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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE EMITEN LA 

CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTA A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN MATERIA DE DERECHO A LA 

MOVILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DERIVADA DE LA 

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 244/2020 SOBRE LA DECLARACIÓN 

DE INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO SÉPTIMO; EL PRIMER PÁRRAFO Y LAS 

FRACCIONES I, VII Y VIII DEL ARTÍCULO 33 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 

IX AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 192 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, se somete a la consideración de los integrantes de la 

Comisión de Derechos Humanos el presente Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I.-El 08 de junio del 2022, el Congreso de la Ciudad de México fue notificado de los 

resolutivos de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 244/2020 sobre la 

declaración de invalidez del Decreto por el que se reforma la denominación del 

Capítulo Séptimo; el primer párrafo y las fracciones I, VII y VIII del artículo 33 y se 

adiciona una fracción IX al artículo 33 de la Ley para la integración al desarrollo de 

las personas con discapacidad en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 

Oficial de dicha entidad federativa el veintiocho de julio de os mil veinte.  

 

II.- El 08 de junio del 2022, mediante oficio OM/DGAJ/IIL/477/2022, la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos del Congreso de la Ciudad de México, informa y 

notifica a la Mesa Directiva que se recibió resolutivos de la Resolución de fecha 

Doc ID: 5fc138b9b10192b9bfbbdecb4b4e6d68dd989fbf
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siete de junio del año dos mil veintidós, recaída en la Acción de Inconstitucionalidad 

244/2020. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el primer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos se establece que “todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.” 

 

SEGUNDO.- Que el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos obliga a “todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 

y progresividad.” 

 

TERCERO.- Que el párrafo quinto del artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos prohíbe toda discriminación motivada por las 

discapacidades, entre otras categorías llamadas sospechosas por la doctrina y por 

diversos criterios jurisdiccionales. 

 

CUARTO.- Que el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala que “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados 

y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, 

serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se 

arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 
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contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades 

federativas.” 

 

QUINTO.- Que el 13 de diciembre de 2006 la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad; por ello, los Estados que son parte están comprometidos a generar 

y desarrollar políticas en favor de los derechos de las personas con discapacidad, 

asimismo, a armonizar sus ordenamientos jurídicos para garantizar el pleno goce 

de sus derechos, reconociendo su igualdad ante la Ley y eliminando barreras 

discriminatorias. 

 

Es menester mencionar que, desde mayo del año 2008, México es parte de dicha 

Convención, la cual entró en vigor en México un año después, por lo que es de 

observancia obligatoria y por ende un compromiso para adoptar las medidas 

legislativas necesarias para hacer efectivo el derecho a la consulta de las personas 

con discapacidad. Lo anterior adquirió un nivel jerárquico mayor a partir de la 

reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, cuando el 

contenido de los tratados internacionales de los cuales México es parte se integró 

al bloque de constitucionalidad. 

 

SEXTO.- Que el preámbulo de dicha Convención hace mención de que las 

personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente 

en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos 

los que les afectan directamente. 

 

SÉPTIMO.- Que en este orden de ideas, el artículo 4.3 de la Convención se 

establece que “en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer 

efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones 

sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados 

Doc ID: 5fc138b9b10192b9bfbbdecb4b4e6d68dd989fbf



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  

  
 

 

4 

Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas 

con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las 

organizaciones que las representan.” 

 

OCTAVO.- Que en las acciones de inconstitucionalidad 96/2014 y su acumulada 

97/2014, 61/2016, 33/2015, 89/2015, 15/2017 la Suprema Corte de Justica de la 

Nación discutió sobre la obligación de realizar consultas a las personas con 

discapacidad. 

 

NOVENO.- Que con motivo de la sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 

244/2020 sobre la declaración de invalidez del Decreto por el que se reforma la 

denominación del Capítulo Séptimo; el primer párrafo y las fracciones I, VII y VIII del 

artículo 33 y se adiciona una fracción IX al artículo 33 de la Ley para la integración 

al desarrollo de las personas con discapacidad en la Ciudad de México, por no hacer 

efectivo el derecho a la consulta de las personas con discapacidad.  

 

DÉCIMO.- Que para subsanar la omisión de consultar a las personas con 

discapacidad y así eliminar la invalidez formal del procedimiento legislativo, con 

independencia de la validez constitucional del Decreto por el que se reforma la 

denominación del Capítulo Séptimo; el primer párrafo y las fracciones I, VII y VIII del 

artículo 33 y se adiciona una fracción IX al artículo 33 de la Ley para la integración 

al desarrollo de las personas con discapacidad en la Ciudad de México, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, fijó en su sentencia la obligación de llevar acabo un 

procedimiento de consulta que se ajuste al contenido del artículo 4.3 de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y así dar 

cumplimiento con el parámetro de regularidad constitucional y convencional. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Que en la sentencia que resuelve la Acción de 

Inconstitucionalidad del Decreto por el que se reforma la denominación del Capítulo 
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Séptimo; el primer párrafo y las fracciones I, VII y VIII del artículo 33 y se adiciona 

una fracción IX al artículo 33 de la Ley para la integración al desarrollo de las 

personas con discapacidad en la Ciudad de México, se señaló que “el derecho a la 

consulta de las personas con discapacidad en la legislación y políticas públicas 

nacionales es un requisito ineludible para asegurar la pertinencia y calidad de todas 

las acciones encaminadas a asegurar el pleno goce de los derechos de las personas 

con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. Dicho de otro modo, 

la consulta es lo que se asegura que las medidas dirigidas a las personas con 

discapacidad sean una respuesta a sus necesidades reales.”  

 

DÉCIMO SEGUNDO. - Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver 

la acción de inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018, estableció como 

elementos mínimos para cumplir con la obligación convencional sobre consulta a 

personas con discapacidad, establecida en el artículo 4.3 de la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el sentido de que su 

participación debe ser:  

 

•Previa, pública, abierta y regular. El órgano legislativo debe establecer reglas, 

plazos razonables y procedimientos en una convocatoria, en la que se informe de 

manera amplia, accesible y por distintos medios, la manera en que las personas con 

discapacidad y las organizaciones que las representan podrán participar tanto en el 

proyecto de iniciativa, como en el proceso legislativo, dentro del cual se debe 

garantizar su participación, de manera previa al dictamen y ante el Pleno del órgano 

deliberativo, durante la discusión, por lo cual deben especificarse en las 

convocatorias los momentos de participación.  

 

•Estrecha y con participación preferentemente directa de las personas con 

discapacidad. Las personas con discapacidad no deben ser representadas, sino 

que, en todo caso, cuenten con la asesoría necesaria para participar sin que se 
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sustituya su voluntad, es decir, que puedan hacerlo tanto de forma individual, como 

por conducto de las organizaciones de personas con discapacidad, además de que 

también se tome en cuenta a las niñas y niños con discapacidad, así como a las 

organizaciones que representan a las personas con discapacidad. 

 

•Accesible. Las convocatorias deben realizarse con lenguaje comprensible, en 

formato de lectura fácil y lenguaje claro, así como adaptadas para ser entendible de 

acuerdo con las necesidades por el tipo de discapacidad, por distintos medios, 

incluidos los sitios web de los órganos legislativos, mediante formatos digitales 

accesibles y ajustes razonables cuando se requiera, como, por ejemplo, los 

macrotipos, la interpretación en lengua de señas, el braille y la comunicación táctil. 

Además de que las instalaciones de los órganos parlamentarios también deben ser 

accesibles a las personas con discapacidad. 

 

Aunado a ello, el órgano legislativo debe garantizar que la iniciativa, los dictámenes 

correspondientes y los debates ante el Pleno del órgano legislativo se realicen con 

este mismo formato, a efecto de que se posibilite que las personas con discapacidad 

comprendan el contenido de la iniciativa y se tome en cuenta su opinión, dando la 

posibilidad de proponer cambios tanto a ésta como durante el proceso legislativo. 

 

La accesibilidad también debe garantizarse respecto del producto del procedimiento 

legislativo, es decir, el decreto por el que se publique el ordenamiento jurídico en el 

órgano de difusión estatal. 

 

•Informada. A las personas con discapacidad o comunidades involucradas se les 

debe informar de manera amplia y precisa sobre la naturaleza y consecuencia de la 

decisión que se pretenden tomar. 
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•Significativa. Lo cual implica que en los referidos momentos del proceso legislativo 

se debata o se analicen las conclusiones obtenidas de la participación de las 

personas con discapacidad y los organismos que las representan.  

 

•Con participación efectiva. Que abone a la participación eficaz de las personas 

con discapacidad, las organizaciones y autoridades que los representan, en donde 

realmente se tome en cuenta su opinión y se analice, con el propósito de que no se 

reduzca su intervención a hacerlos partícipes de una mera exposición, sino que 

enriquezcan con su visión la manera en que el Estado puede hacer real la 

eliminación de barreras sociales para lograr su pleno desarrollo en las mejores 

condiciones, principalmente porque son quienes se enfrentan y pueden hacer notar 

las barreras sociales con las que se encuentran, a efecto de que se puedan diseñar 

mejores políticas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales 

en igualdad de condiciones, no obstante el estado físico, psicológico o intelectual 

que presenten en razón de su discapacidad, así como por su género, minoría de 

edad, y con una cosmovisión amplia de las condiciones y dificultades sociales, como 

las condiciones de pobreza, de vivienda, salud, educación, laborales, etcétera. 

 

•Transparente. Para lograr una participación eficaz es elemental garantizar la 

transparencia en la información que generen los órganos estatales, la que aporten 

las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, así como 

del análisis y debate de sus aportaciones.  

 

DÉCIMO TERCERO. – En adición a los requisitos anteriores, la Observación 

General Núm. 7 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

establece que la participación activa e informada de todas las personas con 

discapacidad debe garantizar una buena gobernanza, esto a través de las consultas 

para personas con discapacidad en los procesos de adopción de decisiones en el 

ámbito público.  
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DÉCIMO CUARTO.- Que al resolver la Acción de Inconstitucionalidad del Decreto 

por el que se reforma la denominación del Capítulo Séptimo; el primer párrafo y las 

fracciones I, VII y VIII del artículo 33 y se adiciona una fracción IX al artículo 33 de 

la Ley para la integración al desarrollo de las personas con discapacidad en la 

Ciudad de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que 

sumado a tales criterios, “se requiere tener presentes los principios rectores de la 

Convención contenidos en su artículo 3°, entre los cuales cobran especial relevancia 

los principios de autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias 

decisiones; igualdad de oportunidades; igualdad por razón de género, tanto en 

personas adultas como en menores de edad; no discriminación; participación e 

inclusión efectivas en la sociedad; y, de accesibilidad.” 

 

DÉCIMO QUINTO.- Que, con la finalidad de cumplir con el mandato del alto tribunal, 

es menester analizar de forma exhaustiva todos los instrumentos normativos que se 

hayan presentado antes de la publicación de la Convocatoria en la Gaceta 

Parlamentaria, que refieran a las personas con discapacidad, en la inteligencia de 

garantizar la progresividad de sus derechos para que sean sometidos a este 

proceso de consulta. 

 

DÉCIMO SEXTO.- Que para cumplir con los estándares fijados por la Corte que 

fueron insertados en el considerando DÉCIMO SEGUNDO, es apremiante generar 

un Grupo de Trabajo Plural dirigido por la Presidencia de la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México y conformado por personas 

legisladoras, sus equipos técnicos, así como personas servidoras publicas 

pertenecientes a este Congreso, en la lógica de generar una coordinación de 

esfuerzos y seguimiento para conseguir los fines del presente Acuerdo.  
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Para darle certidumbre a este proceso de Consulta, a continuación, se inserta el 

siguiente calendario mínimo de actividades: 

 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Preparación y elaboración de 

materiales accesibles. 

Del 30 de noviembre del 2022 al 31 de 

diciembre del 2022. 

 

Publicación y difusión de la 

convocatoria en versión accesible y/o 

formatos accesibles. 

Del 9 de enero del 2023 al 28 de febrero 

del 2023. 

 

Recepción de opiniones por medios 

documentales (digitales, sonoros, 

alternativos incluidos los impresos.) 

Del 2 de enero del 2023 al 28 de febrero 

del 2023. 

 

Audiencias públicas en las sedes del 

Congreso de la Ciudad de México y en 

las Alcaldías, foros de consulta, mesas 

de trabajo, conversatorios. 

Del 1 de febrero del 2023 al 15 de 

marzo del 2023. 

 

Elaboración del proyecto dictamen 

relativo a los derechos de las personas 

con discapacidad, por la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la 

Ciudad de México.  

Del 15 de marzo del 2023 al 15 de abril 

del 2023. 

Revisión del proyecto de dictamen por 

parte de las personas que entregaron 

en tiempo y forma sus observaciones y 

comentarios.  

Del 15 de abril del 2023 al 1 de mayo 

del 2023. 

Aprobación del dictamen en la 

Comisión de Derechos Humanos del 

La primera semana de mayo.  
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Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura. 

Se hará del conocimiento el Dictamen 

aprobado por la Comisión de Derechos 

Humanos a las personas participantes, 

en los medios de difusión de la 

Convocatoria. 

15 días después de su aprobación en la 

Comisión. 

Aprobación del dictamen en el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura.  

El 30 de mayo del 2023. 

 

 

De conformidad a lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y los 

diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos consideran procedente 

emitir el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

ÚNICO. Se aprueba la emisión de la Convocatoria y las Bases para la realización 

de la consulta a personas con discapacidad en cumplimiento de la sentencia de la 

validez constitucional del Decreto por el que se reforma la denominación del 

Capítulo Séptimo; el primer párrafo y las fracciones I, VII y VIII del artículo 33 y se 

adiciona una fracción IX al artículo 33 de la Ley para la integración al desarrollo de 

las personas con discapacidad en la Ciudad de México, para quedar en los términos 

que se describen en el mismo. 

 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. Remítase el presente Acuerdo a la Mesa Directiva y a la Junta de 

Coordinación Política de este Congreso para los efectos administrativos y legales a 

que haya lugar. 

 

SEGUNDO.Publíquese el presente Acuerdo y Convocatoria en la Gaceta 

Parlamentaria de este Congreso. 

 

TERCERO. La presente Convocatoria surtirá sus efectos a partir de su publicación 

en la Gaceta Parlamentaria de este Congreso. 

 

CUARTO. El Grupo de Trabajo Plural se instalará a más tardar en diciembre del 

2022, para los efectos de las actividades establecidas en el Considerando DÉCIMO 

SEXTO.  

 

QUINTO. Hágase de conocimiento el presente acuerdo a las instituciones públicas 

o privadas, organismos públicos de defensores de derechos humanos, sociedad 

civil, especialistas, así como de personas interesadas.  

