorial que bien nos han comentado los y las 

vecinas, ya que siguen existiendo casos en donde la policía no reacciona a tiempo y no 

responden al llamado ciudadano en la prevención del delito. En este sentido, me gustaría 
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también hacerle las últimas preguntas: ¿de qué forma busca fortalecer la seguridad dentro 

de la alcaldía y qué línea de acción buscará para bajar estos índices delictivos?  

Es cuánto y muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.   

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Guadalupe Chávez, integrante del 

grupo parlamentario MORENA hasta por 3 minutos. Adelante, diputada, tiene el uso de la 

palabra.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.- Gracias, diputada  

Secretaria.  

Buenos días a todas y a todos.  

Bienvenido, alcalde José Carlos Acosta.  

Xochimilco es una de las alcaldías de la ciudad con orígenes y características únicas. Su 

cultura, costumbres, fiestas, zonas lacustres y paisajes han convertido a esta demarcación 

en uno de los centros turísticos más visitados de la capital. Desafortunadamente, en el 

contexto económico adverso derivado de la pandemia y la rescisión asociada a ésta, el 

turismo ha sido uno de los sectores que más afectaciones económicas ha presentado y 

ante este escenario hoy es necesario insistir en que el sector turístico requiere un diseño y 

ejecución de políticas públicas que reduzcan los daños y sienten las bases para una 

recuperación sostenida.  

Sabemos que para el cierre de este año usted tiene contemplado impulsar acciones en 

beneficio de la reactivación económica, como es el caso del programa Xochimilco se viste 

de rojo, con el que se pretende, en conjunto con las alcaldías de Iztapalapa, Tláhuac, 

Iztacalco, Milpa Alta, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza acelerar la recuperación 

económica de su alcaldía.  

En ese sentido, alcalde, quiero preguntarle lo siguiente: ¿qué programas tiene 

contemplados para beneficiar e impulsar el turismo dentro de su demarcación para el 

ejercicio 2022.  

De los programas y apoyos que tiene proyectados para el siguiente ejercicio fiscal, cuántos 

y cuáles beneficiarán a la reactivación económica y aproximadamente a cuánto ascenderá 

el número de la población beneficiada.  
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Asimismo, Xochimilco goza del conocimiento como área natural protegida y es sitio 

protegido por la convención para la protección de humedales, por sus canales y lagunas en 

donde habita flora y fauna endémica, como el ajolote. En abril del 2018 el sistema agrícola 

chinampero de la Ciudad de México fue declarado dentro de los sistemas importantes del 

patrimonio agrícola mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura. Desde luego su cuidado requiere recursos. Por eso quisiera 

preguntarle lo siguiente, alcalde: ¿qué acciones ha venido desarrollando en beneficio de la 

zona chinampera para salvaguardar el hábitat y la preservación de la flora y la fauna 

endémica? ¿Qué acciones implementará para el mantenimiento y recuperación de los 

canales y lagunas que actualmente fortalecen el ecosistema para el beneficio de los 

productores de la región y del sector turístico?  

Asimismo, ¿qué programas o acciones sociales se tienen contempladas para mitigar los 

efectos del cambio climático, contribuir a la recuperación del acuífero, garantizar la 

conservación y el incremento de la cobertura forestal de la zona lacustre y cerril?  

Por sus respuestas, le agradezco mucho, alcalde, y por el bien de Xochimilco le deseamos 

que tenga un buen gobierno para todas y para todos los que habitan esa alcaldía.  

Muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada. Diputada Presidenta, han concluido las 

intervenciones de esta mesa de trabajo. Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Por último y en apego al 

formato, se concede el uso de la voz al licenciado José Carlos Acosta Ruiz, alcalde en 

Xochimilco, a efecto de que realice una intervención final hasta por 3 minutos. Alcalde, tiene 

el uso de la palabra. Adelante.  

EL C. LIC. JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ.- Muchas gracias, diputada Presidenta.  

Desde luego que haré llegar por escrito muchas de las preguntas que quedaron 

inconclusas, por el mismo tiempo no es posible dar la respuesta a todos, ofrezco una 

disculpa por las respuestas que omití al diputado Víctor Hugo Lobo, a la diputada Mónica 

Fernández y hacer llegar un poco más puntual las respuestas a las cuales refieren.  

Desde luego a los demás diputados en algunas de las respuestas seremos puntuales en 

hacerlas por escrito.  
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Quiero agradecer este espacio para poder expresar parte de las necesidades y que bien 

sabemos está en el Congreso la aprobación de los recursos para las diferentes necesidades 

que nosotros tenemos en las alcaldías.  

Desde luego decirle a los diputados, a la diputada Circe que esta alcaldía siempre ha estado 

de puertas abiertas, nunca tendremos ningún resquicio para no recibirle. Creo que todas 

sus gestiones han sido atendidas, quizá lo único no atendido ha sido incorporarle 

funcionarios a esta alcaldía como lo había solicitado, pero eso no quiere decir ninguna 

cerrazón o no apertura, al contrario, con todo gusto estamos en toda la disposición de hacer 

los recorridos por las zonas chinamperas, por las zonas de la montaña para cualquier 

diputado que así nos lo solicite.  

Agradezco desde luego todas las aportaciones, como bien lo decía el diputado Sesma, que 

se nos hacen llegar y que haremos puntual respuesta en cuando al índice de bienestar de 

la ONU, en donde refiere acerca también del comercio informal, la magnitud del comercio 

que tenemos y decir algo importante:   

En Xochimilco hoy por hoy no tenemos un tiradero clandestino de basura que prevalezca 

más de 24 horas. Todos los puntos, todos los lugares en donde hay tira de basura 

desafortunada, a diario se levanta, no tenemos tiraderos clandestinos a cielo abierto en 

donde puedan existir, es algo en lo que nos hemos enfocado fuertemente.  

Por supuesto que lamento el que en muchas ciudades del mundo los museos lo que se pide 

de infraestructura turística son el desarrollo económico de las ciudades. Lamento que algún 

diputado no comparta que la cultura para esta ciudad nos hará cada vez más libres, nos 

generará mejores oportunidades de desarrollo en todos los sentidos para que nuestra 

sociedad sea de una forma distinta.  

La seguridad en la alcaldía quiero comentar que en coordinación con la Jefa de Gobierno 

se va a implementar un tercer sector de política hacia la zona oriente, hacia la zona de San 

Luis, de Tulyehualco para incrementar el número de la presencia de esta autoridad en la 

seguridad ciudadana y que desde luego como lo decía la diputada Lupita Chávez, 

efectivamente el turismo y la población beneficiada para Xochimilco vamos a seguir 

apoyando, vamos a seguir acrecentando con los productores chinamperos y con el sector 

turístico esta actividad tan importante que detona una economía local muy fuerte.  



47  

  

Agradezco finalmente a todas y a todos los diputados el espacio que nos han permitido dar 

a conocer las propuestas que esta alcaldía ha evaluado, que tiene en proyecto el ejercicio 

del año entrante y que tengan una seguridad todos los ciudadanos.  

La estadística que es lo que a muchos les gusta, tiene una regla: 2019, 3 por ciento de 

subejercicio; 2020, 2 por ciento de subejercicio; 2021, .30 por ciento del subejercicio. El 

compromiso a este cierre es de menos del .30 de subejercicio, para que nadie se confunda. 

Yo creo que en el discurso de querer ayudar a las alcaldías no está desde luego el querer 

también confundir a la ciudadanía con números de ejercicio no subejercicio. Aún falta 

tiempo. Ese  mismo Congreso autorizó una prórroga para el 30 de este mes para poder 

hacer el cierre de algunos de los presupuestos participativos, lo cual estamos al 100 por 

ciento en ese compromiso.  

Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, alcalde. Para finalizar, agradezco nuevamente la 

presencia, las respuestas que ha hecho posible, que con sus respuestas ha hecho posible 

ampliar la información enviada previamente y la disposición para enviar a esta Comisión las 

respuestas que por cuestión de tiempo no pudieron ser atendidas.  

Le agradezco, alcalde licenciado José Carlos Acosta Ruiz, alcalde en Xochimilco, así como 

a las compañeras y compañeros diputados y diputadas integrantes de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública.  

Siendo las 11 con 31 minutos damos por concluida la presente mesa de trabajo.  

Muchas gracias, alcalde, y le deseamos todos los éxitos posible por el bien de todos los 

habitantes, mujeres y hombres de Xochimilco.  

Gracias, buenas tardes a todos.  

  



 

  

  
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA  

  

  

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública   
Comparecencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México virtual  

  

  

  
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA  

  

  
Ciudad de México     29 de noviembre de 2021  

  

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Muy 

buenas tardes a las diputadas y a los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública, así como a las personas que siguen esta transmisión a través de las 

plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México.   

Siendo las 15:18 horas, nos reunimos de manera virtual hoy lunes 29 de noviembre del 

2021 con motivo de la realización de la décima séptima mesa de trabajo con las personas 

titulares de las alcaldías, de los organismos autónomos, del Tribunal Superior de Justicia y 

de diversas instancias, todas de la Ciudad de México, para conocer la información requerida 

para el proceso del análisis y aprobación del paquete económico de la Ciudad de México 

para el ejercicio fiscal 2022, en esta ocasión con el magistrado Rafael Guerra Álvarez, 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a quien le damos la 

bienvenida. Buenas tardes, magistrado.   

EL C. MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ.- Buenas tardes.   

LA C. PRESIDENTA.- La realización de las mesas de trabajo encuentra su fundamento en 

los artículos 13 fracción XIII párrafo tercero de la Ley Orgánica, 283 párrafo quinto del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos 1 

y 3 de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mismos que en tiempo y forma, fueron 

hechos del conocimiento de las personas citadas a comparecer.   
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Asimismo, informo que con base en el artículo 244 párrafo tercero del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la celebración de este tipo de reuniones se puede llevar 

a cabo sin necesidad de integrar quórum.   

En ese sentido, con la intención de iniciar esta reunión, le solicito a la diputada Secretaria 

proceda a dar lectura al formato mediante el cual se realizarán las mesas de trabajo.   

Tiene el uso de la palabra diputada Secretaria, para darnos a conocer cuál es el formato de 

esta mesa.  

Adelante.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Gracias, Presidenta.  

Buenas tardes a las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión.   

Por instrucciones de la diputada Presidenta, procedo a dar lectura al formato de la presente 

mesa de trabajo.   

1.- Bienvenida por parte de la diputada Presidenta de la Comisión.   

2.- Lectura del formato de comparecencia por parte de la diputada Secretaria de la 

Comisión.   

3.- Intervención por parte de la persona compareciente para rendir su informe hasta por 10 

minutos.   

4.- Intervención de una diputada o un diputado por cada grupo o asociación parlamentaria 

hasta por 5 minutos.   

El orden de las intervenciones será el siguiente:   

Asociación Parlamentaria Ciudadana.  

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.  

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.  

Grupo parlamentario el Partido del Trabajo.  

Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.   

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.   

Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.   

Grupo parlamentario del Partido MORENA.   
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Podrán intervenir diputadas y diputados que no sean integrantes de la Comisión, solo como 

parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo grupo o asociación 

parlamentaria.   

5.- La persona servidora pública responderá en bloque a las preguntas que le hayan 

formulado, para lo cual contará con un tiempo máximo de 10 minutos.   

6.- La diputada Presidenta de la Comisión, solicitará a la diputada Secretaria formule una 

lista de las diputadas y los diputados que hayan realizado preguntas y quieran hacer uso 

de su derecho de réplica, para lo cual se les concederá el uso de la voz hasta por 3 minutos.   

7.- Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada Presidenta de la Comisión, 

solicitará a la persona servidora pública emita un mensaje final hasta por 3 minutos.   

8.- La diputada Presidenta de la Comisión agradecerá la asistencia de la persona servidora 

pública y dará por terminada la mesa de trabajo.   

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.   

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.   

En atención al formato leído, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al 

magistrado Rafael Guerra Álvarez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México, a efecto de que bajo protesta de decir verdad, informe a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, cómo 

se ejerció el presupuesto del año que corre, así como los proyectos de presupuesto para 

atender las necesidades prioritarias para el ejercicio fiscal siguiente.   

Magistrado, le comentamos que hemos tenido a bien considerar ser más flexibles en esta  

primera intervención en cuanto al tiempo y de la misma manera hemos tratado a los 

funcionarios, a los servidores públicos que le han antecedido en estas mesas de trabajo, y 

a las servidoras públicas, daremos un margen de 20  minutos si así lo considera usted 

pertinente para poder hacer su exposición.   

Adelante, tiene el uso de la palabra.   

EL C. MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ.- Gracias, muy amables. Les 

agradezco su atención a todos y cada uno de los diputados; Valentina Batres, gracias, muy 

amable; la diputada Mónica Fernández, que es la Secretaría.   

Efectivamente en respuesta a la solicitud realizada a este poder judicial, mediante el cual 

se informa el proceso que se llevará a cabo para el análisis, aprobación del paquete 
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económico de la Ciudad de México, asimismo se solicita se remita, lo cual ya se hizo, los 

formatos establecidos para tal efecto.   

Me permito informar a este honorable Congreso que con fecha 24 de noviembre pasado, 

este poder judicial remitió en tiempo y forma la información solicitada de manera impresa y 

vía correo.   

Adicionalmente, se entregó información adicional que contiene aspectos importantes a 

tomarse en cuenta para el análisis de los requerimientos por parte de esta casa de justicia, 

tanto del Tribunal Superior de Justicia como del Consejo de la Judicatura.   

Pues bien, en este contexto, paso a exponer en primera instancia la situación presupuestal 

que prevalece en este ejercicio fiscal para posteriormente pasar a la información relevante 

del proyecto de presupuesto del año 2022.  

Así pues, quiero decir lo siguiente, estoy marcando rubros diferentes para que ustedes lo 

vean. El presupuesto autorizado del año 2021, la asignación para el ejercicio fiscal del 202 

fue del orden del 5 mil 910.5 millones de pesos. Esto como ustedes lo saben, se integra por 

acciones permanentes y transitorios.  

De las permanentes, el presupuesto para concepto básicos y dispensables como son 

nómina, material y servicio fueron de 8 mil 440.8 millones de pesos.   

Por lo que hace a las acciones transitorias y quiero decirles y aclararlo, todas pendientes 

por déficit presupuestal. Este presupuesto para proyectos para el fortalecimiento del 

sistema de justicia oral, en materia civil, mercantil, familiar y penal, la creación del juzgado 

de tutela en derechos humanos y juzgados laborales para el cumplimiento de las reformas, 

las  leyes y códigos, que regulan el sistema de justicia, esto fue cuyo presupuesto fue por 

3 mil 302 millones de pesos, vuelvo a repetir, todas son pendientes por déficit presupuestal.   

En otras palabras, de lo solicitado fueron 11 mil 342.80 millones de pesos y solamente fue 

autorizado 5 mil 910.50 millones de pesos. Sin embargo, al presupuesto autorizado de 

recursos locales, ya lo acabo de mencionar, fueron de 5 mil 910 millones, de los cuales se 

asignaron de la siguiente manera:   

4 mil 835.2 millones de pesos, esto es el 81.8 por ciento para servicios personales y sus 

repercusiones, esto es la nómina, seguridad social, impuestos, etcétera. Eso es lo que 

abarca el total.  
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9 mil 075.3 millones de pesos que representa al 18.2 por ciento para la operación mínima 

indispensable, funciones de áreas sustantivas y manutención y operación de 22 inmuebles. 

Esto hasta el día 31 de octubre se atendió en forma presencial a 7 mil 462,250 usuarios de 

los servicios de justicia. Estas son las personas que se atendieron, fuero 7 millones 462 mil 

250 usuarios los que se atendieron para el servicio de justicia.   

Como aspecto relevante, sí quisiera mencionar lo siguiente, año con año el presupuesto 

asignado al tribunal ha sido con un déficit atrasado, tenemos un déficit de origen, lo cual ha 

derivado en ampliaciones líquidas, históricamente. Si dando como ejemplo únicamente en 

el año 2016 hubo una ampliación de déficit de 786 mil millones de pesos, en 2017 fueron 

de 1 mil 049 millones de pesos; 2018 fueron 428.7 millones de pesos; en el 2019 fueron 

633.3 millones de pesos.   