 

SEXTO. Publíquese y difunda la presente Convocatoria en formatos accesibles, el 

9 de enero del 2023, en diversos formatos tales como en Word o PDF accesible, en 

video con interpretación de lengua de señas mexicana y subtitulaje, en sistema de 

lecto-escritura Braille, en lenguaje sencillo y en audio descripción digital, en por lo 

menos, la página electrónica del Congreso de la Ciudad de México, redes sociales 

Institucionales del Congreso y en los Módulos Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales de las 66 personas legisladoras y para 

su mayor difusión en al menos dos diarios de circulación nacional. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 5 de diciembre de 2022. 
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CONVOCATORIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA PARA LA 

CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura de conformidad con los artículos 1º y 11 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4.3 de la Convención para los Derechos de 

las Personas con Discapacidad; Observación general núm. 7 (2018) sobre la 

participación de las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con 

discapacidad a través de las organizaciones que la representan, en la aplicación y 

el seguimiento de la Convención; artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; Artículo 12 de la Ley de atención prioritaria para las personas con 

discapacidad y en situación de vulnerabilidad en la Ciudad de México; Resolución 

de la Acción de Inconstitucionalidad del Decreto por el que se reforma la 

denominación del Capítulo Séptimo; el primer párrafo y las fracciones I, VII y VIII del 

artículo 33 y se adiciona una fracción IX al artículo 33 de la Ley para la integración 

al desarrollo de las personas con discapacidad en la Ciudad de México, y el Manual 

para Parlamentarios Número 26 Derechos Humanos. 

 

A las personas con discapacidad, incluidas las niñas, los niños y los adolescentes 

con discapacidad a través de las organizaciones que los representan, para que en 

cumplimiento a la sentencia derivada de la acción de inconstitucionalidad del 

Decreto por el que se reforma la denominación del Capítulo Séptimo; el primer 

párrafo y las fracciones I, VII y VIII del artículo 33 y se adiciona una fracción IX al 

artículo 33 de la Ley para la integración al desarrollo de las personas con 

discapacidad en la Ciudad de México, emitida por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, para que de manera conjunta se construya el instrumento jurídico que 

garantice los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en la 
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Ciudad de México, de acuerdo con los siguientes preceptos invocados y conforme 

a las siguientes: 

 

B A S E S 

 

PRIMERA. -Del objeto de la Consulta: Se pondrán a consideración las iniciativas 

relativas a los derechos de las personas con discapacidad, mediante un micrositio 

en la página oficial del Congreso de la Ciudad de México, para que puedan realizar 

las opiniones para respaldar o modificar las iniciativas con la finalidad de cumplir 

con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recaídas a la Acción 

de Inconstitucionalidad del Decreto por el que se reforma la denominación del 

Capítulo Séptimo; el primer párrafo y las fracciones I, VII y VIII del artículo 33 y se 

adiciona una fracción IX al artículo 33 de la Ley para la integración al desarrollo de 

las personas con discapacidad en la Ciudad de México, 

 

SEGUNDA.- Formas de participación, las personas, instituciones y organizaciones 

interesadas en participar podrán hacerlo en las siguientes modalidades:  

 

A) Audiencia pública; y  

B) Por medios documentales accesibles y/o formatos accesibles.  

 

TERCERA.- Participación en Audiencia pública, las personas, instituciones u 

organizaciones que participen en esta modalidad deberán manifestarlo enviando los 

siguientes datos generales a más tardar el 28 de febrero de 2023: 

 

a) Nombre; 

b) Edad; 

c) Domicilio; 

d) Teléfono; 
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e) Correo Electrónico; 

f) Mencionar si tiene alguna discapacidad y cuál es;  

g) Nombre de la Organización que trabaje el tema de Inclusión de las Personas 

con Discapacidad, preferentemente de o para las Personas con 

discapacidad;  

h) Consentimiento de padre, madre o tutor del menor, en caso de ser menor de 

edad; 

i) En su caso si requiere algún tipo de apoyo o ajuste razonable para su 

participación, detallar.  

 

En caso de ser parte de una organización, adicionalmente manifestar: 

 

j) Si está constituida (el no estarlo no significa que no pueda participar.) 

k) Si es una organización dirigida por personas con discapacidad. 

l) Si tiene un porcentaje de personas con discapacidad.  

 

CUARTA.- Las personas e instituciones y organizaciones interesadas en participar 

en esta modalidad podrán registrarse a través de los siguientes medios: 

 

-De forma presencial. En las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso de la Ciudad de México, ubicadas en Avenida Juárez, número 60, Colonia 

Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, en un horario de lunes a viernes 

de 10:00 a 18:00 horas.  

 

-De forma electrónica. A través del correo electrónico institucional en la dirección 

derechos.humanos@congresocdmx.gob.mx 
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-Por vía telefónica. A través del número 51301900 extensiones 4409 y 4410 que 

corresponde al número telefónico de la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso de la Ciudad de México.  

 

En todos los casos, a más tardar dentro de las 24 horas hábiles siguientes a su 

recepción, se les asignará un folio y documento firmado por la Diputada Presidenta 

de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, a 

efecto de sentar constancia de que se recibió la información para los efectos de 

organización. 

 

QUINTA.- Fechas, lugar y formato de las audiencias públicas. Las audiencias 

públicas se llevarán a cabo en un espacio accesible del 1 de febrero al 15 de marzo 

del 2023, de acuerdo al número de folio asignado, y para su cabal cumplimento con 

la Resolución de la Acción de Inconstitucionalidad del Decreto por el que se reforma 

la denominación del Capítulo Séptimo; el primer párrafo y las fracciones I, VII y VIII 

del artículo 33 y se adiciona una fracción IX al artículo 33 de la Ley para la 

integración al desarrollo de las personas con discapacidad en la Ciudad de México, 

se contará con Versión Estenográfica para contar con sonido y grabación de las 

audiencias públicas.  

 

La cita es en el edificio de Gante núm. 15, Colonia centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, en un horario de 10:00 a 15:00 horas.  

 

El formato será con el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 
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1. Mensaje de Bienvenida de las personas legisladoras integrantes de la 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México hasta 

por 1 minuto. 

 

2. Exposición de la persona registrada en tiempo y forma para exponer su 

opinión en particular sobre algún o algunos artículos, o en su caso en lo 

general de toda la iniciativa, hasta por 10 minutos. 

 

3. Mensaje de Clausura de las personas legisladoras integrantes de la 

Comisión de Derechos Humanos hasta por 1 minuto. 

 

SEXTA. - Participación por medios documentales. Las personas, organizaciones o 

instituciones interesadas en participar deberán presentar sus opiniones respecto de 

las iniciativas puestas a discusión en el micrositio de la página del Congreso de la 

Ciudad de México, mediante alguna de los siguientes medios: un escrito, un video, 

un audio digital o algún formato audio visual, adjuntando los datos generales que se 

encuentran en la Base Tercera de esta Convocatoria.  

 

El documento será recibido en días hábiles a partir del 2 de enero al 28 de febrero 

del 2023, en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la 

Ciudad de México, ubicadas en Avenida Juárez, número 60, Colonia Centro, 

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, en un horario de lunes a viernes de 10:00 

a 18:00 horas.  

 

De forma electrónica a través del correo electrónico institucional en la dirección 

derechos.humanos@congresocdmx.gob.mx 

 

En todos los casos, a más tardar dentro de las 24 horas hábiles siguientes a su 

recepción, se les asignará un folio y un documento firmado por la Presidencia de la 
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Comisión de Derechos Humanos, a efecto de sentar constancia de que se recibió 

la información y para efectos de organización. 

 

SÉPTIMA. -En caso de participar en las dos modalidades deberán externarlo en el 

momento de su registro y cumplir con los requisitos correspondientes. 

 

OCTAVA.- Emisión de Dictamen. Para efectos de darle continuidad a la 

participación de las personas, organizaciones y asociaciones en el proceso 

legislativo, podrán asistir y manifestar sus observaciones y opinión en las audiencias 

públicas, foros de consulta, mesas de trabajo y conservatorios; y por la vía 

electrónica al correo oficial de la Comisión, citado con anterioridad.  

 

NOVENA.- De la transparencia y el tratamiento de los datos personales. A fin de 

garantizar la transparencia de este proceso, el micrositio servirá como medio de 

difusión para todo lo relacionado con esta consulta, el cual contará con un formulario 

que dará protección a los datos personales de todas y todos los participantes, se 

realizará de conformidad a lo señalado en la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 

DÉCIMA.- Sobre la Convocatoria: Cualquier controversia, duda o aclaración 

relacionada con la presente Convocatoria, será resuelta por la Presidencia de la 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. 

 

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS, II LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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DIP. MARISELA 

ZÚÑIGA CERÓN 

PRESIDENTA 

   

DIP. DANIELA GICELA 

ALVAREZ CAMACHO 

VICEPRESIDENTA 

   

DIP. LETICIA 

ESTRADA 

HERNÁNDEZ 

SECRETARIA 

 

   

DIP. ANA FRANCIS 

LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO 

INTEGRANTE 

   

DIP. NANCY MARLENE 

NÚÑEZ RESÉNDIZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANDREA 

EVELYNE VICENTEÑO 

BARRIENTOS 

INTEGRANTE 
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DIP. JHONATAN 

COLMENARES 

RENTERÍA 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRIZ 

INTEGRANTE 
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ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

En la Ciudad de México, reunidos de manera virtual, siendo las Siendo las 12:05 

horas del día 23 de septiembre del 2022, la Diputada Adriana María Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García, Presidenta de la Comisión de Reactivación 

Económica, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, informa que la 

convocatoria para esta Séptima Sesión Ordinaria, se hizo llegar  en tiempo y forma 

a los integrantes de la Comisión y tiene fundamento en lo dispuesto por los artículos 

67, 72, 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

187, 188, 189, 190, 211 fracción V; 230, 231 y 232 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México y , así como las reglas para desarrollar las sesiones vía 

remota para el pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, comisiones, comités y al 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, aprobada en sesión 

de la Junta de Coordinación Política el día 6 de septiembre del 2021 en el acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/04/2021. 

 
Una vez establecido lo anterior, por instrucciones de la Presidencia, el Diputado   

Luis Alberto Chávez García, Secretario de esta Comisión, procedió a pasar lista 

de asistencia de los integrantes de la Comisión de Reactivación Económica, con el 

objetivo de verificar si existe quórum legal, para la celebración de la Quinta Sesión 

Ordinaria, 1.-  Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, (presente) 2.- Diputada Tania Nanette Larios Pérez, (presente) 3.- el de 

la voz Diputado Luis Alberto Chávez García (presente) 4.- Diputada Esperanza 

Villalobos Pérez, (presente) 5.- Diputado José Octavio Rivero Villaseñor,   

Diputada Presidenta hay 4 diputados de 5,  hay quórum.  
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La Presidenta Instruyó al Secretario procediera a dar lectura al orden del día de esta 

sesión: 1. Lista de asistencia y declaración de quórum, con la asistencia de las 

y los Diputados, Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, 

Tania Nanette Larios Pérez, Luis Alberto Chávez García y Esperanza Villalobos 

Pérez,  existiendo quórum para llevarse a cabo dicha Sesión Ordinaria; 2.- Lectura, 

discusión y aprobación del orden del día, en desahogo del segundo punto del 

orden del día, se pide al Secretario sí es de aprobarse el orden del día de esta 

sesión, el Secretario Luis Alberto Chávez García, consultó a las y los Diputados 

integrantes de la Comisión, si es de aprobarse el orden del día, aprobándose la 

misma con 4 votos a favor; 3.- Lectura, discusión y aprobación del acta de la 

sexta sesión ordinaria; en desahogo del tercer punto del orden del día, se solicita 

al Secretario a consultar a  las y los Diputados, si es de dispensarse la lectura del 

acta de la sexta sesión ordinaria, en virtud de que se hizo llegar con antelación a los 

correos electrónicos institucionales de cada uno de las y los Diputados integrantes 

de la comisión, el Secretario Diputado Luis Alberto Chávez García, por 

Instrucciones de la Diputada Presidenta consultó a las y a los Diputados si es de 

dispensarse la lectura del acta de la sexta sesión ordinaria, misma que se consultó 

a las y a los Diputados presentes, el resultado de la votación; 4 votos a favor; 0 en 

contra, se aprueba. 4.- Consideración de la Versión estenográfica de la Sesión 

anterior, en desahogo del cuarto punto del día, solicito al Secretario consulte a las 

Diputadas y los Diputados sí es de dispensarse la lectura de la versión estenográfica 

de la sesión anterior de esta Comisión, el Diputado Luis Alberto Chávez García, 

consultó a las y los integrantes de la Comisión, si es de dispensarse la lectura de la 

versión estenográfica, con 4 votos a favor, se aprueba la versión estenográfica de 

la sesión anterior; 5.- Segundo Informe del Receso de Actividades del Primer 

Año Legislativo II Legislatura. En desahogo del quinto punto del orden del día es 

lo relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe del 

Receso de Actividades del Primer Año Legislativo II Legislatura, el Diputado Luis 

Alberto Chávez García, consultó a las y los integrantes de la Comisión, si es de 
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aprobarse el Segundo Informe de Receso de Actividades del Primer Año Legislativo 

de esta Comisión, con 4 votos a favor, se aprueba. 

6.- Segundo Informe Semestral de Actividades del Primer Año Legislativo de 

la II Legislatura. En desahogo del sexto punto del orden del día, es lo relativo a la 

lectura, discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe Semestral de 

Actividades del Primer Año Legislativo de la II Legislatura. Con el propósito de dar 

cumplimiento a las obligaciones reglamentarias del Congreso de la Ciudad de 

México, se presenta el informe correspondiente a las actividades realizadas por esta 

Comisión durante el segundo semestre del primer año legislativo, por lo que solicito 

al Secretario que en votación económica se recabe la votación de este informe. El 

secretario sometió a votación, el resultado del voto fue, 4 votos a favor, 0 en contra. 

7.-  informe anual de actividades del primer año legislativo, II Legislatura, el 

siguiente punto del orden del día es el séptimo, correspondiente a la lectura, 

discusión y en su caso aprobación del informe anual de actividades del primer año 

legislativo, II Legislatura.  El secretario sometió a votación, el resultado del voto fue, 

4 votos a favor, 0 en contra.  8.- Programa Anual de Trabajo del segundo año 

legislativo, II Legislatura, el siguiente punto del orden del día es el octavo, es la 

lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo del 

segundo año legislativo, II Legislatura.  El secretario sometió a votación, el resultado 

del voto fue, 4 votos a favor, 0 en contra. 9.- Asuntos Generales. Se consulta a las 

diputadas y diputados si existe algún asunto general a tratar. LA DIPUTADA TANIA 

NANETTE LARIOS PÉREZ: Nada más para reconocer a nuestra compañera 

intérprete que nos está apoyando, porque hoy es el Día Mundial de Lenguaje de 

Señas y la verdad un reconocimiento a su labor, a su trabajo porque todos los 

ciudadanos se merecen poder tener accesibilidad a la información que estamos 

dando que es en beneficio de esta ciudad y mi reconocimiento y felicidades en este 

día tan importante y discúlpeme, Presidenta Adriana, pero creo que sería válido 

mencionarlo. 10.- Clausura. Teniendo agotados los temas enlistados en el orden 
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del día y siendo las 12:22 horas de este día, se declara la conclusión de esta novena 

sesión ordinaria. 

Agradezco a todas y a toda su atención. 

Muchísimas gracias y pasen muy buena tarde. 

 
 

COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
 

 
 

NOMBRE   FIRMA 

Dip. Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García.- 
Presidencia  

 
 
 
 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez.- 
Vicepresidencia  

 
 
 
 

Dip. Luis Alberto Chávez García.- 
Secretaría  

 
 
 
 

Dip. Esperanza Villalobos Pérez.- 
Integrante   

 
 
 
 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor.- 
Integrante 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

Comisión de Reactivación Económica  
Sesión virtual 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Ciudad de México   23 de septiembre de 2022 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA.- Buenas tardes, diputadas y diputados. Buenas tardes también a 

todos los que nos miran a través de las redes y de los medios digitales.  

Siendo las 12:05 horas del día 23 de septiembre del 2022, damos inicio a la séptima sesión 

ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica del Congreso de la Ciudad de México, 

II Legislatura.  

Esta Presidencia informa que la convocatoria para esta séptima sesión ordinaria, se hizo 

llegar en tiempo y forma a las y los integrantes de la Comisión y tiene fundamento en lo 

dispuesto por los artículo 67, 72, 74 fracción XXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 fracción V, 230, 231 y 232 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, aprobado en sesión de la 

Junta de Coordinación Política el día 6 de septiembre de 2021, en el acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/04/2021.  

Agradezco la presencia del diputado Luis Alberto Chávez García, quien es Secretario de la 

Comisión y por supuesto la de todos mis compañeros y compañeros que ya se conectaron, 

integrantes de esta Comisión. De acuerdo a sus funciones de Secretario, le solicito pasar 



2 

 

lista de asistencia con el objetivo de verificar si existe quórum legal para la celebración de 

esta sesión en desahogo del primer punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.- Gracias, diputada 

Presidenta. Por instrucciones de la Presidenta, procedo a pasar lista de asistencia.  

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: presente. 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez: presente. 

El de la voz, diputado Luis Alberto Chávez García: presente. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Luis Chávez, creo que tenemos problemitas por ahí con su 

internet.  

Creo que ya se nos desconectó el diputado Luis Chávez.  Paso asistencia mientras él se 

reconecta nuevamente.  

La de la voz, Espinosa de los Monteros: presente. 

Diputada Tania Nanette Larios: presente. Buenos días a todas y a todos.  

Diputado Luis Alberto Chávez: 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: presente. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor:  

¿Falta algún diputado o diputada para pasar asistencia? 

Habemos 4 diputados y diputadas. Hay quórum. 

En desahogo del segundo punto del orden del día, sería pasar lectura precisamente 

del orden del día. 

Orden del día. 

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum. 

2.- Lectura, discusión y aprobación del orden del día. 

3.- Lectura, discusión y aprobación del acta de la 6ª sesión ordinaria. 

4.- Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 
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5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe de Receso de 

Actividades del Primer Año Legislativo de la II Legislatura. 

6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe Semestral de 

Actividades del Primer Año Legislativo de la II Legislatura. 

7.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe Anual de Actividades del 

Primer Año Legislativo, II Legislatura. 

8.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo del 

Segundo Año Legislativo, II Legislatura. 

9.- Asuntos generales. 

10.- Clausura. 

No se ha conectado el Secretario aún. ¿Verdad? Continuamos entonces. 

Vamos a consultar si es de aprobarse en un solo acto el orden del día de esta 

sesión. 

Si hay alguna diputada o diputado que esté por la negativa para aprobar el orden 

del día, sírvase manifestarlo mencionando su nombre completo y el sentido de su 

voto en contra. 

EL C. SECRETARIO.- Disculpen, diputados. ¿Ya me escuchan mejor? 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, Secretario. 

Secretario, ya pasamos asistencia y estamos a punto de aprobar el orden del día. 

Si nos hace favor entonces para retomar la parte de la aprobación del orden del día, 

por favor, Secretario. Muchas gracias. 

EL C. SECRETARIO.- Con gusto, diputada Presidenta. Por instrucciones de la 

Presidenta se dará lectura al orden del día.  

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2.- Lectura, discusión y aprobación del orden del día. 

3.- Lectura, discusión y aprobación del acta de la sexta sesión ordinaria. 

4.- Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior.  
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5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe de Receso de 

Actividades del Primer Año Legislativo II Legislatura. 

6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe Semestral de 

Actividades del Primer Año Legislativo II Legislatura. 

7.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe Anual de Actividades del 

Primer Año Legislativo II Legislatura. 

8.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo del 

Segundo Año Legislativo II Legislatura. 

9.- Asuntos generales. 

10.- Clausura. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. Si nos apoya para levantar el 

voto de la aprobación del orden del día por favor. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y a los 

diputados integrantes de la Comisión si es de aprobarse el orden del día. Si hay 

alguna diputada o diputado que esté por la negativa sírvase manifestarlo 

mencionando su nombre completo y el sentido del voto en contra. 

Diputada Presidenta, al no haber manifestaciones en contra, se aprueba el orden 

del día. Cumplida su instrucción, diputada Presienta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario.  

En desahogo del tercer y cuarto punto del orden del día, se solicita al Secretario 

consulte a las diputadas y a los diputados si es de dispensarse la lectura de la 

versión estenográfica y el acta de la sexta sesión ordinaria, en virtud de que las 

mismas se hicieron llegar en tiempo y forma y, si es de dispensarse su lectura, se 

proceda a consultar su aprobación en votación económica y en un solo acto.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la diputada Presidenta se consulta a las 

y a los diputados si es de dispensarse la lectura de la versión estenográfica y el acta 

de la sexta sesión ordinaria, en virtud de que las mismas fueron turnadas con 
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antelación, por lo tanto se realiza la aprobación de las mismas. Si hay alguna 

diputada o diputado que esté por la negativa sírvase manifestarlo mencionando su 

nombre completo. 

Diputada Presidenta, al no haber manifestaciones en contra, se aprueba la versión 

estenográfica y el acta de la sexta sesión ordinaria. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Le solicito continúe con el quinto punto 

del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, el quinto punto del orden del día es lo 

relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe del 

Receso de Actividades del Primer Año Legislativo II Legislatura.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. Con el propósito de dar cumplimiento a las 

obligaciones reglamentarias del Congreso de la Ciudad de México, se presenta el 

Segundo Informe correspondiente a las actividades realizadas por esta Comisión 

durante el periodo de receso del primer año legislativo, por lo que solicito al 

Secretario en votación económica recabe la votación de este informe.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las 

diputadas y diputados si es de aprobarse el Segundo Informe de Receso de 

Actividades del Primer Año Legislativo de esta Comisión. Si hay alguna diputada o 

diputado que esté por la negativa sírvase manifestarlo mencionando su nombre 

completo.  

Diputada Presidenta, al no haber manifestaciones en contra, se aprueba el informe. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. Le solicito continúe con el 

orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, el sexto del punto del orden del día es 

lo relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe 

Semestral de Actividades del Primer Año Legislativo de la II Legislatura.  
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LA C. PRESIDENTA.- Con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones 

reglamentarias del Congreso de la Ciudad de México, se presenta el informe 

correspondiente a las actividades realizadas por esta Comisión durante el segundo 

semestre del primer año legislativo, por lo que solicito al Secretario que en votación 

económica se recabe la votación de este informe. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las 

diputadas y diputados si es de aprobarse el Segundo Informe Semestral del primer 

año legislativo de esta Comisión. 

Si hay alguna diputada o diputado que esté por la negativa sírvase manifestarlo 

mencionando su nombre completo. 

Diputada Presidenta, al no haber manifestaciones en contra, se aprueba el informe. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. Le solicito continúe con el 

orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, el siguiente punto del orden del día es 

el séptimo, correspondiente a la lectura, discusión y en su caso aprobación del 

informe anual de actividades del primer año legislativo, II Legislatura. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. A fin de dar cumplimiento a las obligaciones 

reglamentarias del Congreso de la Ciudad de México, se presenta el informe 

correspondiente a las actividades realizadas por esta Comisión durante el primer 

año legislativo de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

En este documento se informa lo relativo a las actividades de la Comisión durante 

el primer año de gestión, dando cuenta de la atención de los temas turnados por la 

Mesa Directiva, así como la realización de los foros y conversatorios en atención a 

las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

Agradezco a las y los diputados integrantes de esta Comisión, así como a sus 

equipos de trabajo por su compromiso en el desarrollo de las actividades de nuestro 

primer año de trabajo. 

Sin duda, la experiencia nos dará las herramientas para continuar con el trabajo 

legislativo en favor de la atención de todas las voces y necesidades de la Ciudad de 
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México, con una mejor interacción y la participación de todos en el proceso 

parlamentario. 

Agradezco al diputado Luis Alberto Chávez García, su apoyo para la realización de 

nuestras sesiones de trabajo. Por lo que le solicito también que en votación 

económica y en un solo acto se recabe la votación del informe anual. 

EL C. SECRETARIO.- Agradezco sus palabras, diputada Presidenta, y de la misma 

forma agradezco la participación de todas y todos los integrantes y espero que este 

año que iniciamos de Legislatura continuemos trabajando por el beneficio de la 

Ciudad de México. 

Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las diputadas y diputados si es de 

aprobarse el informe del primer año legislativo de esta Comisión. 

Si hay alguna diputada o diputado que esté por la negativa sírvase manifestarlo 

mencionando su nombre completo. 

Diputada Presidenta, al no haber manifestaciones en contra, se aprueba el informe. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. Le solicito continúe con 

el orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, el siguiente punto del orden del día es 

el octavo, es la lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de 

Trabajo del segundo año legislativo, II Legislatura. 

LA C. PRESIDENTA.- El Programa Anual de Trabajo de la Comisión de 

Reactivación Económica para el segundo año legislativo, sin duda es un instrumento 

que pretende reafirmar las directrices para el trabajo de nuestra Comisión. Uno de 

los objetivos de la Comisión es el de generar interacción, comunicación y 

participación con las autoridades, organizaciones, academias y empresas de la 

Ciudad de México, así como con la ciudadanía, en términos del ejercicio del 

parlamento abierto. También se busca fortalecer el debate legislativo en temas que 

interesan a todas y todos los habitantes de la Ciudad de México, en él se reiteran el 

marco normativo y la calendarización de los trabajos de la Comisión. 
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Se solicita al Secretario proceda a consultar a las y los integrantes si es de 

aprobarse el Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Reactivación 

Económica para el segundo año legislativo y en consecuencia se pueda realizar su 

aprobación. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las 

diputadas y diputados si es de aprobarse el Programa Anual de Trabajo para el 

segundo año legislativo de esta Comisión. 

Si hay alguna diputada o diputado que esté por la negativa sírvase manifestarlo 

mencionando su nombre completo. 

Diputada Presidenta, al no haber manifestaciones en contra, se aprueba el 

Programa Anual de Trabajo. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. Le solicito continuar con el 

orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, el siguiente punto es el noveno y 

corresponde a los asuntos generales. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. Por favor consulte a las 

diputadas y diputados si existe algún tema general en este punto, por favor. 

EL C. SECRETARIO.-  Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las 

diputadas y diputados si existe algún asunto general a tratar.  

Diputada Presidenta, no hay asuntos qué tratar. 

LA C. PRESIDENTA.- Me parece que está levantando su mano la diputada Tania 

Larios. 

LA C. DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.- Muchas gracias, Presidenta 

Adriana. 

Nada más para reconocer a nuestra compañera intérprete que nos está apoyando, 

porque hoy es el Día Mundial de Lenguaje de Señas y la verdad un reconocimiento 

a su labor, a su trabajo porque todos los ciudadanos se merecen poder tener 

accesibilidad a la información que estamos dando que es en beneficio de esta 
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ciudad y mi reconocimiento y felicidades en este día tan importante y discúlpeme, 

Presidenta Adriana, pero creo que sería válido mencionarlo. 

LA C. PRESIDENTA.- Así es, muchas gracias, diputada. ¿Alguien más quiere hacer 

uso de la voz? 

Gracias, diputado Secretario, gracias diputadas y diputados. 

Teniendo agotados los temas enlistados en el orden del día y siendo las 12:22 horas 

de este día, se declara la conclusión de esta novena sesión ordinaria. 

Agradezco a todas y a todos su atención. 

Muchísimas gracias y pasen muy buena tarde. 
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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

En la Ciudad de México, reunidos de manera virtual, Siendo las 13:07 horas del día 

31 de octubre del 2022, la Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los 

Monteros García, Presidenta de la Comisión de Reactivación Económica, del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, informa que la convocatoria para 

esta Octava Sesión Ordinaria, se hizo llegar  en tiempo y forma a los integrantes de 

la Comisión y tiene fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción 

XXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 

190, 211 fracción V; 230, 231 y 232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México y , así como las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el pleno, 

Mesa Directiva, Junta, Conferencia, comisiones, comités y al Comisión Permanente 

del Congreso de la Ciudad de México, aprobada en sesión de la Junta de 

Coordinación Política el día 6 de septiembre del 2021 en el acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/04/2021. 

 

Una vez establecido lo anterior, por instrucciones de la Presidencia, el Diputado   

Luis Alberto Chávez García, Secretario de esta Comisión, procedió a pasar lista 

de asistencia de los integrantes de la Comisión de Reactivación Económica, con el 

objetivo de verificar si existe quórum legal, para la celebración de la Octava Sesión 

Ordinaria, 1.-  Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, (presente) 2.- Diputada Tania Nanette Larios Pérez, (presente) 3.- el de 

la voz Diputado Luis Alberto Chávez García (presente) 4.- Diputada Esperanza 

Villalobos Pérez, 5.- Diputado José Octavio Rivero Villaseñor,   Diputada 

Presidenta hay 3 diputados de 5,  hay quórum.  
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La Presidenta Instruyó al Secretario procediera a dar lectura al orden del día de esta 

sesión: 1. Lista de asistencia y declaración de quórum, con la asistencia de las 

y los Diputados, Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, 

Tania Nanette Larios Pérez, Luis Alberto Chávez García y Esperanza Villalobos 

Pérez,  existiendo quórum para llevarse a cabo dicha Sesión Ordinaria; 2.- Lectura, 

discusión y aprobación del orden del día, en desahogo del segundo punto del 

orden del día, se pide al Secretario sí es de aprobarse el orden del día de esta 

sesión, el Secretario Luis Alberto Chávez García, consultó a las y los Diputados 

integrantes de la Comisión, si es de aprobarse el orden del día, aprobándose la 

misma con 3 votos a favor; 3 y 4.- Lectura, discusión y aprobación del acta de la 

séptima sesión ordinaria y consideración de la Versión estenográfica de la 

Sesión anterior ; en desahogo del tercer y cuarto punto del orden del día, se solicita 

al Secretario a consultar a  las y los Diputados, si es de dispensarse la lectura del 

acta de la séptima sesión ordinaria y dispensarse la lectura de la versión 

estenográfica de la sesión anterior de esta Comisión, en virtud de que se hicieron 

llegar con antelación a los correos electrónicos institucionales de cada uno de las y 

los Diputados integrantes de la comisión, el Secretario Diputado Luis Alberto 

Chávez García, por Instrucciones de la Diputada Presidenta, consultó a las y a los 

Diputados si es de dispensarse la lectura del acta de la séptima sesión ordinaria y 

si es de dispensarse la lectura de la versión estenográfica, mismas que se 

consultaron a las y a los Diputados presentes, el resultado de la votación; 3 votos a 

favor; 0 en contra, se aprueba; 5.- Planteamiento de la realización del foro de la 

participación de la juventud como impulso de la reactivación económica 

capitalina, postpandemia, para llevarse a cabo el día lunes 21 de noviembre 

del año en curso de manera presencial. En desahogo del quinto punto del orden 

del día es lo relativo al Planteamiento de la realización del foro de la participación 

de la juventud como impulso de la reactivación económica capitalina, postpandemia, 

para llevarse a cabo el día lunes 21 de noviembre del año en curso de manera 

presencial, el Diputado Luis Alberto Chávez García, consultó a las y los 

integrantes de la Comisión, si es de aprobarse el foro de la participación de la 
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juventud como impulso de la reactivación económica capitalina, 

postpandemia, con 3 votos a favor, se aprueba. 6.- Asuntos Generales. En 

desahogo del sexto punto del orden del día, se consulta a las diputadas y diputados 

si existe algún tema general a tratar. Diputada Presidenta, no existen asuntos a 

tratar. 7.- Clausura. Teniendo agotados los temas enlistados en el orden del día y 

siendo las 13 horas con 14 minutos, se declara la conclusión de esta 8ª sesión 

ordinaria. Agradezco a todas y a toda su atención. 