En el año 2020, quiero aclararlo, por eso lo hago en forma separada, el presupuesto 

autorizado fue de de 6 (ininteligible) 6 mil 401.9 millones de pesos, sin embargo, se 

registraron reducciones líquida por 514.3 millones de pesos, por lo que el recurso financiero 

del cuarto trimestre se reorientó para cumplir con los pagos de las nóminas y prestaciones 

de fin de año, generando un pasivo total de 601.2 millones de pesos, el cual a la fecha lo 

quiero dejar puntual, el cual a la fecha no ha sido posible liquidar.   

Esto es en esta forma para el año 2021, el escenario no es diferente, con un presupuesto 

autorizado de 5 mil 910.5 millones de pesos se tiene un requerimiento para el pago de 

nóminas de diciembre, de este diciembre que viene, de aguinaldos, seguridad social, 

impuestos por un importe de 1 mil 232.4 millones de pesos, importe que sumado a los 601 

millones de pesos, de los cuales a la fecha no ha sido posible liquidar, se tiene un déficit 

real de 1 mil 833.6 millones de pesos.   

Esto para que quede aclarado en este punto, solamente quiero repetir en diciembre lo que 

va del año 2021 requerimos 1 mil 232.4 millones y sumamos el déficit que a la fecha nos 

han liquidado 601, vuelvo a repetir, quedaron en un total de 1 mil 833.3 como déficit hasta 

este momento, hasta el día de hoy. Vamos a decirlo de esta forma.  

Bien, eso fue en lo anterior en una forma muy general, pero cómo vamos, cómo vamos en 

el año 2021, el avance presupuestal al 31 de octubre.   

Al 31 de octubre se registra una asignación modificada de 5 mil 931.1 millones de pesos, 

con un presupuesto ejercido de 4 mil 866.6 millones de pesos, con un presupuesto 

comprometido de 543.1 millones de pesos y un disponible de 521.4 millones de pesos. De 
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los cuales, quiero aclarar, de los cuales 411.6 millones de pesos, corresponde a recursos  

humanos. Totalmente que es de 97.3 millones de pesos a impuestos sobre nóminas.  

En consecuencia, ya real o el resto, solamente queda disponible hasta el día de hoy es de 

12.5 millones de pesos, nada más es lo que hasta ahorita contamos. Esto es, esperamos 

el presupuesto de diciembre.   

Ahora bien, derivado del déficit de origen, no se cuenta con el presupuesto requerido para 

atender los compromisos laborales programados para el mes de diciembre, esto es de una 

plantilla de 10 mil 863 empleados, tal es el caso de la nómina, aguinaldo, vales, fin de año, 

seguridad social, así como impuestos sobre nómina para lo cual se requieren 1 mil 232.4 

millones de pesos como ya hice mención en la hoja anterior. Así es como vamos, hacia 

donde vamos y qué es lo que requerimos.   

Esto es como antecedente,  presupuesto 2020 al 2021 y el proyecto de presupuesto del 

2022, quisiera mencionar lo siguiente.   

¿Qué es lo que vamos a requerir? Vamos a requerir, estamos requiriendo un total de 14 mil 

110.5 millones de pesos. Esto integrado de esta forma, acciones permanentes con un 

presupuesto para conceptos básicos indispensables, nóminas, servicios y obras por 9 mil 

430.9 millones de pesos, donde el 70.2 por ciento corresponde a servicios personales.  

En acciones transitorias, tenemos como presupuesto para proyectos, para el fortalecimiento 

del sistema de justicia oral en material civil, mercantil, familia y penal y creación de juzgados 

de tutela en derechos humanos y juzgados laborales para el cumplimiento a las reformas a 

las leyes y códigos que regulan el sistema de justicia, se requiere un total de 4 mil 679 

millones de pesos. Es un total, requerimiento total del proyecto de presupuesto, lo hemos 

manejado.  

Quiero hacer esta connotación, la integración como ya  lo mencioné, las acciones 

permanentes se consideran el presupuesto para la operación normal el ciento por ciento de 

los requerimientos de servicios personales, sin proyectos especiales. En total de los 

conceptos asignados para la nómina y sus impuestos, representan el 75.98 por ciento del 

total del presupuesto, considerando una plantilla de 10 mil 833 empleados con un 

incremento salarial, esto es de la política salarial propuesto para el siguiente año del 3.75 

por ciento, el cual y el cabal cumplimiento a las condiciones generales del trabajo.   

Asimismo, se incluye el pasivo, esto sí quiero aclararlo, a este presupuesto se incluye el 

pasivo que tenemos del año 2020 por 601.2 millones de pesos. Eso sí quiero que quede 
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claro que en este presupuesto estamos no solamente requiriendo lo que se pide al 

presupuesto sino también para el pasivo que tenemos.   

¿Qué proyectos tenemos? Proyecto del presupuesto para el 2022, sí les quiero comentar 

lo siguiente, las acciones transitorias consideran el presupuesto requerido para 80 

proyectos especiales que se consideran. Entre esos 80 proyectos especiales, 

honestamente se reduce en 8 puntos primordiales que hago mención.   

1.- Es la implementación de juzgados laborales y juzgados de tutela de derechos humanos.   

2.- Acciones para el fortalecimiento de juzgados orales en materia penal, familiar, civil y 

mercantil.   

3.- Reestructuración del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Instituto 

de Estudios Judiciales. También del Centro de Justicia Alternativa, así como la creación de 

la Dirección General de Procedimientos Judiciales. Todo esto por disposición constitucional.  

4.- Tenemos las acciones para la modernización y fortalecimiento de las tecnologías de la 

información. Esto es hablando de la justicia digital concretamente.  

El proyecto integral de obras. En este proyecto, quiero hacer una mención puntual y quiero 

que quede claro, es para la nivelación del inmueble de juzgados civiles, así que se 

encuentra ubicado en Niños Héroes 132 prácticamente son los 2 edificios gemelos que 

tenemos aquí en Niños Héroes, así como obra de accesibilidad y mejoramiento para 

juzgados penales en reclusorios  norte, sur y oriente.  

6.- El fortalecimiento al plan integral de protección civil y seguridad.   

7.- Es el equipamiento para el traslado de bienes decomisados.  

8.- Adecuaciones de accesibilidad en diversos inmuebles de la colonia Doctores y en la 

Avenida Patriotismo. En todo esto se encierra estos 80 proyectos que tenemos el 

presupuesto asignado para el año 2022.   

De esta forma, las acciones transitorias se destacan por su importancia, la implementación 

de la reforma laboral, con un presupuesto de 1 mil 177.4 millones de pesos. Eso es lo que 

tenemos y esa ya la tenemos a más tardar el 2 de mayo del año 2022 el Tribunal debe 

iniciar operaciones con el conocimiento y resolución de conflictos laborales. No de menor 

impacto, si incluyen los juzgados de tutela de derechos humanos, con el propósito de 

proteger y salvaguardar los derechos humanos.  
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En el año 2021, se implementaron 2 juzgados de tutela para dos juzgados para el año 2022 

en las acciones transitorias se contemplan 8 juzgados con un total, con un costo total de 

186.8 millones de pesos.   

De este año 2021 se implementaron 2 inicialmente, pero en este mes que está terminando, 

acabamos de implementar otros 3 juzgados, de juzgados del tutelar, los 2 primeros están 

aquí en el Niños Héroes 119, los dos juzgados de tutela y los otros 3 juzgados, uno está en 

Reclusorio Norte, otro en Reclusorio Oriente y uno más en Santa Martha. De esta forma ya 

contamos con 5 juzgados de tutela y así vamos dando cumplimiento a lo ordenado por la 

Ley Orgánica y la Constitución para nosotros.   

Se contempla para el año 2022, otros 3 juzgados concretamente con un costo de 186.8 

millones de pesos. De eso hago la aclaración en ese sentido.   

Por otro lado, como ustedes saben, el presupuesto se divide en 2 partes concretamente, el 

primero ese del poder judicial de la Ciudad de México, concretamente el Tribunal Superior 

de Justicia y el otro es el proyecto de presupuesto del Consejo de la Judicatura.   

Prácticamente estamos hablando de los mismos rubros por la misma situación que hemos 

manejado, es un poquito menos lo solicitado para el Consejo de la Judicatura, en el año 

2021 fueron 282.28  millones y solamente se autorizo 227 millones.  

Permanentes, tenemos presupuesto para conceptos  básicos, nómina, material de servicios 

de 270.77 millones de pesos.   

Las acciones transitorias que de igual forma lo comento, todos pendientes por déficit 

presupuestal de 11.51 millones de pesos. Estas acciones transitorias son consideradas 

para proyectos del Consejo en la administración, vigilancia, evaluación, disciplina y 

servicios de carrera judicial, de los juzgados y órganos judiciales.   

Sin embargo, el presupuesto autorizado de recursos locales, fue de 227 millones, los cuales 

se asignaron de la siguiente manera. 186 millones, esto es el 82.2 por ciento para servicios 

personales y sus repercusiones, nómina, seguro social, prestaciones, impuestos y 40.5 

millones de pesos es el 7.8 por ciento para la operación mínima indispensable, funciones 

de áreas. Esto es lo que tenemos.  

¿Qué tenemos como aspectos relevantes en el Consejo de la Judicatura? De igual forma 

tenemos una ampliación líquida histórica cada año, cada fin de año, definitivamente mucho 

menor que se ha manejado, sin embargo me voy a ir al año, concretamente al año 2020, el 
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presupuesto autorizado fue de 229 millones de pesos, sin embargo se registraron reducción 

líquidas por 18.4 millones, por lo que en el cuarto trimestre también se asignaron recursos 

autogenerados para cumplir con los 4 pagos de la nóminas y prestaciones de fin de año, 

por lo que al cierre del año 2020 se registró un pasivo de 1 millón 800 pesos el cual fue 

cubierto con recursos, este sí fue cubierto con recursos autorizados por el ejercicio 2021, 

¿por qué fue cubierto? Por la cantidad mínima a la que representa.   

Para el año 2021 el escenario no es diferente, puesto que un presupuesto autorizado, 

puesto que con un presupuesto autorizado de 227 millones de pesos, teniendo un 

requerimiento para el pago de las  nóminas de diciembre, aguinaldos, seguridad social, 

impuestos,  por un importe de 54 millones de pesos, arrojando un requerimiento real de 236 

millones de pesos, que es lo que necesitamos para este mes de diciembre, que es lo que 

nos hace falta.  

Esto del avance que tenemos presupuestal al 31 de octubre del 2021, se registra una 

asignación modificada de la cantidad que ya les mencioné, de 227 millones, el cual 

considera todas las ampliaciones internas, líquidas y compensadas, provenientes, vamos a 

decirlo así, de recursos autogenerados, con un presupuesto ejercido de 155.2 millones, un 

presupuesto comprometido de 20.96 millones y un disponible de 51 millones de pesos, de 

los cuales 42 millones 669 mil corresponden a recursos humanos y 4 millones 150 mil pesos 

a impuestos. En consecuencia el disponible real hasta el día de hoy es de 4 millones 50 mil 

pesos, es lo que tenemos en esta área hasta el día de hoy en este momento.  

¿Qué es lo que estamos solicitando para el año 2022? Por lo que hace al Consejo de la 

Judicatura, en total se está solicitando un presupuesto total de 305 millones de pesos en 

este momento.  

Como acciones permanentes vamos a tener un presupuesto por conceptos básicos de 276 

millones 400 mil pesos.  

Acciones transitorias, este presupuesto es considerado para proyectos del Consejo en 

materia de administración, vigilancia, lo que le corresponde al Consejo de la Judicatura, que 

permite dar cumplimiento a los diversos ordenamientos jurídicos con motivos de las 

reformas constitucionales que ha realizado el Estado Mexicano, esto es por la cantidad de 

28 millones de pesos concretamente.  

¿Cuál es el proyecto de presupuesto del 2022? Vamos a decirlo de esta forma, las acciones 

permanentes al igual que el 2021 consideran el presupuesto para operaciones normales, 
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sin proyectos especiales, vamos a decirlo así, en total de conceptos asignados para nómina 

y sus impuestos representan el 92.6 por ciento, es casi el total del presupuesto, 

considerando una plantilla de 328 empleados con un incremento salarial, política salarial 

que se propone también de 3.75 por ciento y el cabal cumplimiento de las condiciones 

generales de trabajo.  

De esta forma así se está manejando el proyecto de presupuesto del 2022.  

La integración de acciones transitorias concretamente en el Consejo de la Judicatura, se 

consideran por los siguientes proyectos que se incluyen, son dos de ellos principalmente: 

uno es la reestructura de la Contraloría del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de 

México; y dos, la implementación de un sistema de gestión integral de documentos y 

digitalización del archivo de concentración. En esto estamos basando las acciones 

transitorias, el cual ya mencioné que es por 28 millones 64 mil pesos que tenemos.  

Como observan ustedes, les he dado en una forma muy general lo que tenemos del año 

2021, del déficit 2021, y qué es lo que estamos pidiendo para el año 2022, con la aclaración 

de que en la cantidad que se está solicitando se incluya también el déficit que tenemos de 

más de 600 millones de pesos.  

Esto es importante porque finalmente son servicios que se han proporcionado y quiero 

decirles que hasta este momento sí ya tenemos demandas con el Poder Judicial, quiero 

aclararlo, aproximadamente son 8 demandas que ya tenemos precisamente por falta de 

pago de servicios que ya se han realizado. Entonces sí lo incluimos para que quede claro 

que se están agregando 600 millones del déficit anterior que se manejó en el año 2020 

concretamente.  

De este año 2021 vamos bien, hasta el día de hoy, estamos esperando que nos asignen 

más de 1 mil y fracción millones de pesos para terminar el mes de diciembre concretamente 

con todo lo que implica la nómina, el aguinaldo y todas estas cuestiones que tenemos de 

prestaciones laborales que tenemos que cumplir aquí en el Poder Judicial de la Ciudad de 

México.  

Vuelvo a repetir, en el año 2021 hasta este momento vamos bien, vamos bien, por decirlo 

así, sin embargo sí tenemos un retraso de presupuesto o un déficit de presupuesto atrasado 

anteriormente. Entonces sí se los comento, se los hago de su conocimiento  

En general este es el proyecto, proyectos tanto del Tribunal del Poder Judicial, del Tribunal 

Superior de Justicia, como del Consejo de la Judicatura.  
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Si tienen alguna de las preguntas, y lo quiero hacer, todo esto lo manejé en una forma 

concretamente.  

Solamente quiero aclarar algo, si me escuchan, el presupuesto del Poder Judicial realmente 

ha sido prácticamente el mismo desde el año 2018. Eso se los hago de su conocimiento a 

todos y cada uno de ustedes.  

Este presupuesto prácticamente no ha aumentado, sí es cierto que se habla del 2020 por 

la pandemia, pero sí quiero aclarar que el presupuesto del 2018 que no hubo pandemia ni 

el 2019 prácticamente fue el mismo, ha sido el mismo constantemente. Entonces si hago 

esa aclaración.  

Lógicamente con la pandemia pues se agravó, vamos a decirlo más, pero ese presupuesto 

siempre ha sido del 2018. Nos han estado dando la misma cantidad, cambia de 100 millones 

o 200 pero prácticamente es el mismo presupuesto que han asignado al Poder Judicial y 

aún así hemos cumplido con toda la administración de justicia en todos los términos en ese 

sentido.  

Este es el informe que menciono para ustedes, el proyecto del presupuesto para el 2022.  

Estoy a sus órdenes.  

Gracias, diputada Valentina.  

Gracias por la atención a todos y cada uno de ustedes de esta Comisión.  

Agradecemos muchísimo.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Magistrado.  

Para continuar con la mesa de trabajo he consultado previamente a las diputadas y los 

diputados integrantes de los diferentes grupos y asociaciones parlamentarias quién va a 

participar en esta primera ronde de intervenciones.  

Por la asociación parlamentaria Ciudadana tengo registrada a la diputada Daniela Álvarez: 

¿Es correcto?   

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Correcto, Presidenta, 

gracias.   

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias.  

Por asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, a la diputada Elizabeth Mateos.   

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Correcto, diputada.  
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LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias.  

Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, al diputado Jesús 

Sesma.  

EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Correcto.  

LA C. PRESIDENTA.- Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo hasta el momento 

no tengo a nadie registrada. Si me pueden indicar quién va a participar. Todavía no tenemos 

a nadie incluida en esta mesa.  

Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática al diputado Jorge 

Gaviño.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

a la diputada Mónica Fernández.  

LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Así es, Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.-Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, al diputado 

Aníbal Cáñez Morales.  

EL C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES.- Es correcto, Presidenta, 

muchas gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Por el grupo parlamentario del Partido MORENA, al diputado Octavio 

Rivero.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR.- Así es, diputada.  

LA C. PRESIDENTA.- Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a 

bien moderar esta primera ronda de participación de las diputadas y los diputados 

mencionados, insistiéndoles que en esta primera ronda la intervención es de 5 minutos.  

Tiene el uso de la palabra para moderar la diputada Secretaria. Adelante, diputada.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, Presidenta.  

Por instrucciones de la diputada Presidenta procederé a moderar la primera participación 

de las diputadas y los diputados mencionados.  
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En ese sentido, se concede el uso de la palabra a la diputada Daniela Gicela Álvarez 

Camacho, integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana, recordándoles que 

tenemos hasta 5 minutos. Adelante, diputada, tiene el uso de la palabra.  

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputada  

Secretaria.  

Saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros legisladores, así como a las 

diversas personas que nos siguen a través de las plataformas sociales.  

Magistrado Rafael Guerra Álvarez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 

Consejo de la Judicatura Local de la Ciudad de México, sea bienvenido a este Congreso 

de la Ciudad de México.  

En representación de la asociación parlamentaria Ciudadana le agradezco la oportunidad 

de conversar con este Poder Legislativo, toda vez que el diálogo entre Poderes es 

fundamental para encontrar los mecanismos y líneas de acción que permitan generar 

aquellas condiciones que garanticen a la ciudadanía mejores condiciones en una labor 

fundamental, la administración e impartición de justicia de nuestra ciudad.  

El Poder Judicial Capitalino no cerró sus puertas ni colapsó ante la emergencia sanitaria, 

por el contrario, ha encontrado opciones para seguir atendiendo a los usuarios del Sistema 

Judicial de esta Ciudad, lo cual ha implicado incluso nuevas áreas de oportunidad de la 

gestión de los procesos jurisdiccionales como lo es la implementación de la Justicia Digital.  

Magistrado, en este sentido mi primera pregunta sería: ¿Qué beneficios ha encontrado en 

la implementación de los juicios en línea y cuáles serían las metas para este próximo 2022? 

¿Cuál es el presupuesto que se requiere para seguir fortaleciendo estas acciones?  

En el tema de la erradicación de la violencia contra las mujeres, la institución que usted 

representa es un actor fundamental en esta lucha y sanciona estas conductas, para lo cual 

se han instalado oficinas de enlace en algunos juzgados familiares para solicitar y tramitar 

órdenes y medidas de protección a favor de las víctimas en algunas alcaldías como lo son 

Azcapotzalco, Tlalpan, Iztapalapa, Magdalena Contreras: ¿En su caso para el año 2022 se 

seguirán expandiendo esta clase de servicios?  

Los distintos inmuebles que administra el Poder Judicial de la Ciudad de México son de 

enorme importancia, primero por la enorme cantidad de usuarios que se atienden en sus 

instalaciones y por la naturaleza de las funciones que desempeña.   
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También sabemos que las y los habitantes de la Ciudad de México debemos estar 

preparados para cualquier contingencia generada principalmente por la actividad sísmica. 

En este sentido, Magistrado Guerra, muchos de estos edificios son muy antiguos o en su 

caso se localizan en áreas que son altamente vulnerables a estos fenómenos naturales, por 

lo que mi pregunta sería: ¿Cuáles son las acciones que se implementarán en el año 2022 

para el mantenimiento de estos inmuebles?  

Por último me gustaría preguntarle, Magistrado, algo comentó respecto de este tema, pero 

la asociación parlamentaria Ciudadana que represento tiene un enorme interés en 

promover acciones que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. Un elemento fundamental es la accesibilidad tanto en espacios físicos como 

en espacios virtuales.   

En este sentido, Magistrado Presidente, mi pregunta sería conocer cuáles son las 

condiciones de accesibilidad universal de los inmuebles del Poder Judicial de la Ciudad de 

México para personas con discapacidad y en su caso cuáles son las acciones de mejora 

en esta materia que se implementarán en el año 2022 y de qué montos presupuestales 

estamos hablando destinando a estas mejoras.  

Comentarle, Magistrado, que una de las áreas de oportunidad son los entornos virtuales: 

¿En este caso existe algún programa para que la página electrónica virtual del Tribunal esté 

certificada como cien por ciento accesible para personas con discapacidad o bien habrá 

alguna acción en este sentido para el próximo ejercicio fiscal?  

Magistrado, un enorme reto para este sector de la población es su inclusión laboral. La 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado un precedente muy interesante en el 

cual está buscando que por lo menos el 3 por ciento de su personal administrativo sean 

personas con alguna discapacidad, ojalá pronto también se extienda al ámbito 

jurisdiccional, por lo cual implementó en el mes de octubre el mecanismo de consulta del 

proyecto del Acuerdo General de Administración por el que se establece una política de 

inclusión y las medidas generales para la protección de los derechos humanos de las 

personas con discapacidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual tiene como 

finalidad promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad que trabajan 

en la Suprema Corte.  

Magistrado Presidente: ¿Podríamos esperar un ejercicio semejante en el Poder Judicial de 

la Ciudad de México para el próximo 2022?   
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Sería cuanto por ahora, Magistrado, muchas gracias. Agradeciendo de antemano su 

atención a nuestros cuestionamientos.  

Muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.  

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante 

de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 5 minutos.  

Adelante, diputada, tiene el uso de la palabra.  

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Gracias, diputada.  

En representación de la asociación parlamentaría Mujeres Demócratas le damos la 

bienvenida, Magistrado Rafael Guerra Álvarez, en esta soberanía para poder rendir este 

informe republicano.  

En el Congreso de la Ciudad de México tenemos mucha claridad, como estamos seguras 

que usted también la tiene, que las personas más expuestas a la pandemia del COVID-19 

son las relativas a la salud, especialmente médicas y médicos, enfermeras y enfermeros, 

paramédicos, entre muchos otros. Esa profesión se puso en una situación de verdadera 

prueba y la realidad es que no alcanza el agradecimiento y reconocimiento de nuestra parte 

para ellos.  

Sin embargo el sector que le sigue y que en honor a la verdad ha sido mucho menos visible, 

pero no menos importante, son los juzgadores y el área relativa a la abogacía, defensores 

de los derechos y garantías constitucionales y personal que trabaja alrededor de esas 

áreas, Magistrados, Jueces, Peritos, abogados, defensores de oficio, personal 

administrativo, Actuarios, litigantes, entre otros, que han estado realizando un trabajo diario 

e incansable que necesitamos reconocer y asumir como sociedad por el deber y 

sensibilidad que representa hacia la sociedad el ejercicio de la justicia.  

Yo he tenido la oportunidad de acercarme al derecho y existe una definición de Ulpiano que 

me quedó grabada: La justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo 

que le corresponde.  

Justo en estos tiempos es cuando más representa un reto para la institución que usted 

preside y que la ciudadanía demanda más, sobre todo cuando la pandemia tocó 

dimensiones sociales muy preocupantes que sólo por dar ejemplo señalo, falta de pago de 

bienes en arrendamiento, proveedores de servicios de alimentos, fruta, verdura, carne y 
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pescado, elementos básicos que no se les ha pagado por cadenas de restaurantes grandes, 

divorcios al por mayor, violencia familiar especialmente en contra de las mujeres y tantos 

otros asuntos que implican el ejercicio de los derechos patrimoniales de las y los ciudadanos 

de la Capital y que determinan nuestra vida en gran medida.  

Ante ello, tenemos presente el gran esfuerzo que se ha llevado a cabo sobre todo ante la 

necesidad de reabrir los Tribunales con medidas de cautela y ante la verdadera avalancha 

de ciudadanos que ya requerían con urgencia la administración de justicia.  

Estamos conscientes de ello y además le reiteramos nuestro apoyo profundo y sólido desde 

la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas para que cumpla con otras tantas 

obligaciones que vienen aparejadas con la reapertura de los juzgados de todas las materias 

que la ley prevé.  

Hemos estado visitando los locales de diversos juzgados, especialmente los familiares, de 

arrendamiento, de lo civil, entre otros, y requerimos ser conscientes de las largas filas de 

ciudadanos y litigantes que se hacen a la entrada a partir de la organización en pares y 

nones respecto de los juicios y los días de la semana que se atienden diversos asuntos. 

Justo por ello y ante la amenaza de una cuarta ola de COVID necesitamos anticipar las 

medidas y recursos que se necesitarán porque la presión social es realmente alta ante el 

riesgo de cierre de juzgados de vuelta y la situación de verdadera indefensión en la que 

podría dejarse a la ciudadanía.  

También leímos con detenimiento el déficit que presenta la institución y lo escuchamos 

también, derivado de acciones permanentes, pasivo laboral y proyectos presupuestados 

para mejorar distintas áreas, las necesidades expresadas en las dinámicas de trabajo 

institucional y los esquemas de financiamiento. Fue un documento serio y sólido el que 

envió y que se denominó “relatoría justificatoria del proyecto de presupuesto 2022”.  

Por ello analizando la información que atentamente nos envió y siendo profundamente 

realistas con el contexto que vivimos y el gran esfuerzo que se ha hecho por los Poderes 

de la Ciudad de México, le quiero preguntar lo siguiente: ¿Qué medidas administrativas y 

de revisión especiales se están tomando para atender un problema que ante tanta 

necesidad y presión se está viviendo, y de corrupción, en ciertos juzgadores para apurar o 

resolver de manera determinada diversos asuntos?  
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¿Qué medidas especiales se están tomando para resolver asuntos de emergencia que 

implican violencia familiar en el ámbito de lo civil dentro de procesos de divorcio o juicios 

familiares?  

También preguntar: ¿En qué consiste la reestructura en la Contraloría que propone como 

proyecto especial? Leímos el archivo anexo que envió pero quisiéramos que nos pudiera 

comentar un poco más sobre ello.  

Cuatro: Está proponiendo un sistema de gestión y digitalización de archivos, es un monto 

alto: ¿Nos podría explicar, por favor, un poco más detallado este sistema?  

En el entendido de la división de poderes, es fundamental en la Ciudad de México que 

tenemos un compromiso profundo para que cada día podamos contar con una justicia más 

pronta y expedita.  

Nuestro reconocimiento y compromiso y le agradecemos su presencia, Magistrado Álvarez, 

y de igual manera reconocer su trabajo, así como el de todo el personal y el profesionalismo 

de todos ustedes.  

Es cuanto, diputada Presidenta.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada.  

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la 

asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, hasta por 5 minutos.  

Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.  

EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Gracias, diputada.  

Estimado Magistrado Rafael Guerra Álvarez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México, es un gusto poder saludarlo y que se encuentre hoy día con 

nosotros.  

Sin lugar a dudas la impartición de justicia es un asunto de la más alta relevancia. Quien 

acude a ella se le debe de escuchar y atender de manera pronta, completa, imparcial, 

gratuita, para poder generar en la sociedad un ambiente de paz y de tranquilidad y con 

seguridad.  

Sabemos que el proporcionar justicia implica una elevada responsabilidad que implica el 

contar con todos los medios necesarios para poder llevarlo a cabo. Desafortunadamente no 

siempre es así, y por eso, Magistrado, hoy quiero destacar su gran labor al frente del 

Tribunal Superior y del Consejo de la Judicatura, los recursos no han sido suficientes porque 
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es una realidad nuestra ciudad, pero han sido bien administrados, de manera eficaz, y no 

dudo que para el 2022 se aplicarán de la misma forma para poder continuar con esta 

transformación de nuestro sistema de justicia que tanto lo necesita la sociedad.  

Hago un paréntesis aquí para mencionarle que de manera muy personal yo he estado con 

usted hablando de lo del déficit que cuenta el Tribunal y crea que en esta fracción 

parlamentaria haremos todo lo posible para que pueda no tener solamente el aumento, sino 

poderle quitar ese déficit que han venido arrastrando.  

Es un hecho que el contexto social y económico de cualquier ciudad es un factor que incide 

en el aumento o disminución de los procesos judiciales, esto es un elemento en el cual las 

y los jueces no tienen incidencia, pero hay otros en los que sí, como son la interpretación y 

la aplicación de las leyes a los casos concretos. Por lo que es necesario que concentremos 

ahí nuestros esfuerzos para poder procurar que las y los juzgadores cada vez hagan mejor 

su trabajo en beneficio de la sociedad.  

Es verdad que la impartición de justicia ha mejorado bastante en la Ciudad de México 

mediante el perfeccionamiento y evolución de los procedimientos, así como por una mejor 

preparación de las y los juzgadores en todos los ámbitos, generando una mayor confianza 

en el Poder Judicial por parte de los capitalinos, pero también es verdad que el Poder 

Judicial tiene grandes retos y esos sólo se enfrentarán de manera positiva trabajando de la 

mano con este Congreso, por lo que le reitero todo el apoyo por parte del Partido Verde y 

le pido a las demás fuerzas políticas que hagan lo mismo.  

Recuerdo perfectamente que los Constituyentes de la Ciudad de México nos propusimos 

muy altas metas cuando diseñamos lo que debería de ser el nuevo Poder Judicial de la 

Ciudad de México. Se planteó la incorporación de nuevas materias en lo constitucional, de 

tutela de derechos humanos, en materia laboral, también la desconcentración del Instituto 

de Estudios Judiciales del Centro de Justicia Alternativa y del Instituto de Ciencias 

Forenses, la implementación de nuestros esquemas para la profesionalización de servicios 

de carrera.   

Sin duda, Magistrado, se ha avanzado, pero creo que tenemos que tener esta necesidad 

de afianzar la oralidad en varias materias, como la penal, la justicia de adolescentes, la civil, 

mercantil y familiar. Hay que mejorar su funcionamiento y procedimientos de trabajo 

incorporando unidades de apoyo tecnológico y fortalecimiento de todos los órganos del 
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Tribunal, y en esta labor debo decirle, este Congreso también tiene un gran pendiente 

mediante el perfeccionamiento de las leyes que se relacionan con todo ello.  

En cuanto al Consejo de la Judicatura se ha hecho un gran trabajo, pero también hay que 

mejorar sus funciones de administración, vigilancia, evaluación y disciplina. Todo ello 

permitirá elevar los niveles de eficacia, transparencia, de rendición de cuentas hacia los 

ciudadanos.  

Ahora bien, en canto a su informe, Magistrado Presidente, debo decirle que hay cosas 

dignas de reconocimiento como es la implementación de la digitalización de los procesos 

del trabajo del Tribunal, que se hizo para poder enfrentar el confinamiento por la pandemia, 

lo cual permitió no violentar el derecho humano a recibir justicia sin arriesgar la vida de las 

miles de personas que laboran en el Tribunal.  

Además del desarrollo de la plataforma Pro Mujer, la telepresencia, la firma electrónica, la 

aplicación del sistema de mediación y distancia y todos ellos servicios implementados por 

internet.  

También la digitalización de los expedientes y la implementación del sistema de registro 

único de profesionales del derecho para poder acreditarse ante los juzgados y las salas del 

Tribunal Superior.   