Muchísimas gracias y pasen muy buena tarde. 
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COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
 

 
 

NOMBRE  FIRMA 

Dip. Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García.- 
Presidencia  

 
 
 
 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez.- 
Vicepresidencia  

 
 
 
 

Dip. Luis Alberto Chávez García.- 
Secretaría  

 
 
 
 

Dip. Esperanza Villalobos Pérez.- 
Integrante   

 
 
 
 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor.- 
Integrante 
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Av. Juárez No. 60, Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México.  
Tel. 55 51 30 19 00 Ext. 4302 correo: reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx 

 
 

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0122/2022 

 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 

VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN  

DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 

fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 

convoca a la 8ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, 

la cual tendrá verificativo el próximo lunes 31 de octubre del año en curso a las 

13:00 horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área 

correspondiente se hará llegar al correo electrónico institucional). 

 

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente. 

 

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

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA 

 

ATENTAMENTE 

 

SECRETARIO 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 

GARCÍA 
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8ª . SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
 

31 DE OCTUBRE DE 2022 
13:00 HORAS 

 
VÍA REMOTA 

 
 

Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.  

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 7ª Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5. Planteamiento de la realización del Foro “La participación de la 

juventud como impulso de la Reactivación Económica capitalina 

post-pandemia”, para llevarse a cabo el día lunes 21 de noviembre 

del año en curso de manera presencial.  

6. Asuntos generales.  

7. Clausura.  
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Ciudad de México, a 25 de octubre de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0123/2022 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 

SECRETARIO  DE LA COMISIÓN  

DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 

fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 

convoca a la 8ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, 

la cual tendrá verificativo el próximo lunes 31 de octubre del año en curso a las 

13:00 horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área 

correspondiente se hará llegar al correo electrónico institucional). 

 

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente. 

 

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

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA 
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8ª . SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
 

31 DE OCTUBRE DE 2022 
13:00 HORAS 

 
VÍA REMOTA 

 
 

Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.  

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 7ª Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5. Planteamiento de la realización del Foro “La participación de la 

juventud como impulso de la Reactivación Económica capitalina 

post-pandemia”, para llevarse a cabo el día lunes 21 de noviembre 

del año en curso de manera presencial.  

6. Asuntos generales.  

7. Clausura.  
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Ciudad de México, a 25 de octubre de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0124/2022 

 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 

fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 

convoca a la 8ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, 

la cual tendrá verificativo el próximo lunes 31 de octubre del año en curso a las 

13:00 horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área 

correspondiente se hará llegar al correo electrónico institucional). 

 

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente. 

 

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

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA 

 

ATENTAMENTE 

 

SECRETARIO 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 

GARCÍA 
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8ª . SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
 

31 DE OCTUBRE DE 2022 
13:00 HORAS 

 
VÍA REMOTA 

 
 

Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.  

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 7ª Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5. Planteamiento de la realización del Foro “La participación de la 

juventud como impulso de la Reactivación Económica capitalina 

post-pandemia”, para llevarse a cabo el día lunes 21 de noviembre 

del año en curso de manera presencial.  

6. Asuntos generales.  

7. Clausura.  
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Ciudad de México, a 25 de octubre de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0125/2022 

 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 

fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 

convoca a la 8ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, 

la cual tendrá verificativo el próximo lunes 31 de octubre del año en curso a las 

13:00 horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área 

correspondiente se hará llegar al correo electrónico institucional). 

 

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente. 

 

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

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA 

 

ATENTAMENTE 

 

SECRETARIO 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 

GARCÍA 
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8ª . SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
 

31 DE OCTUBRE DE 2022 
13:00 HORAS 

 
VÍA REMOTA 

 
 

Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.  

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 7ª Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5. Planteamiento de la realización del Foro “La participación de la 

juventud como impulso de la Reactivación Económica capitalina 

post-pandemia”, para llevarse a cabo el día lunes 21 de noviembre 

del año en curso de manera presencial.  

6. Asuntos generales.  

7. Clausura.  
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Ciudad de México, a 31 de octubre de 2022 
 

 
COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

 
Octava SESIÓN ORDINARIA 

 

LISTA DE ASISTENCIA 
 
 
 

NOMBRE  FIRMA 

Dip. Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García.- 
Presidencia  

 
 
 
 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez.- 
Vicepresidencia  

 
 
 
 

Dip. Luis Alberto Chávez García.- 
Secretaría  

 
 
 
 

Dip. Esperanza Villalobos Pérez.- 
Integrante   

 
 
 
 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor.- 
Integrante 
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8ª . SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
 

31 DE OCTUBRE DE 2022 
13:00 HORAS 

 
VÍA REMOTA 

 
 

Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.  

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 7ª Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5. Planteamiento de la realización del Foro “La participación de la 

juventud como impulso de la Reactivación Económica capitalina 

post-pandemia”, para llevarse a cabo el día lunes 21 de noviembre 

del año en curso de manera presencial.  

6. Asuntos generales.  

7. Clausura.  

 



 

 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

 

Comisión de Reactivación Económica 
Sesión virtual  

 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Ciudad de México   31 de octubre de 2022 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA.- Gracias, muy buenas tardes, diputadas y diputados. Muy buenas tardes 

a todas y a todos.  

Siendo las 13:07 horas del día 31 de octubre del 2022, damos inicio a la octava sesión ordinaria 

de la Comisión de Reactivación Económica, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Este Presidente informa que la convocatoria para esta octava sesión ordinaria, se hizo llegar en 

tiempo y forma a las y los integrantes de esta Comisión y tiene fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 67, 72, 74 fracción XXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

187, 188, 189, 190, 211 fracción V, 230, 231 y 232 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 y Comités y la Comisión Permanente del Congreso de 

la Ciudad de México, aprobado en sesión de la Junta de Coordinación Política el 6 de septiembre 

del 2021 en el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021. 

Agradezco la presencia del diputado Luis Alberto Chávez García, quien es Secretario de esta 

Comisión y de acuerdo a sus funciones les solicito pasar lista de asistencia con el objetivo de 

verificar si existe quórum legal para la celebración de esta sesión en desahogo del primer punto 

del orden del día.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.- Buenas tardes a todas y 

a todos.  
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Por instrucciones de la Presidenta, procedo a pasar lista de asistencia.  

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: presente 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez: presente 

El de la voz, diputado Luis Alberto Chávez García: presente 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez:  

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor:  

¿Falta algún diputado o diputada para pasar lista de asistencia? 

Presidenta, hay 3 diputadas y diputados. Hay quórum.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario.  

En desahogo del segundo punto del orden del día, proceda el Secretario a dar lectura del orden 

del día de esta sesión.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se dará lectura al orden del día.  

Orden del día.  

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum.  

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.  

3.- Lectura, discusión y aprobación del acta de la séptima sesión ordinaria.  

4.- Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior.  

5.- Planteamiento de la relación del foro de la participación de la juventud como impulso de la 

reactivación económica capitalina, pospandemia, para llevarse a cabo el día lunes 21 de 

noviembre del año en curso de manera presencial.  

6.- Asuntos generales.  

7.- Clausura.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

Consulte en votación económica y en un solo acto si es de aprobarse el orden del día de 

esta sesión. 
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidenta se consulta a las y los diputados 

integrantes de la Comisión si es de aprobarse el orden del día. Si hay alguna diputada o 

diputado que esté por la negativa, sírvase manifestarlo mencionando su nombre completo 

y el sentido de su voto en contra. 

Diputada Presidenta, al no haber manifestaciones en contra, se aprueba el orden del día. 

Cumplida su instrucción. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, muchas gracias, diputado Secretario. 

En desahogo del tercer y cuarto punto del orden del día, se solicita al Secretario consulte 

a las diputadas y los diputados si es de dispensarse la lectura de la versión estenográfica 

y el acta, ambas de la 7ª sesión ordinaria, en virtud de que las mismas se hicieron llegar 

en tiempo y forma; y si es de dispensarse su lectura, se proceda a consultar su 

aprobación en votación económica y en un solo acto. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la diputada Presidenta se consulta a las y los 

diputados si es de dispensarse la lectura de la versión estenográfica y el acta, ambas de 

la 7ª sesión ordinaria, en virtud de que las mismas fueron turnadas con antelación y por lo 

se realiza la aprobación de las mismas. 

Si hay alguna diputada o diputado que esté por la negativa, sírvase manifestarlo 

mencionando su nombre completo. 

Diputada Presidenta, al no haber manifestaciones en contra, se aprueba la versión 

estenográfica y el acta, ambas de la 7ª sesión ordinaria. 

Cumplida su instrucción. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

En desahogo del 5º punto del orden del día, en seguimiento al programa de trabajo de 

esta Comisión, se hace del conocimiento de las diputadas y diputados integrantes de la 

misma la realización del foro “la participación de la juventud como impulso a la 

reactivación económica capitalina pospandemia”, para llevarse a cabo el día lunes 21 de 

noviembre del año en curso en el Salón “Benito Juárez” del Congreso de la CD en las 

oficinas del Zócalo. Asimismo, el foro estará abierto a la participación de las diputadas y 

diputados que así lo deseen o bien a la propuesta de ponentes. 

Se solicita al Secretario someta a votación la realización del foro antes mencionado. 
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las diputadas y 

diputados si es de aprobarse la realización del foro “la participación de la juventud como 

impulso a la reactivación económica capitalina pospandemia”. Si hay alguna diputada o 

diputado que esté por la negativa, sírvase manifestarlo mencionando su nombre 

completo. 

Diputada Presidenta, al no haber manifestaciones en contra, se aprueba la realización del 

foro mencionado anteriormente. 

Cumplida su instrucción. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

Le solicito continúe con el orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, el siguiente punto del orden del día es el de 

asuntos generales. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Secretario, por favor consulte a las diputadas y diputados 

si existe algún tema general a tratar. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las diputadas y 

diputados si existe algún tema general a tratar. 

Diputada Presidenta, no existen asuntos a tratar. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

Diputadas y diputados, teniendo agotados los temas enlistados en el orden del día y 

siendo las 13 horas con 14 minutos, se declara la conclusión de esta 8ª sesión ordinaria. 

Agradezco muchísimo su atención y sigan teniendo una excelente tarde. 

----------00000---------- 
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Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0154/2022 

 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 

VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN  

DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 

fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 

convoca a la 9ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, 

la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 30 de noviembre del año en curso 

a las 14:00 horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área 

correspondiente se hará llegar al correo electrónico institucional). 

 

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente. 

 

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

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA 

 

ATENTAMENTE 

 

SECRETARIO 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 

GARCÍA 
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9ª . SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
 

30 DE NOVIEMBRE DE 2022 
14:00 HORAS 

 
VÍA REMOTA 

 
 

Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.  

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 8ª Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 

Investigación de la Comisión de Reactivación Económica.  

6. Asuntos generales.  

7. Clausura.  
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Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0155/2022 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 

SECRETARIO  DE LA COMISIÓN  

DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 

fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 

convoca a la 9ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, 

la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 30 de noviembre del año en curso 

a las 14:00 horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área 

correspondiente se hará llegar al correo electrónico institucional). 

 

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente. 

 

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

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA 
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9ª . SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
 

30 DE NOVIEMBRE DE 2022 
14:00 HORAS 

 
VÍA REMOTA 

 
 

Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.  

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 8ª Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 

Investigación de la Comisión de Reactivación Económica.  

6. Asuntos generales.  

7. Clausura.  
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Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0156/2022 

 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 

fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 

convoca a la 9ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, 

la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 30 de noviembre del año en curso 

a las 14:00 horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área 

correspondiente se hará llegar al correo electrónico institucional). 

 

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente. 

 

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

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA 

 

ATENTAMENTE 

 

SECRETARIO 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 

GARCÍA 
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9ª . SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
 

30 DE NOVIEMBRE DE 2022 
14:00 HORAS 

 
VÍA REMOTA 

 
 

Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.  

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 8ª Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 

Investigación de la Comisión de Reactivación Económica.  

6. Asuntos generales.  

7. Clausura.  
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Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0157/2022 

 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 

fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 

convoca a la 9ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, 

la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 30 de noviembre del año en curso 

a las 14:00 horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área 

correspondiente se hará llegar al correo electrónico institucional). 

 

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente. 

 

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

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA 

 

ATENTAMENTE 

 

SECRETARIO 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 

GARCÍA 
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9ª . SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
 

30 DE NOVIEMBRE DE 2022 
14:00 HORAS 

 
VÍA REMOTA 

 
 

Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.  

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 8ª Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 

Investigación de la Comisión de Reactivación Económica.  

6. Asuntos generales.  

7. Clausura.  
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Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2022 
 

 
COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

 
NOVENA SESIÓN ORDINARIA 

 

LISTA DE ASISTENCIA 
 
 
 

NOMBRE  FIRMA 

Dip. Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García.- 
Presidencia  

 
 
 
 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez.- 
Vicepresidencia  

 
 
 
 

Dip. Luis Alberto Chávez García.- 
Secretaría  

 
 
 
 

Dip. Esperanza Villalobos Pérez.- 
Integrante   

 
 
 
 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor.- 
Integrante 
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9ª . SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
 

30 DE NOVIEMBRE DE 2022 
14:00 HORAS 

 
VÍA REMOTA 

 
 

Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.  

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 8ª Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de 

Investigación de la Comisión de Reactivación Económica.  