Sin embargo, como ya lo mencioné, también existen varios retos, por eso me permito 

hacerle las siguientes preguntas, Presidente magistrado:  

¿Cuál avance tiene la puesta en marcha de la Sala Constitucional para poder dar 

cumplimiento a lo establecido por la misma Constitución?  

¿Qué recursos se han destinado para la capacitación e implementación de los protocolos 

para poder juzgar correctamente con perspectiva de género, infancia y adolescencia, 

adultos mayores e indígenas?  

¿Tienen contemplados procesos o mecanismos que garanticen el cuidado del medio 

ambiente? Si es así, ¿En qué partida presupuestal lo tienen destinado?  

Por último, Presidente, no menos importante, quisiera preguntarle si tiene destinado para el 

2022 una partida especial respecto a seguir digitalizando los expedientes y que nos 

comparta cuáles han sido los beneficios de esto.  

Es cuanto, Presidenta. Por sus respuestas, de antemano muchísimas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.   
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Ahora pregunto si ya hay alguien del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.   

Entonces ahora se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Gaviño, integrante del 

grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos.  

Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Con 

el permiso de la diputada Presidenta.  

Doy la más cordial bienvenida, al igual que mis compañeras y compañeros lo hicieron ya 

con el señor magistrado Presidente que nos honra con su presencia en esta mesa.  

En primer lugar también sumarme a la felicitación, al reconocimiento, al respeto que le 

tenemos al señor Presidente del Tribunal y así a todos los magistrados y jueces que 

integran el Poder Judicial de la Ciudad de México.   

La justicia pronta y expedita es desde luego en este país, no solamente en la ciudad sino 

en todo el país, una entelequia, es una idea, es un fundamento, un principio, pero está muy 

lejos de convertirse en realidad y estamos muy lejos también, por lo que el señor Presidente 

del Tribunal ha señalado con precisión necesitamos con urgencia más recursos para el 

Tribunal.  

Esta es una gran ciudad, que el Poder Judicial tiene a su cargo mantener la paz en los 

conflictos, porque si no hay forma de dirimir los conflictos entre personas por vía civil, por 

vía mercantil, por vía familiar, inclusive por vía penal, entonces solamente quedaría la 

violencia.  

Si no hay el Estado en medio de los conflictos personales que surgen en la sociedad, 

entonces dejan a los particulares que se diriman los conflictos entre ellos, y eso no puede 

ser. De tal manera que sí necesitamos, como bien se señaló, más recursos para este 

Tribunal.  

El tema de la justicia digital no implica solamente una inversión multimillonaria para el 

Tribunal, hay que invertir muchísimo recurso para que realmente se puedan digitalizar todos 

los expedientes, que estén digitalizados inclusive desde el punto de vista histórico los 

expedientes; también necesitamos urgentemente una reforma civil, pero también una 

reforma procedimental que permita darle cuerpo a toda esta idea de la justicia digital. 

Tenemos que trabajar muy de forma esta situación, este concepto. La justicia digital es una 

meta que tenemos que trabajar juntos.  
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Se habla del gasto del esquema de la oralidad y lamentablemente también estamos 

quedando a deber a las y a los ciudadanos este tema.   

Como cada año lamentablemente, si nos fijamos, va aumentando el rezago judicial, es decir 

los jueces logran dirimir menos conflictos de los que están entrando, de tal manera que 

cada vez va a ser mayor el rezago si vamos de esa manera, es por esto muy importante 

también cubrir esta situación. Yo preguntaría: ¿Cuál sería su punto de vista en este sentido? 

Señor Presidente.  

Los juzgados de tutela, este es un tema que tiene que ver con la Constitución, es un 

mandato constitucional, que inclusive el partido MORENA quería desaparecer estos 

juzgados con una iniciativa, que por fortuna no prosperó, nos opusimos terminantemente 

en la I Legislatura para que esto ocurriera.   

El señor Presidente anunció que tendríamos dos juzgados de tutela, ya están funcionando; 

está anunciando que en diciembre quedan otros tres, 5, está bien, pero esto también va a 

implicar un gasto adicional. ¿Cuál va a ser este gasto adicional repercutido para el año que 

entra?  

La transformación de juntas, las juntas se transformarán, tendremos también por mandato 

constitucional los tribunales laborales y tenemos enfrente, señor Presidente, el 7% de 

inflación de este año, aparte del déficit que traen ustedes rezagado, que el presupuesto ha 

sido año con año el mismo, ahora tenemos para diciembre 7% menos de recursos por el 

tema de la inflación que acaba de anunciar el Banco de México, y nos están avisando una 

situación de mucha alarma, 600 millones de pesos de déficit que ya tenemos.  

Yo le preguntaría al Presidente: ¿Qué va a pasar si no logramos tener esos recursos 

adicionales, en qué va a repercutir, cuál va a ser la infuncionalidad y en qué materias? Que 

nos explique por favor qué va a pasar, porque ya recibieron ahí algunas compañeras y 

compañeros que no hay que cambiarle ninguna coma al presupuesto, si esto ocurre así va 

a ser el mismo presupuesto, no les va a alcanzar, 7% menos y este déficit de 600 millones. 

¿Qué va a pasar si no se aporta este dinero?  

También nos comentó el señor Presidente que hay seis demandas por lo menos. ¿Qué va 

a pasar también cuando un juez valiente de pronto condene al Tribunal a que se pague y 

que se embarguen las cuentas por ejemplo del Capítulo 1000? ¿Qué va a hacer el Tribunal 

cuando eso ocurra? Yo quisiera también sus comentarios al respecto. ¿Si hay más dinero 

qué va a pasar?  
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Señor Presidente, yo quiero felicitarlo, al igual que mis compañeras y compañeros, ha 

habido un esfuerzo, se nota, es usted una gente muy profesional, también su equipo de 

trabajo ha estado muy atento en la lucha contra la corrupción, pero finalmente también nos 

preocupamos por la preocupación de usted que nos ha señalado de falta de recursos.  

Un fuerte abrazo y muchas gracias. Es todo y cuanto, diputada Secretaria, diputada 

Presidenta. Gracias.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Muchas gracias, 

diputado.   

Ahora tomaré el uso de la palabra por mi grupo parlamentario, si me permiten.   

Bienvenido, señor magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México, doctor Rafael Guerra Álvarez. Saludo con gusto a quienes nos siguen por todos los 

medios digitales y están pendientes de la relación institucional y constructiva que viven los 

poderes públicos de la Ciudad de México.  

Quiero decirle que hemos leído con mucha atención el informe y las cifras que tuvo a bien 

remitir a esta Comisión respecto del avance en el gasto para este 2021 que termina, así 

como los requerimientos financieros para el 2022.  

En cuanto al gasto es de comentar que hemos visto muy positivo que el 82.3% del gasto ya 

se encuentre ejercido y que el presupuesto devengado sea el que efectivamente se reporta 

al 31 de octubre. Señalo esto porque no se ve esa congruencia en muchas de las mesas 

que hemos analizado el gasto y entre otros entes también.  

Yo quiero concentrarme un poco en las proyecciones que propone como presupuesto para 

este poder público de la Ciudad de México. Vemos que hay intención de concretar más de 

60 proyectos diversos para elevar la calidad de la impartición de justicia en nuestra capital, 

lo cual significa una proyección de gasto de alrededor de 14 mil 110 millones de pesos, esto 

significa 8 mil 200 millones de pesos más y crecería en 138% respecto de lo aprobado en 

2021.   

Todos sabemos las circunstancias económicas por las que pasa el país y por las que pasa 

nuestra ciudad, más ahora con la propagación de una variante del virus SARS-COV2 en 

Europa, que parece ser más agresiva, pero también entendemos que de años atrás han 

venido dándose mandatos legales que han obligado a este Tribunal a multiplicarse para 
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poder darles cumplimiento, sin que a la par se observe un crecimiento sustantivo de su 

capacidad de gasto, también hay que decirlo.  

Es por eso que en una visión objetiva quisiera preguntarle primero: ¿Cuál sería el techo 

mínimo de operación para este Tribunal en la inteligencia de que hay mandatos legales e 

incluso constitucionales, como el sistema anticorrupción o la infraestructura necesaria para 

los juicios orales, que lo obligan a dar cumplimiento a acciones diversas?  

Desde otra óptica, señor magistrado Presidente: ¿Desde la implementación en el nuevo 

sistema de justicia penal en el 2016, cómo ha enfrentado el Tribunal la demanda de justicia 

en esta materia y cuál es la perspectiva en este rubro para 2022?  

Por último, dado que varias entidades han recibido recursos de la Federación para la 

implementación de la justicia laboral, y que en el caso de la Ciudad de México se sabe no 

se han recibido dichos apoyos, pregunto: ¿A cuánto asciende la estimación para dicha 

implementación en 2022?  

Señor magistrado Presidente, quiero decirle que cuente con el grupo parlamentario del PRI 

para buscar un mejor presupuesto, que es muy necesario para el Tribunal, como bien lo 

decía nuestro compañero.  Muchísimas gracias por asistir a este ejercicio de rendición de 

cuentas. Le agradecemos bien nos dé sus respuestas.  

Es cuanto mi participación.  

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Aníbal Cáñez, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado, tiene 

el uso de la palabra.  

EL C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES.- Muchas gracias, diputada  

Secretaria, diputada Presidenta.  

Magistrado Presidente, Rafael Guerra, sea usted bienvenido a esta reunión de trabajo.  

A nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional queremos manifestarle 

nuestra intención de apoyar los trabajos que usted bien viene realizando en el Tribunal y de 

hacer un análisis completo de este anteproyecto de presupuesto con el fin de que se puedan 

atender las necesidades de la impartición de justicia en nuestra Ciudad de México.   

Para confeccionar un presupuesto que nos dé no sólo eficiencia en el servicio sino que 

además se enfoque en un cambio radical de los procesos y los procedimientos, debemos 

contar con dos apartados de construcción del presupuesto: por un lado los gastos que ya 
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no se mueven, que podemos llamar irreductibles, las erogaciones que tienen que hacer 

para mantener el funcionamiento elemental de la función sustancial del Tribunal y por otro 

lado las inversiones y proyectos.  

En este sentido, señor magistrado, la primera pregunta que le haría es: ¿Cuál es el gasto 

mínimo, el monto del gasto mínimo irreductible, o sea las acciones permanentes, que se 

requiere y qué porcentaje es lo que representa del total solicitado para el presupuesto del 

año 2022?  

Por otra parte y haciendo un análisis de la información que tuvo a bien remitirnos, en su 

exposición usted hacía el comentario de que el Tribunal Superior de Justicia viene 

arrastrando un déficit de cerca de 600 millones de pesos.  

Al respecto le pregunto, en los documentos que nosotros revisamos el Consejo de la 

Judicatura al parecer también trae un déficit por el orden de los 55 millones de pesos. Mi 

pregunta es: ¿Estos 55 son adicionales a los 600 o se integran dentro de los 600 que 

comentó usted en su exposición?  

Por otra parte, quisiera consultar qué medidas se han implementado para la austeridad y 

qué resultados obtuvieron en los trabajos del Consejo y del Tribunal, porque se hacía 

referencia a algunas de ellas, sin embargo de no de forma concreta, sobre todo cuáles son 

los objetivos alcanzados.  

Me llama la atención que menciona también en el documento que el Poder Judicial se 

encuentra en un proceso de cambio y transformación institucional que requiere mayor uso 

de tecnología y un nuevo modelo de gestión en temas como son los derechos humanos, 

que el principal obstáculo para alcanzar estos fines es el presupuesto.   

Me llama la atención que en el documento que nos remiten se plantea únicamente un 

presupuesto por el orden de 1.1 millones de pesos para la atención a proyectos de derechos 

humanos, en este caso en el Consejo de la Judicatura.  

Por otra parte, respecto del presupuesto que se está solicitando para las ponencias de los 

consejeros, en conjunto es por el orden de los 92.6 millones de pesos, pero para la sola 

Presidencia del Consejo se están solicitando 40.2 millones, que es casi la mitad de lo que 

integran las seis ponencias. Mi pregunta es: ¿A qué se debe esta cantidad tan alta en una 

sola ponencia? Entiendo que la Presidencia del Consejo tiene funciones específicas 

distintas a las de los demás consejeros de la Judicatura, pero sí nos gustaría si es posible 

por favor abundar en este tema.  
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Ahora bien, respecto al tema del presupuesto de las propias ponencias de los consejeros, 

quisiera consultarle cuántas quejas fueron resueltas por el pleno durante el año anterior, 

cuántas de estas quejas fueron resueltas por cada una de las ponencias, cuál es el personal 

asignado que tiene.  

De la revisión del documento también se establece que parte del dinero que se está 

solicitando tiene que ver con el pago del Capítulo 1000, que son servicios personales. Al 

respecto le quiero preguntar: ¿Cuáles son las prestaciones adicionales al salario que 

perciben los consejeros, los mandos medios y superiores del Consejo?  

Por otra parte, igual en el mismo documento se hace referencia respecto a las actividades 

transitorias por un monto de 28.6 millones de pesos, encuentro que son 7.8 millones para 

servicios personales, entiendo que esto es para la contratación de mayor personal 

específico.  

Sin embargo, cuando revisamos el apartado de política salarial en el Capítulo 1000 

encontramos otras dos vertientes, que son 8.3 millones, que entiendo es el incremento de 

3.1 salarial, y por otra parte otros 8.3 millones de pesos para la creación de nuevas plazas, 

12 nuevas plazas. Mi pregunta aquí es: ¿Están contemplando 8.3 millones para crear 12 

nuevas plazas y adicionalmente 7.8 millones para servicios personales, para otros 

proyectos adicionales? Esa es mi primera pregunta.   

Segundo, solicitarle también si pudiera abundar un poco más respecto a los 16.2 millones 

que por el concepto de servicios generales se solicitan en estas actividades transitorios.  

Por último, también es de llamar la atención que se hace referencia a una solicitud de 4.5 

millones por el concepto de bienes muebles, inmuebles e intangibles, sin hacer mayor 

referencia al mismo, pero si nos remitimos al Capítulo 5000, el mismo concepto de bienes 

muebles, inmuebles e intangibles, encontramos una proyección de 4.7 millones de pesos, 

donde sólo se menciona que es para el incremento del activo fijo.  

En términos generales quisiera solicitarle por favor nos dé respuesta en concreto a qué se 

refiere o en qué se pretende invertir estos 4.7 millones de pesos para cuestiones de activo 

fijo.  

Por mi parte es todo, magistrado Presidente, le agradezco sus respuestas y, como siempre, 

cuente con el Partido Acción Nacional para la atención a su presupuesto y al fortalecimiento 

del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.   
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Muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.   

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado José Octavio Rivero, integrante del grupo 

parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado, tiene el uso de la 

palabra.   

EL C. DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR.- Muchas gracias. Con su 

venia, diputada Presidenta.  

Muy buenas tardes a las diputadas y los diputados que el día de hoy nos reunimos en esta 

mesa de trabajo, cuya finalidad es cumplir con lo mandatado por la Ley del Congreso de la 

Ciudad de México, en este caso para escuchar los resultados, datos, retos y reflexiones 

que el magistrado Rafael Guerra Álvarez, Presidente del Poder Judicial de la capital de la 

República, tiene a bien exponer ante nosotros.  

Como Presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de este 

Congreso doy la más cordial bienvenida al magistrado Presidente que nos expuesto las 

necesidades presupuestales que enfrenta la relevante institución que hoy encabeza para 

cumplir las diversas tareas y labores de manera eficiente y eficaz.  

Los tiempos actuales han sido de constante cambio para el Poder Judicial de nuestra 

ciudad, uno de ellos se dio a raíz del surgimiento de la pandemia por COVID-19, la cual 

puso en evidencia la necesidad de agilizar los procesos de administración y procuración de 

justicia por medios electrónicos y digitales.  

En este sentido hago un reconocimiento al Poder Judicial, pues de manera anticipada a la 

aparición de la pandemia, en junio de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad 

puso en marcha el programa de expediente digital, mismo que evita la falsificación o 

alteración de documentos, además de que se vislumbró una finalidad secundaria como lo 

es la generación de ahorros en almacenamiento y personal dedicado al manejo de archivos.  

Por otro lado, quiero hacer referencia a un tema medular y de gran escala no sólo a nivel 

ciudad sino a nivel nacional. Lo anterior en referencia a la reforma laboral, la cual proviene 

de la reforma constitucional promulgada en 2019, misma que fue propuesta por nuestro 

Presidente, Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la entrada en vigor del Tratado 

México, Estados Unidos y Canadá, donde se exponía la necesidad en cuestión laboral de 
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la democratización sindical en nuestro país y en la mejora de la resolución de controversias 

laborales.  

Ambos temas, tanto la democratización laboral como la resolución de controversias en 

materia laboral en nuestro país, necesitan tener una atención prioritaria por parte del 

gobierno y, gracias al liderazgo de nuestro Presidente y del Poder Judicial Federal, hoy por 

hoy se está avanzando a pasos firmes en dicho sentido, alcanzando notables beneficios 

para las y los trabajadores sindicalizados, así como para la ciudadanía en general.  

Un ejemplo de ello, haciendo referencia a lo mencionado por el ministro Presidente  de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, es que a un año del inicio de la 

implementación de la reforma la duración de los juicios en procedimientos ordinarios han 

pasado de aproximadamente cuatro años a un promedio de 4.5 meses.  

En este sentido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México debe hacer eco y 

replicar los alcances logrados a nivel federal, trabajando en favor de la ciudadanía y de una 

justicia no sólo más pronta y expedita sino con un sentido más humanista, empático y con 

perspectiva de género, que son el espíritu mismo de la reforma de 2019.  

Pero para materializar dicha reforma es menester procurar los recursos presupuestales 

para que ello suceda, pues se debe tener a consideración el enorme capital humano que 

se debe de capacitar y contratar a fin de garantizar una implementación exitosa de la 

reforma laboral y que no sólo quede en ideales o en papel. He de recordar que será 

imprescindible el aumento del personal jurídico y administrativo para dicho fin.  

En atención a lo anterior, por ejemplo al día de la fecha se han asignado 10 jueces conforme 

al proceso se selección respectivo. Aunado a ello, hay 15 jueces más designados, pero se 

encuentran en lista de espera porque no hay disponibilidad presupuestal.  

Mencionar también las obvias necesidades de infraestructura y equipamiento que deberán 

crearse con el fin ya referido, como oficinas, salas de juicios orales, área de archivo, equipos 

de cómputo, papelería, etcétera.  

En fin, sabemos y reconocemos el trabajo que ha venido desarrollando el Tribunal Superior 

de Justicia y el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, la institución encargada 

de administrar y procurar la justicia de nuestra ciudad, misma que cuenta con más de 9 

millones de habitantes y de ese tamaño es la tarea y el desafío que tiene por delante esta 

institución.  
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Sin embargo, como ya lo mencioné, también existen varios retos y por eso me permito 

hacerle las siguientes preguntas, magistrado Presidente:  

¿Qué recursos se han destinado al rubro por parte de tribunales antes de la entrada de esta 

capacitación e implementación?  

¿Qué procesos o mecanismos tienen contemplados para garantizar la impartición de justicia 

para los trabajadores?  

Por último y no menos importante, quisiera preguntarle si tiene destinado para 2022 una 

partida especial respecto a la creación de las salas especializadas y el ampliar el número 

de jueces en materia laboral.  

Es cuanto, diputada Presidenta.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado.   

Diputada Presidenta, le informo que ha concluido la primera ronda de participaciones de 

esta mesa de trabajo.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Para continuar con la mesa de trabajo se concede el uso de la voz al magistrado Rafael 

Guerra Álvarez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, hasta 

por 10 minutos para dar respuesta a los planteamientos realizados por las diputadas y los 

diputados integrantes de los grupos y las asociaciones parlamentarias.  

Tiene el uso de la palabra, magistrado, adelante.   

EL C. MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ.- Gracias. Muy amables  

nuevamente por darme el uso de la palabra, voy a tratar de resumir todos los temas que me 

han hecho, las preguntas que me han hecho.  

Por lo que hace a la primera integrante, Daniela Álvarez, me hace la pregunta 

concretamente sobre los juicios en línea cómo se han llevado. Efectivamente creo que va 

a abarcar alguna contestación de dos preguntas, efectivamente por lo que hace a la 

pandemia que tuvimos el año 2020 tuvimos que realizar una serie de acciones que permitan 

primeramente privilegiar la salud de los trabajadores, así como de los usuarios.  

Esta pandemia a todos nos afectó definitivamente, sin embargo a nosotros como Poder 

Judicial definitivamente que no podíamos parar la administración de justicia en varios 
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rubros, destacando la materia penal, como ustedes saben, con los juicios, las detenciones 

que se tuvieron con las personas, ya sean al momento de cometer los delitos en flagrancia, 

cualquier tipo de delitos en concreto, así como también en materia familiar, concretamente 

la entrega de billetes de depósito en cuestiones de, vamos a decirlo así, de alimentos, 

concepto de alimentos, así como también de las medidas de protección que se realizaron 

o que se ejercieron en todos estos momentos que tuvimos.  

Primeramente lo que nos obligó, así lo sabemos, a estas medidas que se privilegió la salud, 

posteriormente nos obligó a buscar mecanismos de cómo llevar a cabo esta justicia sin que 

haya un contacto, sin que haya la presencia de los usuarios con los jueces y tribunales.   

Esto nos permitió varios rubros. Primero, agilizar totalmente los juicios en todas las 

materias: civil, penal que ya lo tenemos, mercantil también, pero principalmente el civil, 

principalmente el familiar, eso es lo primero que nos permitió agilizarlo con este sistema de 

justicia digital. El segundo punto y esa fue una de las preguntas que realizaron quien 

preguntó qué acciones se realizaron para combatir la corrupción, quiero decirles que la 

justicia digital es una herramienta principal para erradicar la corrupción totalmente. Por qué 

razón, porque ya no hay ese trato, ya no hay ese contacto directo, se ha estado limitando 

entre los usuarios con los, vamos a decirlo, los actores que imparten la justicia. No hay ese 

contacto, se nos está llevando a cabo y la verdad es una herramienta fundamental, como 

también son los juicios, estoy hablando de los juicios en general, todos los juicios orales en 

todas las materias, que también es un acto muy importante, es una herramienta muy 

importante para erradicar la corrupción.  

Ya no hay, el ingresar las demandas son por turno y que realizan automáticamente en las 

computadoras. El primer juicio en línea nos permitió agilizarlo fue precisamente el divorcio 

encauzado como lo conocemos el divorcio voluntario, en donde prácticamente en menos 

de 15 días los interesados en terminar su matrimonio, concretamente hablando, en 15 días 

terminan con este juicio en línea, se presenta su demanda, su intención de divorciarse, el 

juez les revisa los términos, siempre y cuando cuidando el interés de los niños, niñas y 

adolescentes principalmente; pero si hay un acuerdo que no está fuera de la ley, se le 

señalar para una audiencia y en tres días en esa audiencia que se lleva no más de media 

hora, una hora máxima, los contrayentes están divorciados. Entonces estamos hablando 

de 15 días de este juicio en línea.  
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Este juicio en línea fue el primero que se implementó aquí en la Ciudad de México, lo que 

eso nos permite llevar a cabo los demás juicios. La digitilización la llevamos a los juzgados 

pilotos, en 18 juzgados civiles, en el edificio de Claudio Bernal aquí en la ciudad judicial, en 

donde esos 18 juzgados recibían a los usuarios. Pero q uiero decirles que en la actualidad 

solamente se recibe el 80 por ciento de usuarios, esto es que el 20 por ciento de usuarios, 

esto es ya dejaron de ir a los juzgados, comparecer en los juzgados o presentarse en un 

80 por ciento, esto con la ayuda de los juicios en línea, en donde los interesados con la 

firma digital autorizada previamente por el juez les permite ya realizar sus trámites 

totalmente en línea de su despacho, de su computadora, celular inclusive, siempre y cuando 

estén autorizados. Eso nos permite que todo el juicio prácticamente se lleve en línea, a 

excepción de las audiencias, como lo sabemos, deben ser presenciales cuando así se 

requiera.  

Esto nos permite no llegar a un colapso, como lo mencionó la señora diputada, el sistema 

que se creó único en el Tribunal de puerta abierta, puerta cerrada, sacar o de todos y cada 

uno de los edificios las oficialías de partes también nos permitió que los usuarios no 

ingresaran a los edificios, que solamente en la parte de al exterior ingresaran, presentan su 

promoción y se retiraban, eso permitió que una tercera parte de usuarios no se presentaran.  

Esto me deja mencionarles, tenerles como estadística, una estadística que tenemos cada 

semana, solamente como dato, decirles que el total de usuarios que tenemos por una 

semana solamente son 226 mil 699 usuarios en una sola semana y de promociones 

tenemos 60 mil 979, este es el reporte de la semana anterior únicamente. Esto es en cada 

edificio, principalmente el de Plaza Juárez tenemos usuarios, recibimos aproximadamente 

por día en un solo edificio más de 20 mil usuarios en un solo día. Entonces sí es mucho 

trabajo, sin embargo lo sabe la justicia digital, nos ha permitido salir adelante, 

definitivamente no hay colapso como lo manejaban. Eso es por lo que hace a los juicios en 

línea, se los digo en general.  

Las medidas de protección que está realizando efectivamente tenemos tres alcaldías las 

cuales ya hizo mención la diputada, tenemos ya un proyecto para el año 2022 que también 

se  va a manejar en Xochimilco otro juzgado, otras áreas en donde se va a permitir las áreas 

de protección a todos los usuarios; en Magdalena Contreras también y la otra es la Gustavo 

A. Madero también es la idea de que tengamos tres áreas o tres jugados donde también se 

les atienda a las mujeres que soliciten medidas de protección adecuadas para su atención 

inmediata, para que no se trasladen hasta la Plaza Juárez que es donde se encuentran los 
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juzgados, desde ahí se les atiende. Sí lo tenemos un proyecto, además hemos avanzado 

muchísimo, quisiera yo darles estadísticas si ahorita me lo permiten también, no tenemos 

ningún problema en ese punto.  

Por lo que hace a los inmuebles, hay un rubro que me interesa mucho y se los comento, 

efectivamente siempre el mantenimiento de los inmuebles es fundamental en todos las 

áreas, sin embargo como lo mencioné en el informe, hay un inmueble que tenemos que 

hacer gestiones para su reforzamiento estructural que es el de Niños Héroes 132, las 

llamadas torres gemelas, ese es un proyecto que es necesario por estos movimientos que 

la Ciudad de México siempre está expuesta, en donde siempre va dirigido a la protección 

de los usuarios y de las personas que trabajan en ellos. Este inmueble es el proyecto mayor 

porque eso implica retirar 40 juzgados civiles, buscar un lugar de en dónde establecerlos 

provisionalmente y más o menos en un año reforzar esos edificios.  

No con esto quiero decir que el edificio está dañado, en absoluto, pero sí es importante un 

reforzamiento para posteriormente no tener problemas con un movimiento telúrico que 

pueda presentar muchos mayores agravios, no podemos llegar a pensar que se derrumbe, 

pero sí que pueda llegar a dañarse seriamente y posteriormente nos corresponde trabajar 

doble o realizarlo obligadamente. Entonces sí tenemos esas gestiones en los inmuebles en 

ese sentido.  

Por lo que hace a las condiciones de las personas con discapacidad, estamos manejando, 

efectivamente hay un proyecto de protección civil conocido como el ejercicio y equipamiento 

de prevención de riesgos 2022, ahí está en ese capítulo, servicios y equipamiento, en el 

mismo abarca precisamente en que todos los inmuebles, ya lo tienen, no quiero decir que 

no lo tengan, pero nos hace falta más condiciones para los discapacitados que intervengan 

o que tengan que hacer de las áreas para la impartición de justicia. Este proyecto de 

protección civil tiene, no es el único, incluye otros servicios y es por el valor de 18 millones 

aproximadamente que es lo que estamos manejando, sí lo estamos cuidando, procurando 

sobre estas personas de discapacidad concretamente.  

El trabajo que tenemos para los trabajadores, perdón que lo diga de esta forma, más bien 

el proyecto que tenemos para los trabajadores, quiero decirle y esto creo que viene de otras 

preguntas también, sí efectivamente tenemos un proyecto de  beneficio para los 

trabajadores, no tenemos mucho, el mes pasado el Congreso acaba de autorizar la 
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modificación de la Ley Orgánica precisamente en donde se le va a dar beneficios a los 

trabajadores, sobre todo en manejo de su capacidad de trabajo que tienen.  

Quiero decirles, por el número que les mencioné de promociones que ingresa, vuelvo a 

repetir son más de 60 mil promociones por semana, es un mundo, imagínense estar 

acordando en un término de tres días estar acordando 60 mil promociones, estoy hablando 

desde una demanda hasta un simple escrito de petición de copias, hay que acordarlas en 

un término de tres días, entonces por lo regular de 3, 15 días, 10 días, sin embargo es 

muchísimo porque a la siguiente semana se acumulan otras 60 mil promociones.  

Este programa lo tenemos para el beneficio de los trabajadores. En qué consiste, en darles 

mayores servicios de salud principalmente para ellos para la atención de estrés de los 

mismos y principalmente en salud física de los mismos, esto lo tenemos. Esperamos contar 

con el presupuesto que se está pidiendo para que lleguemos a ello, es un fin que tenemos 

en ese punto.  

Estoy tratando de dar contestación a todas las preguntas, en un momento dado tengo la de 

la diputada Elizabeth Mateos, estábamos hablando precisamente de las estadísticas en la 

intervención del covid, quiero decirles que somos una institución de la cual menos personas 

fallecieron, comparando  al número de trabajadores que tenemos que son más de 10 mil 

800, un número de personas que tuvieron el deceso fueron menos de la mitad de 100 

personas, entonces eso habla mucho de las medidas que se hicieron aquí en el Tribunal. 

Contagios sí hay, ahorita ya estamos en lo mínimo; sin embargo, alguien comentó, uno de 

los diputados comentó sobre el próximo, la amenaza que tenemos del contagio de otro 

virus, quiero decirles que se van a tomar medidas de prevención definitivamente como si 

estuviéramos en naranja o en amarillo, porque realmente, según las noticias y según la 

ciencia, nos ha manejado que viene un poquito fuerte o más fuerte que las anteriores. 

Entonces sí vamos a tomar las medidas desde este momento, vamos a evitar reuniones, 

festejos como se dice, reuniones en todos los sentidos, lo vamos a evitar lo mejor que 

podamos en ese sentido, entonces sí se está manejando.  

Las medidas administrativas precisamente de corrupción, ya mencioné para qué nos está 

sirviendo la justicia digital, así como también los juicios orales se ha manejado, las oficialías 

de partes, hacer digitalizada totalmente, eso permite que las demandas sean turnadas en 

forma aleatoria, así como los recursos de apelación también, eso en verdad no permite ni 

el acceso ni la comunicación entre los particulares o usuarios con los jueces. Eso lo hemos 
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visto muy notablemente en materia penal que nos ha permitido muchísimo erradicar la 

corrupción.  

En otras materias, las medidas que se van a utilizar o son la rotación de jueces, ya ahora 

que tenemos nombramiento de jueces nuevos, eso nos va a permitir seguir rotando a los 

jueces, claro sin permitir que lleguemos a un colapso porque no es sencillo cambiar un juez 

que tiene conocimiento de más mil asuntos, si cambiarlo a otro para que conozca de otros 

mil asuntos diferentes, entonces no es sencillo tampoco hacer los cambios, pero sin 

embargo se está haciendo.  