6. Asuntos generales.  

7. Clausura.  
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Palacio Legislativo de Donceles, a 13 de diciembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/1101/2022 

 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, le convoco a reanudar la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el miércoles, 14 de diciembre de 2022, a las 11:30 
horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 13 de diciembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/1102/2022 

 

DIP. LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el miércoles, 14 de diciembre de 2022, a las 
11:30 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

 
   

Doc ID: 68d21c7f24b74b5ea41631f6efa3427c4d98ed3b



 

    3 

Palacio Legislativo de Donceles, a 13 de diciembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/1103/2022 

 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el miércoles, 14 de diciembre de 2022, a las 
11:30 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 13 de diciembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/1104/2022 

 
 

DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, Y DE LA DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el miércoles, 14 de diciembre de 2022, a las 
11:30 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

 
   

Doc ID: 68d21c7f24b74b5ea41631f6efa3427c4d98ed3b
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Palacio Legislativo de Donceles, a 13 de diciembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/1105/2022 

 

DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el miércoles, 14 de diciembre de 2022, a las 
11:30 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

 
   

Doc ID: 68d21c7f24b74b5ea41631f6efa3427c4d98ed3b
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Palacio Legislativo de Donceles, a 13 de diciembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/1106/2022 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el miércoles, 14 de diciembre de 2022, a las 
11:30 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

 
 
   

Doc ID: 68d21c7f24b74b5ea41631f6efa3427c4d98ed3b
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Palacio Legislativo de Donceles, a 13 de diciembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/1107/2022 

 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el miércoles, 14 de diciembre de 2022, a las 
11:30 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

 
   

Doc ID: 68d21c7f24b74b5ea41631f6efa3427c4d98ed3b
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Palacio Legislativo de Donceles, a 13 de diciembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/1108/2022 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA,  
Y SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el miércoles, 14 de diciembre de 2022, a las 
11:30 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

 
   

Doc ID: 68d21c7f24b74b5ea41631f6efa3427c4d98ed3b
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Palacio Legislativo de Donceles, a 13 de diciembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/1109/2022 

 

DIP. RICARDO RUBIO TORRES  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el miércoles, 14 de diciembre de 2022, a las 
11:30 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

 
   

Doc ID: 68d21c7f24b74b5ea41631f6efa3427c4d98ed3b
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Palacio Legislativo de Donceles, a 13 de diciembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/11010/2022 

 

DIP. JHONATAN COLMENARES RENTERÍA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el miércoles, 14 de diciembre de 2022, a las 
11:30 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

 
   

Doc ID: 68d21c7f24b74b5ea41631f6efa3427c4d98ed3b
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Palacio Legislativo de Donceles, a 13 de diciembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/11011/2022 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el miércoles, 14 de diciembre de 2022, a las 
11:30 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

 
   

Doc ID: 68d21c7f24b74b5ea41631f6efa3427c4d98ed3b
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Palacio Legislativo de Donceles, a 13 de diciembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/11012/2022 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el miércoles, 14 de diciembre de 2022, a las 
11:30 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

 
   

Doc ID: 68d21c7f24b74b5ea41631f6efa3427c4d98ed3b
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Palacio Legislativo de Donceles, a 13 de diciembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/11013/2022 

 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el miércoles, 14 de diciembre de 2022, a las 
11:30 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

 
   

Doc ID: 68d21c7f24b74b5ea41631f6efa3427c4d98ed3b
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Palacio Legislativo de Donceles, a 13 de diciembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/11014/2022 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 

 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el miércoles, 14 de diciembre de 2022, a las 
11:30 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

 
 
   

Doc ID: 68d21c7f24b74b5ea41631f6efa3427c4d98ed3b
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Palacio Legislativo de Donceles, a 13 de diciembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/11015/2022 

 

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el miércoles, 14 de diciembre de 2022, a las 
11:30 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

 
 
   

Doc ID: 68d21c7f24b74b5ea41631f6efa3427c4d98ed3b
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Palacio Legislativo de Donceles, a 13 de diciembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/11016/2022 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el miércoles, 14 de diciembre de 2022, a las 
11:30 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 13 de diciembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/11017/2022 

 

DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA  
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el miércoles, 14 de diciembre de 2022, a las 
11:30 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
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    18 

Palacio Legislativo de Donceles, a 13 de diciembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/11018/2022 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el miércoles, 14 de diciembre de 2022, a las 
11:30 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

 
 
   

Doc ID: 68d21c7f24b74b5ea41631f6efa3427c4d98ed3b
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Palacio Legislativo de Donceles, a 13 de diciembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/11019/2022 

 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el miércoles, 14 de diciembre de 2022, a las 
11:30 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

 
 

 
   

Doc ID: 68d21c7f24b74b5ea41631f6efa3427c4d98ed3b
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Palacio Legislativo de Donceles, a 13 de diciembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/11020/2022 

 

DIP. XOCHITL BRAVO ESPINOSA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el miércoles, 14 de diciembre de 2022, a las 
11:30 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

 
 

 
 

Doc ID: 68d21c7f24b74b5ea41631f6efa3427c4d98ed3b
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Palacio Legislativo de Donceles, a 24 de noviembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/0851/2022 

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, le convoco a participar en la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública, y  la de Hacienda, que  se  llevará a cabo de manera presencial, el 
martes, 29 de noviembre de 2022, a  las 16:00 horas, en el Salón  Luis Donaldo Colosio del Recinto 
Legislativo de Donceles. 
 
Sírvase encontrar anexo al presente, el Orden del Día y la documentación relacionada con la sesión de 
mérito.  
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

 
 
   

Doc ID: 6a662b4d8aba07bc8e2cbdb8eb5a9e7b1558f6ea
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Palacio Legislativo de Donceles, a 24 de noviembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/0858/2022 

 
DIP. FEDERICO DÖRING CASAR  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA,  
Y SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, le convocamos a participar en la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA de las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, que se llevará a cabo de manera presencial, 
el martes, 29 de noviembre de 2022, a  las 16:00 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto 
Legislativo de Donceles. 
 
Sírvase encontrar anexo al presente, el Orden del Día y la documentación relacionada con la sesión de 
mérito.  
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

 
   

Doc ID: 6a662b4d8aba07bc8e2cbdb8eb5a9e7b1558f6ea
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Palacio Legislativo de Donceles, a 24 de noviembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/0854/2022 

 
 
DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, Y DE LA DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, le convocamos a participar en la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA de las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, que se llevará a cabo de manera presencial, 
el martes, 29 de noviembre de 2022, a  las 16:00 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto 
Legislativo de Donceles. 
 
Sírvase encontrar anexo al presente, el Orden del Día y la documentación relacionada con la sesión de 
mérito.  
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

 
   

Doc ID: 6a662b4d8aba07bc8e2cbdb8eb5a9e7b1558f6ea
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Palacio Legislativo de Donceles, a 24 de noviembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/08516/2022 

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, le convocamos a participar en la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA de las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, que se llevará a cabo de manera presencial, 
el martes, 29 de noviembre de 2022, a  las 16:00 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto 
Legislativo de Donceles. 
 
Sírvase encontrar anexo al presente, el Orden del Día y la documentación relacionada con la sesión de 
mérito.  
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

 
 
   

Doc ID: 6a662b4d8aba07bc8e2cbdb8eb5a9e7b1558f6ea
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Palacio Legislativo de Donceles, a 24 de noviembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/08517/2022 

 
DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA  
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, le convocamos a participar en la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA de las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, que se llevará a cabo de manera presencial, 
el martes, 29 de noviembre de 2022, a  las 16:00 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto 
Legislativo de Donceles. 
 
Sírvase encontrar anexo al presente, el Orden del Día y la documentación relacionada con la sesión de 
mérito.  
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

 
 
 
   

Doc ID: 6a662b4d8aba07bc8e2cbdb8eb5a9e7b1558f6ea
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Palacio Legislativo de Donceles, a 24 de noviembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/08518/2022 

 
DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, le convocamos a participar en la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA de las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, que se llevará a cabo de manera presencial, 
el martes, 29 de noviembre de 2022, a  las 16:00 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto 
Legislativo de Donceles. 
 
Sírvase encontrar anexo al presente, el Orden del Día y la documentación relacionada con la sesión de 
mérito.  
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

 
 
   

Doc ID: 6a662b4d8aba07bc8e2cbdb8eb5a9e7b1558f6ea
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Palacio Legislativo de Donceles, a 24 de noviembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/08519/2022 

 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, le convocamos a participar en la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA de las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, que se llevará a cabo de manera presencial, 
el martes, 29 de noviembre de 2022, a  las 16:00 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto 
Legislativo de Donceles. 
 
Sírvase encontrar anexo al presente, el Orden del Día y la documentación relacionada con la sesión de 
mérito.  
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 24 de noviembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/08520/2022 

 
DIP. XOCHITL BRAVO ESPINOSA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, le convocamos a participar en la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA de las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, que se llevará a cabo de manera presencial, 
el martes, 29 de noviembre de 2022, a  las 16:00 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto 
Legislativo de Donceles. 
 
Sírvase encontrar anexo al presente, el Orden del Día y la documentación relacionada con la sesión de 
mérito.  
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 24 de noviembre de 2022 

OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/08521/2022 
 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 230, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  solicitamos  de  la manera más  atenta,  tenga  a  bien  publicar  en  la  Gaceta 
Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, la convocatoria, el orden del día y los documentos 
relacionados con la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública, y la de Hacienda, que se llevará a cabo de manera presencial, el martes, 29 de noviembre de 
2022, a las 16:00 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
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ACUERDO  CCDMX/IIL/CPyCPCH/003/2022  DE  LAS  COMISIONES UNIDAS  DE  PRESUPUESTO  Y 
CUENTA PÚBLICA, Y LA DE HACIENDA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 
POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO CCDMX/IIL/CPyCPCH/002/2022 CON RESPECTO AL HORA 
DE  INICIO  DE  LA  COMPARECENCIA  CON  LA  SECRETARIA  DE  ADMINISTRACIÓN  Y  FINANZAS, 
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ACUERDO CCDMX/IIL/CPyCPCH/003/2022 DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA, Y LA DE HACIENDA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE 
SE MODIFICA EL DIVERSO CCDMX/IIL/CPyCPCH/002/2022 CON RESPECTO AL HORA DE INICIO DE LA 
COMPARECENCIA  CON  LA  SECRETARIA  DE  ADMINISTRACIÓN  Y  FINANZAS, MAESTRA  LUZ  ELENA 
GONZÁLEZ ESCOBAR, A EFECTO DE QUE EXPLIQUEN EL PAQUETE ECONÓMICO DE  LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 
 
Las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda (las Comisiones Unidas), con 
fundamento en los artículos 196; 197; 321; 322; 323, y 324, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, emiten el presente Acuerdo, con base en las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
I. Que con fundamento en el artículo 122, Apartado A, fracción V, párrafo tercero de  la Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  corresponde  al  Congreso  de  la  Ciudad  de  México  la 
aprobación anual del Presupuesto de Egresos de esta entidad federativa;  
 
II. Que con fundamento en el artículo 29, Apartado D, párrafo primero, incisos f) y g) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México cuenta con la facultad de expedir 
las disposiciones legales para organizar la hacienda pública; el presupuesto y el gasto público, así como 
examinar; discutir, y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos; 
 
III. Que con fundamento en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el 
pasado 1º de septiembre de 2021, quedó formalmente constituida la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México;  
 
IV. Que con fundamento en el artículo 21, Apartado A, Numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad 
de  México,  la  hacienda  de  la  entidad  federativa  se  organizará  conforme  a  criterios  de  unidad 
presupuestaria y financiera, por  lo que el gasto y  la  inversión pública se orientarán a  incrementar  la 
infraestructura y el patrimonio públicos; a garantizar servicios de calidad; al  impulso de  la actividad 
económica; el empleo; el salario, y a la mejora de la calidad de vida de la población; 
 
V. Que con fundamento en el artículo 21, Apartado A, Numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México,  la  hacienda  pública  de  la  entidad  federativa  conciliará  su  naturaleza  unitaria  con  la 
diversidad económica y social de la Ciudad, mediante una equitativa distribución de los recursos y las 
responsabilidades; 
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VI. Que con fundamento en el artículo 21, Apartado A, Numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad 
de  México,  la  generalidad;  la  sustentabilidad;  la  honradez;  la  proporcionalidad;  la  equidad;  la 
efectividad;  la austeridad;  la certidumbre;  la transparencia, y  la rendición de cuentas, son principios 
que rigen la hacienda pública local; 
 
VII. Que con  fundamento en el artículo 21, Apartado B, Numeral 1 de  la Constitución Política de  la 
Ciudad de México, el Presupuesto de Egresos de los Poderes; de las Alcaldías, y de todos los organismos 
autónomos, se sujetará a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad, en términos 
de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de 
la Ciudad de México, la normatividad general y local aplicable y los lineamientos propios que deriven 
de su autonomía, en materia de disciplina financiera, ejercicio y control presupuestario; 
 
VIII. Que con  fundamento en el artículo 21, Apartado B, Numeral 2 de  la Constitución Política de  la 
Ciudad de México, el Presupuesto de Egresos deberá apegarse estrictamente a los objetivos y metas 
establecidos en el Plan General y los programas de desarrollo; 
 
IX. Que con fundamento en el artículo 21, Apartado B, Numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, los resultados de las evaluaciones a programas; políticas públicas, y proyectos de inversión 
a cargo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México se considerarán en el proceso presupuestario 
e incidirán para la orientación del gasto público; 
 
X. Que con fundamento en los artículos 3; 72, y 74 de la Ley Orgánica; 187 y 192 del Reglamento, ambos 
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, las Comisiones Unidas son órganos internos de 
organización integrados por Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno a propuesta de la Junta 
de  Coordinación  Política,  que  tienen  por  objeto  el  estudio;  análisis,  y  elaboración  de  dictámenes; 
iniciativas; comunicaciones; informes; opiniones; resoluciones, y acuerdos que contribuyan 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 de  la 
Ciudad de México; 
 
XI. Que con fundamento en el artículo 283, párrafo quinto del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, en el proceso de discusión y examen del proyecto de Presupuesto de Egresos, la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública emitirá  los  lineamientos con base en  los cuales comparecerán  las 
personas servidoras públicas de la administración pública local y demás instancias cuya participación 
sea relevante en dicho proceso; 
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XII. Que con  fundamento en  los Acuerdos CCMX/II/JUCOPO/14/2021, CCMX/II/JUCOPO/19/2021 y 
CCMX/II/JUCOPO/50/2021 de la Junta de Coordinación Política, las Comisiones Unidas quedaron legal 
y formalmente instaladas el 22 de octubre de 2021; 
 
XIII. Que con fundamento en el artículo 44, de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto 
de Presupuesto de  Egresos  serán presentadas  anualmente por  la persona  titular de  la  Jefatura de 
Gobierno al Congreso de  la Ciudad de México para  su análisis y aprobación, a más  tardar el 30 de 
noviembre y, el Congreso deberá aprobar dichas iniciativas a más tardar el 15 de diciembre; 
 
XIV.  Que  resulta  necesaria  la  realización  de  mesas  de  trabajo  con  las  personas  titulares  de  la 
Procuraduría Fiscal; de  la Tesorería, y de  la Subsecretaría de Egresos, a efecto de que expliquen el 
contenido y los alcances del Paquete Económico de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2023, 
presentado por la persona titular de la Jefatura de Gobierno; 
 
XV.  Que  posterior  a  la  aprobación  del  Acuerdo  CCDMX/IIL/CPyCPCH/001/2022  fue  acordada  la 
invitación a la Secretaria de Administración y Finanzas, maestra Luz Elena González Escobar a participar 
en  la celebración de  las citadas Mesas de Trabajo, misma que propiciará contar con más y mejores 
elementos de discusión del Paquete Económico, y 
 
XVI.  Que  posterior  a  la  aprobación  del  Acuerdo  CCDMX/IIL/CPyCPCH/002/2022  fue  propuesto 
modificar  la  hora  de  inicio  de  la  comparecencia  de  las  Comisiones  Unidas  con  la  Secretaria  de 
Administración y Finanzas, maestra Luz Elena González Escobar. 
 