La reestructuración que está manejando la Contraloría también ya lo tenemos nosotros, 

ustedes saben que es una dirección de área de investigación y verificación de evolución 

patrimonial, precisamente por esa importancia que tiene y continuando con el tema de la 

corrupción, le estamos dando mayor importancia a esta área, esto es le estamos dando 

mayores herramientas para esta investigación y sobre todo fortalecer esta investigación y 

verificación de la evolución patrimonial de todos y cada uno de los funcionarios adscritos a 

las diferentes áreas que tiene el Poder Judicial, eso también es la idea de la reestructuración 

de la Contraloría, definitivamente entra también la justicia digital, como también entra en el 

área de los archivos también lo estamos manejando. Ahí de las preguntas a lo mejor a 

alguno de ustedes de las que me realizaron, resulta contestada su pregunta.  

Quiero decirles que la digitalización del Tribunal Superior de Justicia ha sido en su totalidad 

de todos y cada uno de los juzgados que conforman, estoy hablando en todas las materias, 

esto es, tenemos más de 66 millones de imágenes que ya se han digitalizado, por decirlo 

así son 281 mil expedientes, aquí tengo los datos digitalizados.  

LA C. PRESIDENTA.- Magistrado, con mucho respeto le quiero pedir de favor que pueda 

concluir esta participación, me da mucha pena comentarle que tenemos a las 5 de la tarde 

y ya no vamos a llegar a tiempo, la tercera comparecencia de este día, entonces le voy a 

pedir de favor si podemos redondear la conclusión de esta intervención. Gracias.  

EL C. MAGISTRADO RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ.- Gracias, muy amable.  

En concreto son todos los temas. Aquí hay algo muy importante, sí quiero decirles que la 

justicia laboral, quiero terminar con esto, la reforma de la justicia laboral, les encargo, 

señores diputados a todos y cada uno de ustedes, la justicia laboral es una reforma 

constitucional que debemos dar cumplimiento. El proyecto que tenemos estamos hablando 

de 50 juzgados laborales para dar cumplimiento al mismo y más que dar cumplimiento es 



34  

  

tener un cumplimiento a resolver todos y cada uno de los juicios laborales que tenemos, 

esta justicia laboral, estoy hablando de mil 177 millones, como se lo manejé, sí es un 

presupuesto que es importante que tomen en  cuenta, así como el pasivo que tenemos de 

más de 600 millones para que este Poder Judicial siga adelante. Ténganlo por seguro que 

en esta administración estamos trabajando de la mejor manera para llevar a cabo esta 

administración de justicia.  

Si ustedes lo observan la administración que tenemos es tener un control social que hasta 

este momento se ha estado llevando, el Poder Judicial de la Ciudad de México está 

trabajando para la ciudadanía, sin dejar de trabajar en una forma de gobernabilidad. Qué 

quiere decir, que trabajamos en conjunto también con ustedes como Congreso y también 

con el Ejecutivo, porque nosotros como poderes tenemos que darle cuentas a la sociedad. 

Eso es lo que yo sí quiero decirles y que es el trabajo de nosotros, pero definitivamente sí 

necesitamos presupuesto para seguir adelante, no podemos llevarlo a cabo, los juzgados 

de tutela, la Sala Constitucional de la cual hemos trabajando y hemos salido adelante 

concretamente.  

En verdad yo les agradezco muchísimo, sí les ruego que tomen en cuenta la reforma laboral, 

por favor, a todos y cada uno de los diputados, es un reto inclusive mayúsculo que la materia 

penal, así se los quiero decir, porque los asuntos son muchísimos los que nos van a llegar 

ahora como juicios laborales que vamos a tener.  

Quiero decirles que nosotros estamos apostando a los centros de conciliación, y digo 

estamos apostando porque si los centros de conciliación llegaran a fallar, la verdad es que 

en menos de un año se colapsaría la materia laboral. Solamente como dato, los juzgados 

laborales por únicamente un solo juzgado seguramente van a atender más de 14 mil 

expedientes cada uno de ellos. Entonces, no es sencillo, los conflictos son individuales, 

colectivos y los de huelga, entonces sí estamos hablando concretamente de 10 mil asuntos 

por año, entonces sí es importante la justicia laboral, además no se les olvide que es un 

cumplimiento internacional que se llevó a cabo, y más que constitucional, agréguenle este 

cumplimiento internacional que tiene el gobierno federal en esta ocasión. Entonces sí 

recalco mucho la reforma laboral que por favor tomen en cuenta y que tengamos, tenemos 

que avanzar de otra forma, nosotros estamos aquí para atenderlos y los que nos 

demandaron, diputado Gaviño, vamos a ver cómo le resolvemos a ellos, a los que nos han 

demandado, pero lo hicieron aquí en casa y aquí tenemos que resolverlo.  
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Yo les agradezco muchísimo a todos y cada uno de los diputados, y eso sí quiero decirles, 

si ustedes me lo permiten las preguntas se las contesto y se las mando a ustedes,  las tengo 

todas anotadas y se las hago llegar a ustedes si me lo permiten, esto por el tiempo que 

tenemos.  

Gracias, muy amable, diputada Valentina Batres y a todos y cada uno de ustedes del 

Congreso, les agradezco mucho su atención. Muy amables.  

LA C. PRESIDENTA.- Para continuar con la mesa de trabajo, procederé a comentar que 

previamente al inicio de esta mesa han hecho llegar algunas diputadas y diputados su 

deseo de hacer uso de su réplica hasta por 3 minutos, y también comentaré que la diputada 

Daniela Álvarez que estaba anotada para hacer uso de su réplica, ha enviado un mensaje 

y se ha disculpado porque ha tenido que salir ya a otra reunión, lo comento para enviar sus 

disculpas que ha hecho llegar al chat.  

Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas está la diputada Elizabeth Mateos.  

¿Es correcto, diputada? La diputada Xóchitl Bravo. Gracias, diputada.  

Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, el diputado Jesús 

Sesma.  

Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Creo que no se pudo conectar.  

Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Víctor 

Hugo Lobo.  

Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, entiendo que es la 

diputada Mónica Fernández. ¿Es así, diputada? Muchas gracias.  

Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, es el diputado Ricardo Rubio.  

¿Esa así? Gracias.  

Por el grupo parlamentario del Partido MORENA, es el diputado Fernando Mercado.   

Con base en lo anterior, le solicito a la diputada Secretaria tenga a bien moderar esta última 

ronda de intervención de las diputadas y diputados, recordándoles que la intervención es 

hasta por 3 minutos. Adelante, diputada Secretaria, tiene el uso de la palabra para moderar.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, Presidenta.  

Por instrucciones de la diputada Presidenta, procederá a moderar la segunda participación 

de las diputadas y los diputados ya mencionados.  
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En ese sentido, se concede el uso de la palabra a la diputada Xóchitl Bravo, integrante de 

la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 3 minutos. Adelante, diputada. 

Muchísimas gracias, tiene el uso de la palabra.  

LA C. DIPUTADA XÓCHTL BRAVO ESPINOSA.- Muchas gracias. Muy buenas tardes.  

Buenas tardes, magistrado. Antes que nada agradecer puntualmente la información que 

usted nos ha proporcionado. Hemos revisado  su informe con puntual atención, solamente 

quisiera realizarle las siguientes preguntas. En materia familiar, con el tema de pandemia y 

la sana distancia, ¿qué acciones se implementaron en el Centro de Convivencia Familiar 

para garantizar la convivencia de los hijos con los padres? ¿Cuánto ha sido el costo de la 

implementación de la justicia electrónica? Atendiendo que estamos pasando por esta 

pandemia. ¿Cómo garantiza el Tribunal Superior de Justicia los derechos de las mujeres? 

¿Cuántos juzgados de tutela de derechos humanos se han instalado en nuestra ciudad? 

Por último, ¿si usted considera que las resoluciones que emitan los jueces y magistrados 

deben contener un lenguaje asequible, dinámico, con perspectiva de género y de derechos 

humanos?  

No me queda más que reiterar que desde la asociación parlamentaria, desde acá desde el 

Congreso estamos para coadyuvar en todas las acciones y actividades que estén bajo su 

responsabilidad.  

Es cuánto, diputada.  

LA C. SECRETARIA.- Muchísimas gracias, diputada.  

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la 

asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, hasta por 3 minutos.  

Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.  

EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Presidente, muchas gracias por sus 

respuestas. Como usted bien lo comenta, la situación económica en la que está 

atravesando el país, la ciudad, nos lleva a muchas limitaciones en la cuestión de recursos. 

Sin embargo, le quiero reiterar que en el Partido Verde estamos convencidos de que el 

personal en el Tribunal debe de seguir preparándose y formándose, mejorando los procesos 

administrativos, hacer un mayor uso de tecnología para poder mejorar y hacer más expedita 

la aplicación de justicia. Cuente con nosotros, Presidente, con este y otros objetivos que 

usted tiene y ya comentó a bien.  
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No estamos hablando de cuestiones menores, como usted ya lo mencionó, se trata nada 

más y nada menos que de la consolidación de la infraestructura judicial, de implementar la 

oralidad procesal en todas las materias e instrumentar las reformas derivadas de la nueva 

Constitución pues sabemos que el Tribunal está en buenas manos, su capacidad y su 

experiencia son incuestionables y, Magistrado Guerra, por eso estamos seguros de que en 

el Tribunal seguirá cumpliendo con un trabajo digno como lo ha venido haciendo durante 

su encomienda.  

Nuevamente muchas gracias y le mando un fuerte abrazo, Presidente.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. Ahora se concede el uso de la palabra al 

diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, hasta  por 3 minutos. Adelante, diputado, tiene el uso de la 

palabra.  

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

Muy buena tarde a todas y todos ustedes. Saludamos con mucho gusto esta tarde al 

magistrado doctor Rafael Guerra Álvarez, Presidente del  Tribunal Superior de Justicia. 

Doctor muy buena tarde, nos da gusto saludarle.  

Apreciamos las respuestas que dio a los planteamientos de las y los diputados seguramente 

en su conjunto, por supuesto también al diputado Gaviño, del Partido de la Revolución 

Democrática.  

Yo quisiera en esta intervención esencialmente hacer un reconocimiento a usted, a los 

magistrados, a los jueces, el gran esfuerzo que se dio en el tema de la pandemia para 

atender lo sustantivo e impostergable en la impartición de justicia durante este difícil 

período, nuestro reconocimiento por supuesto para este esfuerzo.  

También deseo expresar nuestro reconocimiento por el trato institucional en plena división 

de poderes que da usted por supuesto a este Poder Legislativo siempre con mucha 

disposición, siempre abierto al diálogo, con mucho profesionalismo y por supuesto con 

mucho respeto y reconozco por supuesto sus buenos oficios para esta actividad.  

Reconozco también y hay que decirlo, su liderazgo para fortalecer el sistema judicial y 

también su vocación por defender a nuestra Constitución que nos costó tanto tiempo y que 

ha sido anhelada, porque a pesar de las presiones de gasto que tuvo y que se tienen a lo 

largo de este año como usted nos lo señaló, se hicieron todos los esfuerzos para cumplir a 

cabalidad lo mandatado por nuestra Constitución, como fue la instalación de la Sala 
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constitucional, los juzgados de tutela de los derechos humanos, dos que se pudieron 

instalar, es algo que tenemos que reconocer.  

Básicamente una pregunta y que nos tendríamos que hacer todos, es si estos proyectos 

especiales que nos plantea, magistrado doctor Rafael Guerra, están poniendo y ponen en 

riesgo una eficaz resolución de los conflictos en materia civil, penal, familiar, mercantil. Ya 

nos decía particularmente en materia laboral, este proceso de evolución, esencialmente el 

de oralidad, está generando una presión de gasto importante, y hay que entender que lo 

que nos solicita el día de hoy el doctor Guerra, es en atención estricta para garantizar la 

civilidad y el desarrollo armónico y el fortalecimiento democrático de nuestra capital, no es 

un fortalecimiento al Tribunal o al Consejo de la Judicatura, es fortalecer la democracia y 

por supuesto el orden en nuestra sociedad.  

Por eso desde el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática seremos 

aliados para construir y coadyuvar para que en este esfuerzo que se está realizando en la 

ciudad y en este Congreso se logren llegar a los recursos.  

La tarea que nos pone es muy compleja porque pasamos prácticamente en un incremento 

que se necesita derivado de los requerimientos de nuestra Constitución a más del doble, 

casi 14 mil millones de pesos, eso es sin duda una cifra significativa, que cuando vemos a 

detalle, es realmente lo que se necesita, y sigamos avanzando, haremos el esfuerzo, 

sabemos de las presiones de gasto en nuestra ciudad, pero seguramente en esta Comisión 

haremos los esfuerzos, magistrado, para que tengamos lo esencial para garantizar la 

impartición de justicia que anhelamos todos los capitalinos.  

Por supuesto no dejar de reconocer los esfuerzos que se han hecho en materia de justicia 

digital.  

Por eso y por todos los esfuerzos, nuestro reconocimiento y cuente con nosotros para seguir 

construyendo la ciudad que merecemos.  

Hasta pronto y muchas gracias. Gracias, diputada Secretaria.  

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado. Ahora tomaré el uso de la palabra por mi 

grupo parlamentario, si me permiten.  

En esta oportunidad solo señalar el respaldo de la fracción parlamentaria del PRI en su 

renovación del cargo, magistrado Presidente y decirle que estamos al tanto de la situación 

que prevalece en el Consejo de la Judicatura. Le agradecemos mucho sus respuestas y 



39  

  

también quiero comentar que nos preocupa mucho, por ejemplo, que se indique en el 

informe correspondiente que persiste para el Consejo una situación financiera deficitaria.  

Leímos con atención, se lo vuelvo a comentar, el rezago en el costo real de sueldos y 

salarios, así como los impactos que se aplicaron a esa y otras instituciones, incluyendo el 

propio Congreso, cuando el propio mandato presidencial habla de actividades prioritarias y 

no prioritarias.  

Sin duda será un elemento que tendremos que tomar en cuenta en el próximo análisis del 

presupuesto que habremos de aprobar como Poder legislativo para la ciudad en este 2022. 

En el PRI estamos convencidos de que la justicia no conoce de austeridad cuando se trata 

del bienestar de las personas y sus bienes.  

Acompañamos la propuesta que hace de obtener tanto el Tribunal Superior como el Consejo 

de la Judicatura más recursos para optimizar procesos e implementar otros en beneficio de 

la acción de la justicia.  

Cuente con la fracción parlamentaria de PRI que lo apoyará para que de manera objetiva y 

financieramente posible se otorgue un recurso importante a la labor de la impartición de 

justicia en esta gran ciudad.  

Es cuánto y le reitero mi felicitación por su reciente reelección y que sigan los éxitos en esta 

gestión.  

Es cuánto.  

Seguimos con el orden del día. Se le concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Rubio 

Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 3 minutos. 

Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra.  

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Muchas gracias, diputada.  

Me sumo a esta bienvenida, magistrado doctor Rafael Guerra Álvarez, Presidente del  

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, aunque sea en esta plataforma del 

Congreso de la Ciudad de México, en esta mesa de trabajo de la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública. Así es que reciba nuestra bienvenida.  

Agradecerle el informe que envió a esta Comisión que nos da un panorama de las 

necesidades del Tribunal, institución de necesario orden y apoyo a la ciudadanía, a la 

sociedad.  
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No existe una administración de justicia que no requiera una cantidad importante de 

recursos. Abonado a lo que decía, si a eso le agregamos que nos encontramos en una 

ciudad altamente litigiosa, por así decirlo, que concentra un número importante de asuntos. 

Usted ya lo mencionaba, más de 6 mil acuerdos diarios se pronuncian. Entonces tenemos 

que tener los recursos suficientes en cuanto al personal, pero también al desarrollo de 

infraestructura que permite pasar a un modelo de digitalización o de juicios en línea, por 

decirlo de alguna forma.  

Lamentablemente es no ha sido la lógica en la discusión y la aprobación de los 

presupuestos anteriores como sucedió el año pasado, en el que se aprobó un recorte de 

más de 396 millones de pesos sin el aval, quiero aclarar, del Partido Acción Nacional, desde 

luego, ya que no solo no podemos pensar en el desarrollo de inversiones para tener una 

justicia expedita y a la altura de la ciudadanía, sino que el trabajo mínimo se vuelve mucho 

más complejo. En ese sentido, magistrado, le pregunto: ¿porcentualmente cuánto 

representa el aumento del monto del proyecto del presupuesto 2022 con respecto al 

asignado en 2021?   

Entendemos que el aspecto humano es lo que hace funcionar al Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. Las y los empleados de todas las categorías dan vida y 

sustento a los órganos jurisdiccionales, lo anterior en un contexto de pandemia se revaloriza 

debido a que con ello el esfuerzo es mayúsculo, toda vez que el número de expedientes no 

disminuye, pero sí el personal que lo atiende. Siempre que atendamos al sector de servicios 

personales, en un poder que ni aún con un aumento elevado de trabajadores se da a vasto, 

es fundamental reconocer de cuánto es lo erogado para que una vez subsanado esto 

podamos partir de un monto real que permita crecer al máximo en cada una de las áreas.  

Por eso es importante entonces conocer el número de trabajadores y lo que se debe de 

invertir en ellos para dar cifras superiores a ello como presupuesto y por ello le pregunto: 

¿cuántos trabajadores laboran en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y 

para 2022 cuánto se estima el gasto en este rubro de servicios personales y lo que 

representa en porcentaje respecto del total solicitado?  

También quiero preguntarle sobre si en este presupuesto tiene contemplado la ampliación 

de los juzgados familiares, los trabajadores judiciales se van todos los días, 10 u 11 de la 

noche, la carga de trabajo es excesiva e inhumana, se necesitan más juzgados familiares 

definitivamente.  
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Preguntarle también si tiene suficiente presupuesto para poner en marcha los juzgados 

laborales.  

Finalmente, preguntarle para cuándo la plataforma de los juicios a distancia, especialmente 

en la materia civil.  

Como siempre, magistrado, cuente con el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, 

a nombre propio como vicecoordinador del grupo parlamentario, mis compañeras y 

compañeros, los 16 legisladores que integramos este grupo. Le ofertamos y le entregamos 

nuestro absoluto respaldo en la función institucional que realiza usted y el Tribunal. Cuente 

con Acción Nacional para construir políticas públicas que ayuden a que la administración 

de justicia sea pronta, real y expedita y que como diría don José María Morelos y Pavón, 

aquél que necesite de un tribunal que lo ampre y lo proteja, lo tenga a su alcance.   

Es cuánto, muchísimas gracias, diputada Secretaria.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado.   

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Fernando Mercado, integrante del grupo 

parlamentario de MORENA, recordando que es hasta por 3 minutos. Adelante, diputado, 

tiene el uso de la palabra.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Gracias, diputada  

Secretaria.  

Me sumo a la bienvenida y a la felicitación por la reelección del magistrado presidente 

Rafael Guerra Álvarez.  

Nos toca cerrar y sabiendo las limitaciones de tiempo, vamos a hacerle un plan de 

planteamientos, magistrado Presidente, pidiéndole por favor fuera tan amable de remitir a 

esta Soberanía, en especial a las comisiones unidas de Presupuesto y de Hacienda, nos 

puede detallar un poco más la información, porque estamos por entrar a discutir de manera 

muy seria el presupuesto de la ciudad y de toda la administración pública de la ciudad para 

2022 y hay solicitudes que nos hace que no terminan de ser claras.  

De entrada, es un incremento usted lo sabe, muy importante el que pide, 8 mil millones de 

pesos, tres veces más el ejercido en el año 2021 y por lo que nos ha comentado hasta este 

momento entendemos que muchos para proyectos que se requieren de innovación, 

proyectos a actualizar con el marco normativo, pero también para el pago de déficit, sobre 

todo el caso del capítulo 3000 que implica entonces un pago, una serie de deudas que ha 
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generado el poder que usted bien representa y nos queda duda cómo se ha dado esta 

situación, cómo se llegó hasta este momento con esta situación deficitaria y estas deudas 

con las que cuenta el Tribunal. Remítale a esta Soberanía, por favor, más detalle sobre esta 

información que nos parece muy importante.  

Entendemos que la lógica del incremento pasa también después de una serie de rezagos y 

de sacrificios que toda la administración pública, como todos los mexicanos, tuvimos que 

hacer derivados de la pandemia, pero también es muy importante en ese sentido saber qué 

parte de este incremento que solicita es para poder regularizar lo atrasado, esta parte 

deficitaria y cómo se va a ir el resto del recurso para proyectos de digitalización o proyectos 

de innovación o aplicar la nueva reforma laboral, por ejemplo como usted lo comentaba.  

Aquí me queda la duda de lo que comentaba la diputada Mateos, solicita 19 millones de 

pesos extraordinarios para contratación de una empresa que digitalice los archivos… LA C. 

PRESIDENTA.- Diputado Fernando Mercado tiene mal su señal.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- ¿Me escuchan, continúo?  

LA C. SECRETARIA.- Se escucha bien.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Solicita 19 millones de pesos 

para un proyecto que nos comenta que ya va avanzando, pero tampoco se refleja en su 

presupuesto anterior, entonces cómo financió o cómo se ha dado la digitalización en 

ejercicios anteriores y por qué es necesario la contratación de esta empresa para continuar 

con este proceso. También valdría la pena que nos aclare esto.  

Por último, a nombre de mi compañera diputada miembro de esta Comisión, Yuriri Ayala, 

quisiera plantearle también algunos asuntos que me gustaría pudiera remitir a esta 

Soberanía: ¿qué avance tiene la puesta en marcha de la reforma en materia de juicios 

orales, en materia civil, mercantil y familiar, así como sus alcances hasta ahora?  

¿Qué recursos se han destinado hasta el momento por parte del Tribunal en materia civil y 

familiar? ¿Qué recursos ha destinado el Tribunal para atender la pandemia y ahora que hay 

variantes cómo se protege al personal?  

Por último preguntarle respecto al déficit presupuestal, el capítulo 1000, cómo está 

impactando la pandemia y qué mecanismos se están implementando para el 2022.  

Serían esas preguntas, Presidente, pero también pedirle que en el ejercicio de sus 

facultades y sus funciones busquemos todos juntos que los principios de austeridad, y la 
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austeridad republicana, sean los que priven no solo en la decisión de gasto y la decisión 

presupuestal y la decisión del ejercicio del recurso para el año 2022, sino también en la 

misma toma de decisiones adentro del órgano que bien conduce usted.  

Cuente con el grupo parlamentario de MORENA para poder buscar un acceso más 

democrático y universal a la justicia, es nuestro compromiso, pero como le digo siempre 

respetando los principios de austeridad republicana que deben de regir el actuar de todos 

los funcionarios.  

Muchas gracias, diputada y gracias por la atención, magistrado presidente.  

LA C. SECRETARIA.- Mucha gracias, diputado. Diputada Presidenta han concluido las 

intervenciones. Cumplida su instrucción.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Son las 5:21 de la tarde, le han 

hecho muchas preguntas, magistrado, que le vamos a pedir por respeto a la siguiente 

comparecencia, que nos pueda enviar por favor las respuestas porque en este uso de 

réplica le aumentaron acá como más de 20 preguntas y creo que va a necesitar más tiempo 

del que pudiéramos darle y por respeto a la siguiente mesa de trabajo le quiero comentar 

tiene usted el uso de la palabra para una última intervención hasta por 3 minutos, por favor. 

Adelante.  

EL C. DR. RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ.- Voy a tratar de dar contestación a las preguntas 

en lo general, muy resumidas.  

Preguntan de las convivencias también. Precisamente en la pandemia primero se 

suspendieron, posteriormente con el apoyo de la justicia digital se hicieron por 

videoconferencias la cual nos sirvió muchísimo la intervención que tuvieron los padres con 

los niños en un momento dado.  

En relación con el lenguaje inclusivo, el lenguaje se ha llevado en una forma sencilla, es 

una realidad, ya lo tenemos, en donde vamos a tener a los ciudadanos también en ese 

sentido. Se están capacitando, ahorita tenemos un programa de capacitación a los 

juzgadores precisamente para este tema, donde tengamos una justicia técnica sí, pero 

también de un lenguaje inclusivo, sencillo para quien lo recibe en un momento dado.  

Por otro lado, también los recursos que se contemplan para la atención de la violencia 

contra la mujer, efectivamente dentro del programa del presupuesto hemos manejado en el 

tema de derechos humanos y género, estamos hablando aproximadamente de 29 millones 
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para llevar esas acciones para la atención al tema de la violencia contra la mujer, 

precisamente sobre derechos humanos principalmente.  

Por lo que hace a las otras preguntas, en una forma muy genérica el incremento del 

presupuesto del año 2021 al 2022 es de 138.7 por ciento, considerando la totalidad del 

proyecto.  

Quiero mencionar que no tenemos posibilidad de tener aumento de personal, somos 

aproximadamente 10 mil 684 trabajadores del Tribunal. No hay posibilidad por lógica, por 

el incremento del mismo, sin en cambio por el presupuesto que tenemos, pero sí quiero 

mencionar que por parte de la pandemia sí tenemos vulnerables tenemos 

aproximadamente casi 1 mil personas vulnerables que tenemos que proteger por la cuestión 

de la pandemia que dejaron de trabajar en un momento dado y tenemos que hacerlo 

concretamente en ese sentido.  

La ampliación de los juzgados familiares, lo estamos haciendo, pero más que ampliarnos 

es más bien trasladar los juzgados tradicionales al juicio oral, esto nos va a permitir que sea 

con mayor eficacia en cuanto al tiempo. No es sencillo porque un juzgado sí tiene, estamos 

hablando de más de 5 mil expedientes que tienen de su conocimiento para cambiarlos a 

los juicios orales, sin embargo se está haciendo, sí tenemos los juzgados, el año pasado 

hicimos el traslado de juzgados tradicionales, 10 juzgados a justicia oral, lo cual nos ha 

permitido avanzar muchísimo y con la justicia digital no tenemos ningún problema para 

llevarlo a cabo.  

Realmente son las preguntas que yo pudiera decir o contestar en ese sentido. El principal 

objetivo de esta administración, vuelvo a repetirlo, es precisamente cuidar primero la salud 

de los funcionarios como de los usuarios por la pandemia que estamos viviendo.  

Segundo, que esta administración va a ser más que pronta, la verdad es que estamos 

avanzando muchísimo y no tenemos colapso, no tenemos rezago, se los digo a pesar del 

número de juicios que hay, los recursos que se han manejado lo estamos llevando 

cabalmente. Esto no quiero dejar de mencionar que el Poder Judicial de la Ciudad de 

México es el que recibe mayores asuntos  en América Latina y ya no hablo de la República 

Mexicana, sino de América Latina, es el Tribunal más grande de América Latina que 

tenemos. Sin embargo, estamos trabajando.  

Sí estamos muy atentos a la autoridad republicana, sin embargo es difícil, nos ha costado, 

tan es así que los tribunales, como lo mencionó el diputado Víctor Hugo Lobo, los tribunales 
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constitucionales nosotros, del propio presupuesto que tuvimos del anterior sacamos 

adelante la sala constitucional, sacamos adelante los juzgados de tutela también el 

presupuesto anterior, esto es, no tuvimos mayor presupuesto para la creación de estas 

salas, mucho menos de los juzgados de tutela, sin embargo cumplimos cabalmente con la 

Constitución y ahí seguimos adelante en ese sentido.  

Sí estamos con la austeridad, pero muchas veces nos rebasa concretamente el tema de 

esta austeridad. Sí apoyamos efectivamente que sí estamos trabajando, esto es con el 

mismo personal humano, el mismo material que tenemos se trabajó con la sala 

constitucional, se trabajó con los juzgados de tutela y lo mismo estamos haciendo en otros 

rubros concretamente.  

Con la justicia digital, de dónde sacamos el presupuesto, quiero decirles que con el mismo 

presupuesto que nos dieron, cancelamos algunos programas en otras áreas  

administrativas para que con ello utilizar y llevar a cabo la justicia digital. Realmente esto 

era prioritario, por esa razón tuvimos que cancelar otros programas de importancia, tanto 

en el Instituto de Estudios Judiciales como en otras áreas administrativas que tuvimos para 

llevar a cabo y cumplir.  

Repito, todos los juzgados civiles, penales, familiares están digitalizados, todos y cada uno, 

los años del 2018, 2019, 2020, 2021 están digitalizados todos los expedientes, así es que 

los usuarios ya no tienen por qué presentarse a los juzgados, tienen enlace en forma digital 

y eso nos ha permitido un avance abismal, sí se los digo, abismal para llevar a cabo la 

justicia, va a ser pronta, expedita como siempre ha sido, nuestra obligación.  

Otro argumento más como lo han mencionado, la corrupción se está atacando o se está 

erradicando totalmente con ésta. Quiero decirles que estamos avanzando muchísimo en 

ese tema. Entonces nos ayuda mucho el juicio oral para tal tema.  

Esto lo contesto en forma general, diputada Valentina. Espero que haya sido correcto el dar 

contestación, sin embargo vuelvo a repetir, si me lo permiten voy a hacer llegar las 

contestaciones a los diputados que lo requieren.  

Gracias, muy amable, diputada Valentina.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Magistrado.   

Le agradecemos nuevamente la presencia, pero también sus respuestas, ampliar la 

información de la que nos envió previamente a la celebración de esta mesa de trabajo y su 
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disposición para hacer llegar algunas respuestas de preguntas que por obviedad del tiempo 

no se pudieron realizar.  

Agradezco también a mis compañeras y compañeros diputados de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, los que participaron y a las que participaron en esta mesa 

de trabajo.  

Siendo las 17 horas con 31 minutos se tiene por concluida la presente mesa de trabajo.  

  

Le envío un fuerte abrazo, magistrado, le deseo el mejor de los éxitos para esta reelección, 

que tenga muy buena tarde.  
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- 

Ya estamos al aire, compañeros diputados de la Comisión de Educación. Buenos días, 

diputadas y diputados integrantes de esta Comisión, saludamos a todas las personas que 

siguen la transmisión por las distintas plataformas digitales.  

Con fundamento en el artículo 4 fracción LXV Bis de la ley Orgánica, 57, 57 Bis y 57 Ter 

del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, así como los acuerdos 

CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el cual se establecen las reglas para desarrollar las 

sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, comisiones, comités 

y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México y el acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se acuerda la integración de las comisiones 

ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura y el acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/050/2021 por el que se remitió el calendario relativo a la instalación de 

las comisiones ordinarias y comités de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, emitidos por la Junta de Coordinación Política, nos encontramos reunidos para 

realizar la instalación de la Comisión de Educación de la II Legislatura de este Congreso.  

Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia, a fin de verificar la existencia del quórum 

legal requerido para la celebración de la presente sesión.  

Diputado Héctor Barrera.   
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EL C. SECRETARIO DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Con mucho gusto, 

diputado Presidente.  

Por indicaciones de la Presidencia, se procede al pase de lista de asistencia. 

Diputada Mónica Fernández César: presente 

Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo: presente, buenos días  

Diputado Héctor Barrera Marmolejo: presente, el de la voz. 

Diputada Indalí Pardillo Cadena: presente 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón:  

Diputado Héctor Díaz Polanco: presente 

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: presente. 

Quiero indicarle, diputado Presidente, que hay 6 diputados presentes en esta sesión de 

instalación de Comisión. Por lo tanto hay quórum.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.  

En virtud de que existe el quórum legal requerido conforme a nuestro reglamento, se abre 

la sesión de instalación de esta Comisión, siendo las 10:42 horas del día 25 de octubre del 

2021.  

Solicito al diputado Secretario dé lectura al orden del día para la presente sesión.  

EL C. SECRETARIO.- Por indicaciones de la Presidencia, se da lectura a la orden del día.  

1.- Lista de asistencia y verificación del quórum.  

2.- Lectura y en su caso aprobación de la orden del día.  

3.- Declaratoria de instalación de la Comisión de Educación.  

4.- Pronunciamiento del diputado Presidente de la Comisión.  

5.- Pronunciamiento de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión.  

6.- Presentación de la persona que fungirá como Secretario Técnico de la Comisión.  