En atención a las consideraciones expuestas, las Comisiones Unidas aprueban el siguiente: 
 
FORMATO PARA LA REALIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
Y  FINANZAS,  MAESTRA  LUZ  ELENA  GONZÁLEZ  ESCOBAR,  Y  CON  PERSONAS  TITULARES  DE  LA 
PROCURADURÍA FISCAL; DE LA TESORERÍA, Y DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, A EFECTO DE QUE 
EXPLIQUEN EL PAQUETE ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 
 
OBJETIVO: Conocer el contenido y los alcances del Paquete Económico de la Ciudad de México para el 
Ejercicio Fiscal 2023, presentado al Congreso de la Ciudad de México por parte de la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno.  
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Cada Mesa de Trabajo se llevará a cabo de manera presencial en el Salón Ing. Heberto Castillo, sito en 
Calle Donceles, esquina  con Calle Allende,  Sin Número, Colonia Centro, Alcaldía en Cuauhtémoc,  y 
tendrá una duración máxima de 3 horas, en atención al siguiente calendario: 

 
INSTANCIA  FECHA  HORARIO 

Secretaría de Administración y Finanzas  Lunes, 5 de diciembre de 2022  09:00 a 12:00 horas 

Procuraduría Fiscal  Miércoles, 7 de diciembre de 2022  09:00 a 12:00 horas 

Tesorería  Miércoles, 7 de diciembre de 2022  12:00 a 15:00 horas 

Subsecretaría de Egresos  Miércoles, 7 de diciembre de 2022  15:00 a 18:00 horas 

 
Las  personas  titulares  de  la  Procuraduría  Fiscal;  de  la  Tesorería,  y  de  la  Subsecretaría  de  Egresos, 
deberán remitir al correo electrónico presupuesto.cuentapub@congresocdmx.gob.mx, a más tardar 
24  horas  hábiles  previas  a  la  celebración  de  las Mesas  de  Trabajos,  la  versión  electrónica  de  la 
presentación que habrán de utilizar para llevar a cabo sus exposiciones. 
 
El formato mediante el cual se realizarán las Mesas de Trabajo será el siguiente:  
 
1. Bienvenida por parte de la Diputada Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.  
   
2.  Lectura  del  formato  de  comparecencia  por  parte  del  Diputado  Presidente  de  la  Comisión  de 
Hacienda.  
 
3. Intervención por parte de la persona compareciente para rendir su informe, hasta por 20 minutos.  
 
4. Intervención de una Diputada o un Diputado por cada Asociación o Grupo Parlamentario, 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 del Partido del Trabajo; 
e) Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
f) Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
g) Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y 
h) Grupo Parlamentario del Partido Morena.  
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Podrán intervenir Diputadas o Diputados que no sean integrantes de las Comisiones Unidas, sólo como 
parte de las intervenciones a que tenga derecho la respectiva Asociación o Grupo Parlamentario que le 
ceda el espacio.  
 
5.  La persona  servidora pública  responderá en bloque a  las preguntas que  le hayan  formulado  las 
Diputadas y  los Diputados de  las Asociaciones y Grupos Parlamentarios, para  lo cual contará con un 
tiempo máximo de 20 minutos.  
 
6.  La  Diputada  Presidenta  de  la  Comisión  de  Presupuesto  y  Cuenta  Pública  solicitará  al  Diputado 
Presidente de la Comisión de Hacienda, formule una lista de las Diputadas y los Diputados que deseen 
hacer uso de su derecho de réplica, para lo cual se les concederá el uso de la voz, hasta por 5 minutos. 
  
7. Una vez agotada la lista de intervenciones, la Diputada Presidenta de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública solicitará a la persona servidora pública, emita un mensaje final, hasta por 5 minutos.  
 
8. La Diputada Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública agradecerá la asistencia de 
la persona servidora pública y dará por concluida la Mesa de Trabajo.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.  El  presente  Acuerdo  entrará  en  vigor  al momento  de  su  aprobación  por  parte  de  las 
Comisiones Unidas; 
 
SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo a la Secretaria de Administración y Finanzas, maestra Luz 
Elena González Escobar, y a  las personas  titulares de  la Procuraduría Fiscal; de  la Tesorería, y de  la 
Subsecretaría de Egresos; 
 
TERCERO. Notifíquese a la Mesa Directiva y a la Oficialía Mayor, ambas del Congreso de la Ciudad de 
México, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, y  
 
CUARTO. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México. 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 1 de diciembre de 2022 
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Por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
 
PERSONA LEGISLADORA  A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

 
DIP. VALENTINA VALIA  
BATRES GUADARRAMA 

Presidenta 

 

     

 
DIP. LUISA ADRIANA  
GUTIÉRREZ UREÑA 

Vicepresidenta 

 

     

 
DIP. MÓNICA  

FERNÁNDEZ CÉSAR 
Secretaria 

 

     

 
DIP. JOSÉ FERNANDO  
MERCADO GUAIDA 

Integrante 

 

     

 
DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES  

VILLANUEVA RAMOS 
Integrante 

 

     

 
DIP. MARTHA SOLEDAD 

AVILA VENTURA 
Integrante 

 

     

 
DIP. YURIRI  

AYALA ZÚÑIGA 
Integrante 

 

     

 
DIP. FEDERICO  
DÖRING CASAR 

Integrante 
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PERSONA LEGISLADORA  A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

 
DIP. RICARDO 
RUBIO TORRES 

Integrante 

 

     

 
DIP. JHONATAN  

COLMENARES RENTERÍA 
Integrante 

 

     

 
DIP. VÍCTOR HUGO  
LOBO ROMÁN 

Integrante 

 

     

 
DIP. CIRCE 

CAMACHO BASTIDA 
Integrante 

 

     

 
DIP. ELIZABETH 

MATEOS HERNÁNDEZ 
Integrante 

 

     

 
DIP. JESÚS  

SESMA SUÁREZ 
Integrante 

 

     

 
DIP. ROYFID  

TORRES GONZÁLEZ 
Integrante 
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Por la Comisión de Hacienda, 
 
PERSONA LEGISLADORA  A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

 
DIP. CARLOS 

HERNÁNDEZ MIRÓN 
Presidente 

 

     

 
DIP. FEDERICO  
DÖRING CASAR 

Secretario 

 

     

 
DIP. JOSÉ FERNANDO  
MERCADO GUAIDA 

Integrante 

 

     

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL  
MACEDO ESCARTÍN 

Integrante 

 

     

 
DIP. RICARDO JANECARLO 

LOZANO REYNOSO 
Integrante 

 

     

 
DIP. LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA 

Integrante 

 

     

 
DIP. POLIMNIA ROMANA  

SIERRA BÁRCENA 
Integrante 

 

     

 
DIP. XOCHITL 

BRAVO ESPINOSA 
Integrante 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 30 de noviembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/0961/2022 

 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, le convoco a reanudar la SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA de las Comisiones Unidas 
de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el jueves, 1 de diciembre de 2022, a las 11:00 horas, 
en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 30 de noviembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/0962/2022 

 

DIP. LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el jueves, 1 de diciembre de 2022, a las 11:00 
horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 30 de noviembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/0963/2022 

 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el jueves, 1 de diciembre de 2022, a las 11:00 
horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 

 
 
 
 

   

Doc ID: e7c559b06e67c36e2c7fe5762b0ccd2505c5f6cc



 

    4 

Palacio Legislativo de Donceles, a 30 de noviembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/0964/2022 

 
 

DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, Y DE LA DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el jueves, 1 de diciembre de 2022, a las 11:00 
horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 30 de noviembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/0965/2022 

 

DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el jueves, 1 de diciembre de 2022, a las 11:00 
horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 30 de noviembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/0966/2022 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el jueves, 1 de diciembre de 2022, a las 11:00 
horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 30 de noviembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/0967/2022 

 

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el jueves, 1 de diciembre de 2022, a las 11:00 
horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 30 de noviembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/0968/2022 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA,  
Y SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el jueves, 1 de diciembre de 2022, a las 11:00 
horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 30 de noviembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/0969/2022 

 

DIP. RICARDO RUBIO TORRES  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el jueves, 1 de diciembre de 2022, a las 11:00 
horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 30 de noviembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/09610/2022 

 

DIP. JHONATAN COLMENARES RENTERÍA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el jueves, 1 de diciembre de 2022, a las 11:00 
horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 30 de noviembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/09611/2022 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el jueves, 1 de diciembre de 2022, a las 11:00 
horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 30 de noviembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/09612/2022 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el jueves, 1 de diciembre de 2022, a las 11:00 
horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 30 de noviembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/09613/2022 

 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el jueves, 1 de diciembre de 2022, a las 11:00 
horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 30 de noviembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/09614/2022 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 

 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el jueves, 1 de diciembre de 2022, a las 11:00 
horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 30 de noviembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/09615/2022 

 

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el jueves, 1 de diciembre de 2022, a las 11:00 
horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 30 de noviembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/09616/2022 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el jueves, 1 de diciembre de 2022, a las 11:00 
horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 30 de noviembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/09617/2022 

 

DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA  
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el jueves, 1 de diciembre de 2022, a las 11:00 
horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 30 de noviembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/09618/2022 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el jueves, 1 de diciembre de 2022, a las 11:00 
horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 30 de noviembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/09619/2022 

 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el jueves, 1 de diciembre de 2022, a las 11:00 
horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 30 de noviembre de 2022 
OFICIO: CCDMX/IIL/CPyCP/09620/2022 

 

DIP. XOCHITL BRAVO ESPINOSA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en los artículos 3; 4, fracciones XII y XXXIII; 72; 74, fracción XXVIII, y 
77, de la Ley Orgánica; 193; 211, fracción V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad  de México,  le  convocamos  a  reanudar  la  SEGUNDA  SESIÓN ORDINARIA  de  las  Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y la de Hacienda, el jueves, 1 de diciembre de 2022, a las 11:00 
horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de Donceles. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
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ORDEN DEL DÍA: SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA, Y LA DE HACIENDA | 29 DE DICIEMBRE DE 2022 
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COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA,  
Y LA DE HACIENDA 

 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

29 de noviembre de 2022 

 
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 Ordinaria. 

 

4. Consideración de la versión estenográfica de la Primera Sesión Ordinaria. 
 

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acuerdo CCDMX/IIL/CPyCP-CH/001/2022, por el que 
se aprueba el calendario y el formato para la realización de Mesas de Trabajo con las personas titulares 

de la Procuraduría Fiscal; de la Tesorería, y de la Subsecretaría de Egresos, a efecto de que expliquen el 
Paquete Económico de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2023. 
 
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acuerdo CCDMX/IIL/CPyCP-CH/002/2022, por el que 
se modifica el Acuerdo CCDMX/IIL/CPyCP-CH/001/2022 con respecto al calendario y el formato para 
la realización de mesas de trabajo con las personas titulares de la Procuraduría Fiscal; de la Tesorería, 
y de la Subsecretaría de Egresos, a efecto de que expliquen el Paquete Económico de la Ciudad de 
México para el Ejercicio Fiscal 2023. 
 
7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los dictámenes relativos a los instrumentos legislativos 

contenidos en el Paquete Económico de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2023, presentado 

por la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 
 
8. Asuntos generales. 
 
9. Clausura. 
 



  

 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda 
Reunión de trabajo  

 

 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 

Salón Luis Donaldo Colosio   29 de noviembre de 2022 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- 

Buenas tardes a las diputadas y a los diputados integrantes de las Comisiones 

Unidas, así como a las personas que siguen esta transmisión a través de las 

plataformas digitales del Congreso.  

Siendo las 16:19 horas, nos reunimos de manera presencial hoy martes 29 de 

noviembre del 2022, con motivo de la celebración de la segunda sesión ordinaria 

de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

Con la intención de iniciar la sesión, le solicito al diputado Presidente de la Comisión 

de Hacienda, proceda a pasar lista de asistencia.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Con todo 

gusto, diputada Presidenta.  

Si me permiten un segundo, compañeras y compañeros legisladores y con la venia 

de la Presidenta, mencionarles que hoy la Secretaría Técnica dejó de estar la 

compañera Isabel y será la compañera Cristina Bravo, para que todos puedan tener 

conocimiento, en la Comisión.  
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Procedo a la instrucción de la diputada Valentina Batres. Por instrucciones de la 

diputada, procedo a pasar lista de asistencia, comenzando por la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública:  

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: presente 

Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña: presente 

Diputada Mónica Fernández César: presente 

Diputado José Fernando Mercado Guaida: presente 

Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos: presente 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura:  

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: presente 

Diputado Federico Döring Casar:  

Diputado Ricardo Rubio Torres: presente 

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: presente 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Estás ahí 

Diputada Circe Camacho Bastida:  

Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Muy bien, muy bien. 

Diputado Jesús Sesma Suárez: 

Diputado Royfid Torres González: 

Muy bien, procederé ahora a pasar lista de la Comisión de Hacienda: 

Diputado Carlos Hernández Mirón: presente 

Diputado Federico Döring Casar:  

Diputado José Fernando Mercado Guaida: presente 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: presente 

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso:  

Diputado Luis Alberto Chávez García: 
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Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: presente. 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: presente. 

Diputada Presidenta, por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública contamos 

con la asistencia de 8 diputadas y diputados y por la Comisión de Hacienda 

contamos con la asistencia de 5 personas legisladoras. Por lo cuanto, hay quórum. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Presidente. 

En consecuencia, le solicito al diputado Presidente de la Comisión de Hacienda 

proceda a dar lectura al orden del día, someterlo a discusión y en su caso 

aprobación por parte de las diputadas y los diputados integrantes de las Comisiones 

Unidas. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputada. 

Procedo a dar lectura al 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 1ª sesión ordinaria de 

las Comisiones Unidas. 

4.- Consideración de la versión estenográfica de la 1ª sesión ordinaria de las 

Comisiones Unidas. 

5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo 

CCDMX/CPYCPCH/001/2022 por el que se aprueba el calendario y el formato para 

la realización de mesas de trabajo con las personas titulares de la Procuraduría 

Fiscal, de la Tesorería y de la Subsecretaría de Egresos a efecto de que expliquen 

el paquete económico de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2023. 

6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de los dictámenes relativos a los 

instrumentos legislativos contenidos en el paquete económico de la Ciudad de 
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México para el ejercicio fiscal 2023, presentado por la persona Titular de la Jefatura 

de Gobierno. 

7.- Asuntos generales. 

8.- Clausura. 

En votación económica se somete a la consideración de las diputadas y los 

diputados integrantes de las Comisiones Unidas la aprobación del orden del día. 

Quienes estén por la afirmativa, por favor, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. 

Quienes estén por la negativa. 

Abstenciones. 

Diputada Presidenta, se aprueba por unanimidad. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. 

Para continuar con la sesión, le solicito al diputado Presidente de la Comisión de 

Hacienda proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión 

y en su caso aprobación del acta de la 1ª sesión ordinaria. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. 

Ahora le solicito que en un solo acto consulte en votación económica si es de 

dispensarse la lectura y si es de aprobarse el acta referida, toda vez que fue remitida 

con antelación. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, en un solo acto 

se consulta en votación económica si es de dispensarse la lectura y si es de 

aprobarse el acta referida, toda vez que fue remitida con antelación. Quien esté por 

la afirmativa sírvase manifestarlo levantando la mano.  

Diputada Presidenta, se aprueba por unanimidad. 
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Cumplida su instrucción. 

LA C. PRESIDENTA.- Para continuar con la sesión, le solicito al diputado 

Presidente de la Comisión de Hacienda proceda a dar lectura al siguiente punto del 

orden del día.  

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es la consideración de 

la versión estenográfica de la primera sesión ordinaria de las Comisiones Unidas.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Presidente de la Comisión de 

Hacienda. 

Ahora le solicito consulte a las diputadas y a los diputados integrantes de las 

Comisiones si desean realizar alguna consideración con respecto a la versión 

estenográfica de la primera sesión ordinaria, misma que fue enviada previamente. 

EL C. SECRETARIO.- Se consulta a las personas diputadas y diputados integrantes 

de las Comisiones Unidas si desean realizar alguna consideración con respecto a 

la versión estenográfica de referencia. Quien desee realizar alguna consideración 

sírvase manifestarlo de viva voz.  

No hay consideraciones sobre la versión estenográfica.  