7.- Asuntos generales. 

8.- Clausura de la sesión. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  
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LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, diputada Marisela. 

LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Perdón, tuve un problema técnico aquí 

con mi teléfono: ¿Me podría pasar lista, por favor? 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Secretario hay que anotar la presencia de la diputada 

Marisela Zúñiga. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto.  

Entonces habría 7 diputados presentes, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

Para atender el siguiente punto del orden del día solicito a todas y todos ponernos de pie. 

De conformidad con los artículos 4 fracción XLV-bis de la Ley Orgánica y 57, 57-bis, 57-ter 

y 188 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, y del Acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad 

de México, relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de 

la Ciudad México, siendo las 10:44 horas del día 25 de octubre de 2021, la Comisión de 

Educación del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. Se declara formalmente 

instalada. Que sea para bien del Congreso y de la Ciudad de México. 

Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. 

Solicito al diputado Secretario proceda al desahogo del siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Por indicaciones de la Presidencia y en votación económica se 

pregunta si es de aprobarse el orden del día. Si hubiera alguna diputada o diputado en 

contra, favor de manifestarlo. 

Se aprueba el orden del día, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Solicito al diputado Secretario proceda al desahogo del siguiente 

punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto en el orden del día es el pronunciamiento del 

diputado Presidente de la Comisión. 
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EL C. PRESIDENTE.- Iniciamos la II Legislatura de este Congreso con una nueva Ley de 

Educación para la Ciudad de México que fue aprobada hace apenas algunos meses y 

publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 7 de junio de 2021 en la que se 

asume por primera vez a la educación desde una óptica más integral, con un perfil humano 

e inclusivo, entendiéndola como un proceso colectivo que involucra por supuesto a las 

personas educadoras y a las autoridades de todos los niveles de gobierno como garantes 

del interés superior del educando pero que incluye en este proceso a las familias y a la 

sociedad misma. 

En este contexto, la educación está relacionada no sólo con el modelo educativo sino 

también con el contexto familiar, situación que no es nueva en el esquema de la educación 

y menos para quienes hemos participado de este proceso en algún nivel educativo pero 

que ahora se pone también en el centro del esquema formativo al igual que todo lo que 

sucede en el entorno del educando. 

En este sentido, es claro que la labor de la educación es más amplia y no se circunscribe 

únicamente a la institución educativa sino requiere también de la sociedad y de todas las 

áreas de gobierno incluyendo aquellas no directamente relacionadas. 

En este contexto, entendemos que nuestra labor como legisladores integrantes de esta 

Comisión e interesados en el tema debe ser tan amplia como el propio proceso educativo 

lo requiere. 

Hoy es necesario no perder de vista a la educación como un derecho humano inalienable, 

un deber primordial y un bien público indispensable para la realización plena de las 

personas. Por ende, el respeto irrestricto a la dignidad de las personas con un enfoque de 

derechos humanos y pleno reconocimiento a la igualdad sustantiva entre hombres y 

mujeres, así como de la diversidad sexual y de género, tal como lo plantea la propia ley. 

En pleno siglo XXI la capital de nuestro país aún enfrenta como el reto más importante 

garantizar el ingreso, permanencia y egreso de los jóvenes de los diversos niveles 

educativos. 

La deserción escolar sigue siendo un fenómeno multifactorial que, aun cuando ha 

disminuido gracias a los diversos programas y acciones de apoyo que se han 

implementado, entre los que contamos la eliminación de las cuotas que se pagaban en los 

CADIS y CENDIS; la erogación de más de 4 mil 100 millones de pesos para becas a más 

de un millón 185 mil estudiantes de los distintos niveles, la duplicación del apoyo que otorga 
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el Programa Útiles y Uniformes Escolares Gratuitos para un millón 250 mil estudiantes de 

escuelas públicas; la atención con otras autoridades y organizaciones del 97% de la 

totalidad de los 2 mil 026 planteles que registraron daños por sismos, donde el 3% restante 

están en proceso; la ampliación de la matrícula de primer ingreso en educación media 

superior de 9 mil 695 en 2018 a 13 mil 460 en 2021; la creación de instituciones de 

educación superior que hoy atienden a 18 mil 747 estudiantes, pese a todo esto y otros 

apoyos, la deserción escolar y la falta de oferta educativa no es un tema resuelto y se ha 

visto agudizado durante la actual pandemia.  

En ese orden de ideas, la nueva ley también comprende la educación inclusiva e 

intercultural que tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre los 

habitantes. 

Sabemos que la educación es una inversión a largo plazo, pero también la mejor inversión 

para el desarrollo humano, social, cultural y la mejor semilla que podemos sembrar en 

nuestra sociedad para lograr la justicia, la paz y disminuir la desigualdad. 

Escuchemos el llamado de todos y todas esas niñas, niños y jóvenes que aspiran a recibir 

educación de mejor nivel y lograr concluir sus estudios, para con ello mejorar su condición 

social, que sea éste el punto de referencia que nos oriente en las decisiones que habremos 

de tomar.  

Solicito al diputado Secretario proceda al desahogo del siguiente punto del orden del día.  

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el pronunciamiento de las 

diputadas y diputados integrantes de la Comisión.  

Consulto a las diputadas y diputados si es su deseo hacer uso de la voz, les pido lo indiquen 

levantando la mano.  

La diputada Indalí, la diputada Claudia Montes de Oca, creo que nada más. ¿Es correcto? 

Son la diputada Indalí y la diputada Claudia Montes de Oca quienes quieren hacer uso de 

la voz. ¿Está bien? La diputada Marisela Zúñiga también quiere hacer uso de la voz, la 

diputada Mónica Fernández.  

Si me lo permite el Presidente, daremos el uso de la voz en la forma en que fueron 

levantando la mano. En ese orden de ideas, la primera en hacer uso de la voz sería la 

diputada Indalí. Adelante, diputada.  
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LA C. DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA.- Muy buenos días, compañeras y 

compañeros diputados.  

Es un honor para mí formar parte de esta Comisión de Educación, sobre todo porque he 

visto a lo largo de mis años cómo la educación le cambia la vida a las personas.  

Han pasado 29 años de la firma y publicación del Acuerdo Nacional para la Modernización 

de la Educación Básica y Normal, firmado por el Gobierno Federal, las entidades federativas 

y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; 34 años de la primera reforma 

política del entonces Distrito Federal; se han publicado dos leyes en la materia, la Ley de 

Educación del Distrito Federal, publicada el 8 de junio del 2000, y la Ley de Educación de 

la Ciudad de México publicada el 7 de junio del presente año, y aún los servicios educativos 

están a cargo de la Federación. 

Pareciera que esta situación no afecta a la educación, pero no es así, el Gobierno de la 

Ciudad de México necesita asumir la responsabilidad de los servicios educativos, no 

solamente para conducir la política educativa pública en esta ciudad, sino para destinar los 

recursos suficientes para el mantenimiento de los planteles educativos, esta 

responsabilidad es conjunta entre el Ejecutivo y nosotros el Legislativo. 

Estos recursos permitirán brindar seguridad a nuestras niñas y niños que acuden a tomar 

clases en las escuelas. Hoy hay escuelas en las alcaldías Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco 

con edificios que se encuentran afectados por hundimientos diferenciales y que requieren 

ser reforzados con pilotes de control, para garantizar la integridad física de las alumnas y 

alumnos, o hay escuelas de tiempo completo en las 16 alcaldías que no cuentan con 

comedores y las niñas y niños deben comer sus alimentos en los salones de clases. 

Es necesario determinar qué figura debe prevalecer en el acompañamiento educativo por 

parte de las madres y padres de familia, o son los Consejos de Participación Escolar o las 

asociaciones de madres y padres de familia, Estos son dos ejemplos de la necesidad de 

que el Gobierno de la Ciudad asuma la conducción de servicios educativos, las madres y 

padres de familia no saben de ámbito de atribuciones de los distintos niveles de gobierno, 

lo que demandan son resultados, lo que esperan es la atención inmediata a las necesidades 

de las escuelas en donde acuden sus hijas e hijos. 

De lo anterior, me permito sugerir a la junta directiva de la Comisión de Educación que en 

la formulación del programa anual de trabajo de la Comisión se incorpore el tema de la 

descentralización de los servicios educativos al Gobierno de la Ciudad. Se pueden generar 
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foros, seminarios, reuniones de trabajo con la SEP, etcétera, esto permitirá que en un corto 

plazo la ciudad ejerza plenamente todas y cada una de las funciones que ejercen el resto 

de las entidades federativas. 

Muchas gracias, y es un gusto estar con todas y todos ustedes. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

EL C. SECRETARIO.- Adelante, diputada Claudia Montes de Oca. 

LA C. DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO.- Muchas gracias. 

Compañeras y compañeros, quiero ser muy breve, quiero únicamente aprovechar este 

espacio para desearle mucho éxito a nuestra Comisión, creo que es una de las Comisiones 

más importantes ya que la educación es la base de nuestro país, entonces estoy segura 

que todos trabajaremos en beneficio de esto y daremos nuestro mayor esfuerzo para sacar 

adelante todo este trabajo que tiene esta Comisión y para el beneficio de la ciudadanía que 

es lo más importante trabajar en unión, creo que eso nos va a fortalecer mucho. 

De verdad, muchas gracias por estar en esta Comisión y pertenecer a ella para mí es todo 

un orgullo. 

Muchas gracias y buenos días. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada. Adelante a diputada Marisela Zúñiga. 

LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Gracias, diputado Secretario. 

Muy buenos días a todas y todos. 

Primero, agradecer, estoy completamente agradecida con todos los grupos parlamentarios 

porque me permitieron en esta ocasión ser integrante nuevamente de esta Comisión. 

Reconocer que está presidida por un hombre que tiene una gran trayectoria en el ámbito 

educativo, que es el diputado Martín del Campo, una historia de lucha, una historia de 

congruencia, una historia que yo siempre le digo cada vez que platicamos con él, es 

realmente un placer escuchar todas sus anécdotas, todas sus vivencias. 

Coincidir nuevamente en una Comisión con el diputado Héctor Barrera, la verdad es que 

es un placer, él y yo coincidimos la Legislatura pasada en la Comisión de Inclusión y 

Bienestar, hoy nos toca coincidir y transitar en esta Comisión de Educación, Comisión que 
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en la Legislatura pasada tuvo avances significativos como fue y ya lo comentaba la diputada 

Indalí, la aprobación de la Ley de Educación del Gobierno de la Ciudad de México. 

Sabemos que para la educación es un tema inacabado, es un tema que día con día requiere 

de adecuarse a las circunstancias y situaciones de nuestras niñas, niños y adolescentes en 

la Ciudad de México; pero también creo que todas y todos los integrantes de esta Comisión 

tenemos esa sensibilidad que nos obliga a dar muy buenos resultados en esta II Legislatura. 

Yo extiendo mi mano de amiga, mi mano fraterna a todas y todos para que podamos 

transitar en esta Comisión, para que podamos alcanzar objetivos importantes siempre por 

el bienestar y por los derechos a la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. 

Enhorabuena a todos y muchas gracias. 

Es cuánto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Marisela.  

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada Marisela, por sus comentarios. Igual para mí es 

un placer estar con usted en esta Comisión y reconocer desde luego la trayectoria y el 

camino que ha recorrido nuestro diputado Presidente y con todas y cada una de las 

diputadas y diputados que integran la Comisión. 

Diputada Mónica sigue en el uso de la voz. 

LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Muchas gracias. Buenos días, 

compañeras y compañeros diputados. 

Primero quiero felicitar a la junta directiva de esta Comisión de Educación de la II 

Legislatura, al diputado Presidente Jesús Martín del Campo Castañeda, por supuesto a la 

diputada Marisela Zúñiga Cerón quien fungirá como vicepresidenta y al diputado Héctor 

Barrera Marmolejo. Sabemos de su experiencia y les deseamos el mayor de los éxitos en 

este su desempeño. 

En el mismo sentido a nuestras compañeras, la diputada Indalí Pardillo y Claudia Montes 

de Oca. Finalmente me congratulo de participar en una Comisión legislativa donde se 

encuentra también el diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la mesa directiva. 

Me siento muy entusiasmada por participar en esta Comisión cuyos trabajos deben abonar 

desde la perspectiva legislativa para mejorar la política educativa en la ciudad, que si bien 

depende de una perspectiva integral nacional, debemos esforzarnos por darle los matices 
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particulares que requiere la formación de las y los estudiantes del mañana en esta ciudad 

tan diversa. 

Recordemos que el artículo Octavo Transitorio de la Ley General de Educación publicado 

en septiembre del 2019 derogó el marco legal de las acciones de mejoramiento en 

infraestructura educativa en todo el país en un momento de mucha necesidad de 

reconstrucción y renovación en escuelas públicas, además a la ciudad nos coloca en total 

dependencia del autoridad educativa federal en la Ciudad de México, en la impartición de 

la educación inicial básica incluyendo la indígena, la educación especial, así como la normal 

y demás para la formación de maestros de educación básica. 

¿Cómo es posible que la política pública de educación de la capital del país esté sujeta a 

una representación local de una dependencia federal y que no estemos en contacto directo 

con la propia Secretaría para mejorar esa condición?  

Considero que esta Comisión tiene un trabajo muy importante y deberá autodeterminarse 

metas muy ambiciosas pero también trascendentes como la descentralización y la 

autonomía educativa para asegurar el mejoramiento del desarrollo de las personas que hoy 

son estudiantes, pero que serán mañana los tomadores de decisiones para nuestra gran 

ciudad. 

Es por eso que solicito desde este órgano colegiado se planifique y concilie los 

acercamientos necesarios con la Secretaría de Educación Pública para que logremos 

paulatinamente la autonomía educativa como cualquier otra entidad del país, como 

consecuencia directa de una descentralización educativa completa para la Ciudad de 

México. 

Compañeras y compañeros diputados, los invito a dejar de lado intereses particulares y de 

partido y elevar la visión de esta ciudad y llevarla a la sociedad libre y precursora del 

conocimiento y la ciencia que está llamada a ser para aquellos que en el futuro guíen 

nuestros destinos. 

En la fracción parlamentaria del PRI estamos comprometidos como siempre y lo hemos 

estado con la educación y formación de mejores seres humanos. 

Es así que les aseguro que pueden contar con una servidora si el objetivo es el legítimo 

impulso de la calidad educativa en esta ciudad. 
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Mucha suerte para todas y todos y es cuánto, diputado Presidente y muchas gracias por la 

atención. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Mónica. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Mónica por sus palabras. Diputado 

Presidente, cumplida su instrucción. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias a las y los diputados integrantes de la Comisión por 

sus palabras. 

Para atender el siguiente punto del orden del día correspondiente a la presentación de la 

persona que tomará las funciones de la secretaría técnica de esta Comisión, esta 

Presidencia hace del conocimiento de las y los integrantes de esta Comisión que con 

fundamento en el artículo 211 fracción IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, he tenido a bien designar al ciudadano Jorge Raos García como responsable de la 

Secretaría técnica de este órgano legislativo. 

Infórmese de la instalación de esta Comisión y de la designación de la persona responsable 

de la secretaría técnica a la mesa directiva y a las unidades administrativas del Congreso 

para los efectos legales y administrativos a que hubiera lugar. 

Solicito al diputado Secretario proceda al desahogo del siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Con mucho gusto, diputado Presidente. El siguiente punto en el 

orden del día es el de asuntos generales. ¿Alguna diputada o diputado tiene algún asunto 

que tratar? 

No hay asuntos que tratar en este punto del orden del día, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- No habiendo otro asunto que tratar y seguro de que trabajaremos 

siempre con esmero y convicción en favor de las ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de 

México, les invito a mantener siempre un diálogo propositivo y con argumentos que nos 

permitan avanzar hacia las mejores decisiones para los capitalinos. Estoy seguro de que 

así será. 

Siendo las 11 horas con 4 minutos se levanta la sesión de instalación de la Comisión de 

Educación. Agradezco a todas y todos su presencia. 

Que tengan muy buen día. 
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