LA C. DIPUTADA ELIZABEHT MATEOS HERNÁNDEZ.- Nada más pasar lista, 

para que quede en la versión estenográfica. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputada Elizabeth Mateos, se integra 

obviamente su presencia en la sesión y también el pase de lista, al igual que el 

diputado Janecarlo Lozano. Muchas gracias. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. 

Para continuar con la sesión, ahora le solicito de nueva cuenta al diputado 

Presidente de la Comisión de Hacienda proceda a dar lectura al siguiente punto del 

orden del día.  
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EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto. 

El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación 

del acuerdo por el que se aprueba el calendario y el formato para la realización de 

mesas de trabajo con las personas titulares de la Procuraduría Fiscal, de la 

Tesorería y de la Subsecretaría de Egresos, a efecto de que expliquen el Paquete 

Económico de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2023.  

Cumplida su instrucción, diputada. 

LA C. PRESIDENTA.- Al respecto está propuesto para que este próximo lunes se 

puedan dar las comparecencias con motivo a la entrega del paquete y haya la 

explicación en la comparecencia por parte del Procurador de la actualización del 

Código Fiscal, del Tesorero sobre la Ley de Ingresos y de la Subsecretaria de 

Egresos para el decreto presupuestal. 

Originalmente enviamos un proyecto donde iniciábamos la sesión a partir de las 9 

de la mañana. Quisiera someter a su consideración que en lugar de iniciare a las 9 

de la mañana podamos iniciar a las 10, permitiendo que exista una sesión de la 

Comisión de Administración Pública Local a las 9 de la mañana y para no encimar 

dos horarios de sesión. Si así me lo permiten, solamente se recorrería una hora el 

calendario que previamente había enviado. 

Se recorren todos una hora, una hora como estaba previamente agendado y así 

permitimos que haya una sesión. 

EL C. SECRETARIO.- Si nos permiten tenemos esta votación, diputado Janecarlo, 

nada más lo votamos de manera económica y si quieren asistimos para la 

rectificación. 

LA C. PRESIDENTA.- Le solicito al diputado Presidente de la Comisión de 

Hacienda, una vez aclarado cuál es el acuerdo, que consulte en votación económica 

si es de dispensarse la lectura del acuerdo referido, toda vez que fue remitido con 

antelación y ya aclarado que se recorre una hora del que previamente fue hecho de 

su conocimiento. Adelante, diputado. 
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, consulto en votación 

económica si es de dispensarse la lectura del acuerdo referido, toda vez que fue 

remitido con antelación. 

Quienes estén por la afirmativa sírvanse por favor levantar la mano. 

Se aprueba por unanimidad, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Con respecto al acuerdo que se propone que las personas 

servidoras públicas adscritas a la Secretaría de Administración y Finanzas 

comparezcan el lunes 5 de diciembre del 2022, en atención a lo siguiente: La 

Procuraduría Fiscal de 10:00 de la mañana a 13:00 horas, la Tesorería de las 13:00 

horas a las 16:00 horas, la Subsecretaría de Egresos de las 16:00 horas a las 19:00 

horas. Para tal efecto, las personas titulares de la Procuraduría Fiscal, de la 

Tesorería y de la Subsecretaría de Egresos, deberán remitir al correo electrónico 

institucional de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a más tardar 24 horas 

hábiles previas a la celebración de las mesas de trabajo, la versión electrónica de 

la presentación que habrán de utilizar para llevar a cabo sus exposiciones. 

¿Alguna diputada o diputado desea hacer algún comentario con respecto al 

acuerdo? 

No habiendo comentarios en este sentido, le solicito al diputado Presidente de la 

Comisión de Hacienda proceda a recoger la votación nominal del acuerdo. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, procederé a 

recoger la votación nominal del acuerdo, por lo cual mencionaré el nombre de todas 

las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones Unidas, solicitando 

mencionen el sentido de su voto. 

Iniciaré con las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública. 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: en pro 

Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña: a favor 

Diputada Mónica Fernández César: a favor 
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Diputado José Fernando Mercado Guaida: a favor 

Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva: en pro 

Diputada Martha Soledad Ávila ventura: 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: a favor 

Diputado Federico Döring Casar: 

Diputado Ricardo Rubio Torres: en pro 

Diputado Jonathan Colmenares Rentería: a favor 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: 

Diputada Circe Camacho Bastida:  

Diputada Elizabeth Mateos Hernández: a favor 

Diputado Jesús Sesma Suárez: 

Diputado Royfid Torres González 

Procederé a la Comisión de Hacienda: 

Diputado Carlos Hernández Mirón: en pro 

Diputado Federico Döring Casar: 

Diputado José Fernando Mercado Guaida: a favor 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín: a favor 

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso:  

Diputado Luis Alberto Chávez García: 

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: a favor 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: a favor 

Diputada Presidenta, tenemos 9 votos de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública en pro, 0 en contra, 0 abstenciones, y la Comisión de Hacienda, 5 en pro, 0 

en contra y 0 abstenciones. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. En consecuencia, se aprueba el acuerdo. 

Para continuar con la sesión, le solicito al diputado Presidente de la Comisión de 

Hacienda proceda dar lectura al siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión 

y en su caso aprobación de los dictámenes relativos a los instrumentos legislativos 

contenidos en el paquete económico de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 

2023, presentado por la persona titular de la jefatura de Gobierno.  

Cumplida su instrucción, diputada. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Toda vez que para dar atención al 

siguiente punto del orden del día se requiere analizar, elaborar y revisar los 

dictámenes correspondientes, con fundamento en el artículo 211 fracción II del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, declaro en reunión permanente 

esta segunda sesión ordinaria de las comisiones unidas, mismas que continuará 

previa notificación a cada diputada y diputado integrante. 

Sin otro particular por el momento, agradezco su asistencia, hasta pronto, buen día. 

 



  

 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

Comisiones Unidas de Presupuesto y  
Cuenta Pública y de Hacienda 

Comparecencia virtual de la Subsecretaria de Egresos de la ciudad de México 
Maestra Bertha María Elena Gómez Castro  

 

 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Salón Heberto Castillo   07 de diciembre de 2022 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- 

Muy buenas tardes a las diputadas y a los diputados integrantes de las Comisiones 

Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda; a las diputadas y a los 

diputados de los diferentes grupos parlamentarios que nos acompañan, así como 

a las personas que siguen esta trasmisión a través de las plataformas y digitales 

del Congreso de la Ciudad de México.  

Siendo las 15:05 horas, nos reunimos hoy miércoles 07 de diciembre del 2022, para 

realizar la presente mesa de trabajo con la Subsecretaria de Egresos, la maestra 

Bertha María Elena Gómez Castro, a quien le damos la más cordial bienvenida. 

Buenas tardes, maestra.  

La realización de la presente mesa de trabajo, encuentra su fundamento en los 

artículos 13 fracción XIII párrafo primero de la Ley Orgánica, 283 párrafo quinto del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y los 

acuerdos 1 y 2/2022 de las Comisiones Unidas.  
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Asimismo, informo que con base en el artículo 244 párrafo tercero del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, este tipo de reuniones puede llevarse a cabo 

sin necesidad de integrar quórum.  

Una vez informado lo anterior, le solicito al diputado Presidente de la Comisión de 

Hacienda, proceda a dar lectura al formato mediante el cual se realizará la mesa 

de trabajo.  

Adelante, diputado. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Con todo 

gusto, diputada Presidenta.  

Muy buena tarde, Subsecretaria de Egresos, la maestra  Bertha María Elena 

Gómez Castro; a las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones Unidas; 

a las diputadas y diputados de los grupos parlamentarios que nos acompañan; así 

como a las personas que siguen esta transmisión a través de las plataformas 

digitales del Congreso. 

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

mesa de trabajo.  

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

y Cuenta Pública.  

2.- Lectura del formato de la mesa de trabajo por parte del diputado Presidente de 

la Comisión de Hacienda.  

3.- Intervención del Subsecretaria, hasta por 20 minutos.  

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

parlamentario 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. 
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Grupo parlamentario del 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 de MORENA.  

Podrán intervenir diputadas o diputados que no sean integrantes de las Comisiones 

Unidas, solo como parte de las intervenciones a que tenga derecho el respectivo 

grupo parlamentario o asociación parlamentaria que le ceda el espacio. 

5.- la Subsecretaria responderá en bloque a las preguntas que les hayan formulado 

las diputadas y los diputados de los grupos y asociaciones parlamentarias, para lo 

cual contará con un tiempo máximo de 20 minutos.  

6.- La diputada Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 

solicitará al diputado Presidente de la Comisión de Hacienda, formule una lista de 

las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de su derecho de réplica, para 

lo cual se les concederá el uso de la voz hasta por 5 minutos.  

7.- Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada Presidenta de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, solicitará a la Subsecretaria emita un 

mensaje final hasta por 10 minutos.  

8.- La diputada Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 

agradecerá la asistencia de la Subsecretaria y dará por concluida la mesa de 

trabajo.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. 

En atención al formato leído, se concede el uso de la palabra hasta por 20 minutos 

a la Subsecretaria de Egresos, la maestra  Bertha María Elena Gómez Castro, a 

efecto de que en lo conducente explique a las Comisiones Unidas, el contenido y 

los alcances del paquete económico de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 

2023, particularmente el Decreto de Egresos.  
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Tiene el uso de la palabra, Subsecretaria.  

Adelante.  

LA C. MTRA. BERTHA MARÍA ELENA GÓMEZ CASTRO.- Muchas gracias.  

Diputada Valentina Batres Guadarrama, Presidenta de la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública; diputado Carlos Hernández Mirón, Presidente de la Comisión de Hacienda.  

Honorables miembro del Congreso de la Ciudad de México, les saludo, muy buenas tardes. 

En atención al acuerdo por el que estas Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 

Pública y la de Hacienda, aprobaron la realización de mesas de trabajo con funcionarios de 

la Secretaría de Administración y Finanzas y su formato, a efecto de explicar el paquete 

económico para el ejercicio fiscal 2023,  me presento en el día y la hora señalados para 

explicar el contenido, alcances y procedimiento metodológicos, empleados en la 

elaboración del proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023.  

Señoras diputadas, señores diputados, la gran mayoría de ustedes nos ha acompañado a 

través del análisis y discusión de los proyectos de presupuesto presentados desde el año 

2019, ahí hemos ido presentando a ustedes el ajuste paulatino que se ha venido operando 

al contenido programático de los mismos. 2023 representa el logro de tener un proyecto 

basado totalmente en programas presupuestarios, con enfoques a resultados.  

Así mientras que en 2019 el presupuesto se distribuía en 1 mil 019 actividades 

institucionales para 2020 se tenían 395 programas presupuestarios, 344 en el 2021, 325 en 

el 2022 y para 2023 que como dije hace un momento, concretamos nuestro trabajo de llevar 

el presupuesto a programas presupuestarios, se prevén 174.  

Como se ha advertido durante este largo recorrido, el arreglo programático es por demás 

relevante, ya que los programas presupuestarios permiten organizar en forma 

representativa y homogénea, las asignaciones de recursos para que los entes públicos 

generen bienes y servicios de calidad o realicen actividades de apoyo que promuevan el 

acceso a los derechos y el bienestar de los capitalinos.  

Los 174 programas presupuestarios que integran el proyecto 2023, son producto del 

análisis exhaustivo a la estructura programática vigente en el 2022, que se realizó de 

manera conjunta entre las Secretarías y las dependencias, órganos desconcentrados, 
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entidades y alcaldías, proceso que dio inicio en el mes de julio de este año y concluyó en 

el mes de octubre, en el que se verificaron elementos como la pertinencia metodológica y 

presupuestal, el soporte orgánico funcional y el comportamiento histórico de los programas 

presupuestarios en cuanto a metas e indicadores.  

El proyecto de presupuesto de egresos que se presenta, se cimienta en los objetivos y 

metas contenidos en el programa provisional de gobierno 2019-2024 y es coincidente con 

la proyección de recursos prevista en la iniciativa de ley de ingresos que forma parte del 

paquete económico, lo que acredita la debida observancia y el cumplimiento irrestricto de 

los principios y las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y financiera.  

La aplicación de las reglas y criterios en el manejo de recursos y la contratación de 

obligaciones por los entes públicos que aseguran una gestión responsable y sostenible de 

las finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y 

el empleo que mandata la Ley de Disciplina financiera de las entidades federativas y 

municipios en materia de balance presupuestario sostenible.  

Tenemos pues una estructura programática que lejos de dispersar el recurso, lo agrega 

para su fácil identificación, garantizando su aplicación de manera más ágil y eficiente, 

posibilita también la alineación armónica entre los objetivos de desarrollo sostenible que 

contempla la agenda 2030, el acceso a los derechos y bienestar que impulsa esta 

administración y el programa de gobierno, reconocido como instrumento de planeación, 

articulador de la política pública concentrándose de la siguiente forma.  

Bueno, en esto no me voy a detener, si todos pudieran ver la pantalla. Ahí lo que nosotros 

estamos presentando a ustedes, es en la parte del centro el programa de gobierno 2019-

24 con los 6 ejes que lo componen, estamos poniendo de un lado la agenda 2030 para que 

se vea el alineamiento con la agenda 2030 y estamos poniendo sobre el lado derecho los 

objetivos de la ciudad de derechos y bienestar que se pretenden durante esta 

administración. Insisto, no me detengo, ustedes seguramente lo observaron en el análisis 

que hayan hecho de lo que se les presentó.  

Este logro ha significado el trabajo constante con todas las unidades responsables de gasto, 

a fin de poder diseñar la estructura que concentre el gasto en los 6 ejes que orientan la 
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acción de gobierno, potenciando de esta forma la generación de  valor público, incidiendo 

de manera directa en la mejoría de las condiciones de vida de la población.  

A fin de consolidar el modelo de gestión para resultado de la Ciudad de México, cuya 

implementación inició en 2018 con esta administración, en 2023 habremos de concluir la 

integración del ciento por ciento de las matrices de indicadores para resultados, de los 

programas que ya se han definido, los 174 de los que hablábamos, lo que permitirá detonar 

la operación del sistema de seguimiento indicador de desempeño y avance presupuestal 

con que cuenta ya la administración pública local.  

Este fue un trabajo muy importante desarrollado internamente por el personal de la 

Agencia de Innovación en el propio Gobierno de la Ciudad, que es un sistema que 

estará a disposición de todos, donde se podrá dar seguimiento constante al 

cumplimiento de los indicadores que se hayan establecido. 

Muy importante comentar que este trabajo es el resultado de continuas entrevistas 

con todas las unidades responsables de gasto, con todas es todas, alcaldías, 

dependencias, absolutamente todas. 

La propuesta de gasto está sustentada en la planeación, caracterizándose por 

alejarse de la forma tradicional, incremental y cortoplacista utilizada en el pasado 

para determinar las asignaciones presupuestales. 

Se trabajó con cada unidad responsable de gasto, se analizó el gasto partida por 

partida, se corrigieron deficiencias, insuficiencias y errores para garantizar el mínimo 

indispensable para la consecución de los objetivos de cada unidad responsable de 

gasto. 

No existe egreso sin ingreso suficiente y menos aún que mantenga un ritmo de 

inversión ascendente indefinidamente y que de manera paralela solvente el gasto 

de operación, el cual se debe distinguir del gasto corriente dado que este último 

podría no siempre generar ni aportar valor público. 

En este sentido, las asignaciones propuestas responden efectivamente a atender 

las prioridades fijadas para este año, como son: la consolidación de los proyectos 
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en marcha, los servicios urbanos, la alimentación, la salud, la educación, la 

seguridad y el trabajo. 

Se garantizan las retribuciones a trabajadores y el pago de servicios básicos. De 

esta forma es imprescindible hacer frente a compromisos ineludibles, como son: el 

pago de la nómina, los compromisos multianuales, algunos suscritos en 

administraciones previas a la actual, el pago de pensiones, los servicios de la deuda 

contratada en los últimos 30 años, las asignaciones para alcaldías conforme el 

mandato constitucional, los recursos para los órganos de gobierno y los organismos 

autónomos. 

Referente a estos últimos, en observancia a la autonomía presupuestaria que 

ostentan, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 7 de la Ley de 

Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México y como mandata expresamente el propio 

ordenamiento, se integran los proyectos de presupuesto aprobados por los Poderes 

Legislativo y Judicial y los organismos autónomos en los términos en que fueron 

recibidos por la Secretaría para los efectos conducentes. 

Asimismo, en correlación con la obligatoriedad que mandata la Constitución Política 

de la Ciudad de México aplicable a todos los entes públicos locales respecto de 

sujetar los presupuestos de egresos a las previsiones de ingresos de la hacienda 

pública, en términos de resguardar los principios de equilibrio presupuestario y 

universalidad, en ejercicio de las atribuciones conferidas a la Secretaría por la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

se incluyen en el artículo 10 del proyecto de decreto las asignaciones de recursos 

públicos que se proponen para cada uno de ellos. Con lo anterior se satisfacen al 

extremo ambos mandatos. 

Por un lado, se integran al proyecto de presupuesto de egresos los proyectos 

aprobados por los órganos de gobierno y los organismos autónomos; y por otro, se 

consignan los montos que conforme a las previsiones de ingresos para el ejercicio 

2023 permiten cumplir con la responsabilidad hacendaria y financiera que aseguren 

una gestión responsable y sostenible de las finanzas públicas, quedando dentro del 
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ámbito de las atribuciones del Congreso la determinación de la procedencia de las 

propuestas remitidas por los entes públicos.  

Atendiendo la clasificación programática emitida por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable (CONAC) el presupuesto propuesto se encuentra integrado 

por los siguientes rubros: 

Tenemos en la lámina que ustedes pueden ver, el gasto del ejercicio programable 

con 236 mil 955 millones de pesos, su agregación, insisto, como lo he comentado, 

tiene que ver con la determinación contable del CONAC.  

Está todo lo que son los subsidios, que se refiere básicamente a todo el gasto que 

se hace en el Capítulo 4000, que son tanto programas sociales como actividades 

institucionales sujetas a reglas de operación, el monto son 20 mil 618 millones de 

pesos. 

Tenemos el desempeño de las funciones, donde estamos anotando los dos rubros 

principales, que es la prestación de servicios públicos, a los que se destinan 136 mil 

398 millones de pesos; los proyectos de inversión, por 25 mil 439 millones. 

Después tenemos los gastos administrativos y de apoyo, que son 15 mil 459; los 

compromisos, que son básicamente el presupuesto destinado tanto a protección 

civil como a los bomberos; las obligaciones, que son los recursos destinados a 

pensiones y jubilaciones; y en el caso de los otros, los específicos, es el monto del 

presupuesto participativo que ejercen las alcaldías por 1 mil 836 millones.  

Los autónomos y de gobierno, de los que acabamos de hablar, por 20 mil 934 

millones; el gasto no programable, por 11 mil 460 millones, donde se ubica 

básicamente el costo financiero de la deuda. 

Otros subsidios, que es una obligación que tenemos de dar recurso cada año al 

FONADEN, que anteriormente nada más se destinaba el recurso, un porcentaje del 

recurso que resultaba de remanentes del ejercicio anterior, fuimos observados por 

la Contraloría y atendemos esa observación en el sentido de que además de origen 

tenemos que dar recursos al FONADEN. 
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Importa destacar estos montos, ya que el comportamiento relativo al gasto no 

programable, al estar destinado a obligaciones específicas de la ciudad, no debe 

considerarse como parte del recurso disponible para las acciones, programas y 

proyectos. De esta manera tenemos un incremento para las alcaldías del 6.2 por 

ciento, para los autónomos y de gobierno del 4.1 por ciento y para el sector central 

de igual forma el 4.1 por ciento. 

A la luz de los resultados obtenidos, tal y como dan cuenta los informes rendidos a 

este Congreso durante los primeros 4 años de la gestión de la doctora Claudia 

Sheinbaum, se ha privilegiado el gasto de inversión, dotando a las áreas específicas 

del presupuesto para transformar la realidad y mejorar las condiciones de vida de la 

población creando comunidad. 

Para fortalecer la protección de los derechos humanos se han adoptado medidas 

de política pública que permiten hacer realidad la disponibilidad, accesibilidad, 

diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e 

infraestructura públicos necesarios para que las personas puedan ejercer sus 

derechos y elevar los niveles de bienestar mediante la distribución más justa del 

ingreso y la erradicación de la desigualdad. 

En este sentido, la aplicación de los recursos públicos garantiza el acceso a los 

diferentes derechos, mismos que abordaré brevemente: 

Educación. Durante los últimos años la Ciudad de México ha logrado disminuir la 

desigualdad educativa mediante apoyos económicos y en especie, aumentando de 

manera progresiva la equidad en el acceso a una educación formal con estándares 

de calidad, impulsando el desarrollo pleno de las capacidades y de valores que 

demanda una sociedad democrática e incluyente. 

En 23 la educación inicial y básica se reforzará con el objeto de que las niñas y los 

niños mejoren de manera integral su desarrollo físico, lingüístico, cognitivo, 

socioemocional y académico. El rezago educativo y la deserción escolar se 

atenderán y se potenciará el desarrollo de la educación en los niveles de posgrado 

a través de programas que apoya la investigación en ciencias, humanidades y 

tecnología, para lo cual se invertirán 19 mil 527 millones de pesos. 
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Salud Universal. La protección de la salud de los residentes de la Ciudad de México 

mediante los principios de gratuidad, universalidad e integridad es una tarea de la 

mayor prioridad. 

Para que la población de la ciudad tenga acceso al beneficio de servicios de salud 

de calidad, se invertirán 24 mil 73 millones de pesos para reforzar la atención 

médica de primer y segundo nivel con medicina de orden preventivo. Se impulsarán 

campañas de orientación y educación para la salud, se seguirá protegiendo al grupo 

de personas con enfermedades crónicas, así como a quienes sufren de accidentes, 

fortaleciendo la atención de urgencias médicas prehospitalarias. 

Vivienda. En 2023 los programas Mejoramiento de Vivienda y Vivienda en Conjunto 

continuarán otorgando cada vez más apoyos económicos con el afán de garantizar 

el derecho a una vivienda digna, concentrándose en personas que presentan un 

mayor rezago social.  

También se intensificarán las acciones para la promoción del rescate de viviendas 

de interés social y popular mediante la rehabilitación, reconstrucción, 

mantenimiento, mejoramiento e innovación de sus áreas y bienes de uso común, 

para lo cual se destinarán 3 mil 887 millones de pesos. 

Movilidad. Las políticas de movilidad urbana han estado orientadas a la atención de 

problemas derivados de la fragmentación institucional, la ineficiencia de los 

sistemas de transporte e inequidades del sistema de movilidad.  

En 2023 se invertirán 43 mil 763 millones de pesos para fortalecer el transporte 

público no contaminante, atender a quienes más lo necesitan, disminuir los tiempos 

de traslado, integrar todos los sistemas de transporte y promover el uso de la 

bicicleta con proyectos como: la construcción del Cablebús Línea 3, el mejoramiento 

urbano y mantenimiento integral del Circuito Interior, la construcción del Tren 

Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México, la construcción de la ampliación 

de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, el mantenimiento a ciclovías, la 

construcción del corredor vial Línea 5 Metrobús segunda etapa sobre Eje 3 Oriente 

en el tramo de San Lázaro a la Preparatoria número 1, la modernización de la 

Subestación de Buen Tono y la Subestación Rectificadores en la Línea 1 del 
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Sistema de Transporte Colectivo, la modernización integral de trenes, el sistema de 

control y vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo, entre otros. 

Espacio público. El espacio público es el que congrega, en el que viven y disfrutan 

los habitantes de la ciudad y visitantes de otras entidades del país, debe ser digno, 

atractivo e incluyente y promover la disminución de desigualdades, proteger el 

ambiente y el ecosistema y dar lugar a la generación de vida sustentable para la 

convivencia de todas y de todos. 

Para el año 2023 se invertirán 25 mil 388 millones de pesos en la generación de 

espacios públicos accesibles que coadyuven a conservar la ciudad sustentable que 

tenemos, con especial atención en las personas que residen en los barrios, colonias, 

pueblos y unidades habitacionales.  

Se continuará con la atención a los zoológicos, el mantenimiento y rehabilitación de 

la infraestructura urbana, áreas verdes, alumbrado público, infraestructura vial y 

fuentes, además se intensificará la gestión de residuos sólidos urbanos reforzando 

la recepción, transferencia, selección, tratamiento y disposición en lugares idóneos. 

Agua. Mediante la gestión sostenible de los recursos hídricos se mejora la 

producción de alimentos y energía y se contribuye al crecimiento económico, 

además se preservan los ecosistemas y su diversidad biológica, se pueden adoptar 

medidas para combatir el cambio climático. 

En 2023 se invertirán 15 mil 695 millones de pesos para satisfacer las necesidades 

básicas de abasto de agua potable y servicios de drenaje mediante programas 

públicos focalizados en el suministro del vital líquido, en el tratamiento adecuado y 

desalojo de aguas, que por un lado favorecen las condiciones de vida, de salud, 

sostenibilidad ambiental y la naturaleza y por otro coadyuvan en la prevención de 

inundaciones. 

Justicia. Para lograr la paz, la justicia y la inclusión es importante que el gobierno, 

la sociedad civil y las comunidades trabajemos juntos para poner en práctica 

soluciones duraderas que reduzcan la violencia, combatan eficazmente la 

corrupción y garanticen en todo momento la participación inclusiva.  
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Para preservar un ambiente propicio para la convivencia de los habitantes se 

fortalecerá la política de seguridad mediante la ejecución de programas que han 

derivado en la reducción significativa de delitos, invirtiendo 78 mil 869 millones de 

pesos en acciones focalizadas en la prevención del delito, mecanismos de 

orientación para el cuidado de las personas y la protección de sus bienes, la 

promoción de la cultura de la legalidad, la denuncia y la justicia mediante la 

participación ciudadana. 

Ahora bien, el proyecto de presupuesto de egresos para el año 2023 refuerza el 

proyecto social emprendido a finales del 2018, refrendando la atención de las 

causas que originaron las desigualdades.  

En este marco, la educación es el centro en la construcción de sociedades más 

igualitarias. El acceso a la educación fomenta la tolerancia entre los ciudadanos y 

promueve comunidades más pacíficas, alejando a las y a los jóvenes de las salidas 

fáciles que los lleven a delinquir. 

Programas como Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar y Uniformes 

y Útiles Escolares han resultado decisivos en la reducción de la deserción en los 

niveles básicos de educación. Importante sin duda el programa La Escuela es 

Nuestra, Mejor Escuela, a través de la que se otorgan recursos directamente a los 

padres de familia organizados para el mejoramiento de las instalaciones educativas. 

A esto se suma el Programa de Desayunos Escolares, que ahora también se 

desarrolla en su modalidad de alimentos calientes y el seguro contra accidentes 

escolares Va Seguro.  

Adicionalmente los PILARES, a través de las ciberescuelas, son una opción a la 

que cada vez asiste un mayor número de personas con objeto de estudiar desde 

niveles básicos hasta un posgrado. Asimismo, en estos espacios se encuentran 

posibilidades de capacitación en diversos oficios, con el propósito de que las 

personas interesadas logren su autonomía económica; también se pueden realizar 

diferentes disciplinas deportivas, desde el ajedrez hasta el box, pasando por todo 

tipo de bailes, artes marciales y deportes en equipo, sin dejar de lado la capacitación 
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en disciplinas culturales como la danza, el teatro, la música, artes plásticas, cine, 

circo, entre otras. 

En conjunto para los programas señalados, mismos que tienen una cobertura de 

toda la geografía de la Ciudad de México, sin distinción ninguna respecto del lugar 

de su residencia, se propone invertir un monto de 9 mil 772 millones de pesos, 1,529 

millones más que en el año 2022. 

Con el propósito de lograr bienestar para las personas que más lo necesitan, se 

tiene el programa Comedores para el Bienestar, Mejoramiento Barrial y Comunitario 

para el Bienestar, el programa de Bienestar en las Unidades Habitacionales, el 

programa de Mejoramiento de Vivienda Unifamiliar y de Vivienda en Conjunto y el 

apoyo en beneficio social para el pago de rentas, los que igualmente derraman 

recursos en toda la geografía de la Ciudad de México, con una inversión de 1,305 

millones de pesos. 

También se busca el bienestar para los productores rurales, con un doble impacto, 

pues no sólo se mejora su economía sino que se coadyuva a la conservación del 

suelo con una inversión de 1,100 millones de pesos a través del programa Altépetl. 

Para propiciar la generación de empleos se apoya a las micro y pequeñas empresas 

con créditos y en lo individual a las personas con los programas de economía social, 

fomento al trabajo digno y seguro de desempleo, todo ello con una inversión de 

1,030 millones de pesos.  

El Gobierno de la Ciudad de México trabaja para todos sus habitantes e invierte 

recursos no sólo en obras de infraestructura o en equipamiento, también busca el 

bienestar de toda la población e invierte para que pueda acceder a los derechos de 

educación, vivienda y empleo. 

El gobierno de la doctora Sheinbaum se ha desarrollado con un horizonte de 

planeación de mediano y largo plazo, sí con cortes anuales pues el ejercicio del 

recurso normativamente tiene esa periodicidad, pero siempre teniendo en cuenta 

como meta los objetivos a lograr en el año de 2024. 
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Visto lo anterior y considerando los logros en materia de ampliación de espacios 

educativos, la Universidad de la Salud, 12 planteles del Instituto Rosario 

Castellanos, 5 nuevas sedes del Instituto de Educación Media Superior, 293 Puntos 

de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), la ampliación en la 

infraestructura de salud con la apertura de 3 nuevos hospitales,  Topilejo, 

Cuajimalpa y La Pastora, de 23 centros de salud, 213 operando en horarios 

ampliados de lunes a domingo y con consultas vespertinas, la Clínica de Medicina 

Integrativa y la primera clínica del país para personas transgénero. 

Los logros en materia de movilidad, con 2 líneas de Cablebús, 33 kilómetros nuevos 

de Metrobús en dos líneas y 282 unidades nuevas, 467 autobuses nuevos para RTP 

y 10 nuevas rutas, la Línea de Trolebús elevado, la ampliación del servicio de 

trolebuses con 193 unidades nuevas y la modernización del Tren Ligero.  

Todo esto requiere dedicar mayores montos para gastos de operación: los 

profesores, médicos y personas paramédicas, conductores, técnicos de 

mantenimiento y también mayor gasto en combustible, energía eléctrica, 

refacciones, limpieza, vigilancia, mantenimiento, por solo mencionar algunos. 

Los impactos señalados pueden verse en los gastos asociados a los presupuestos 

propuestos para las unidades responsables de gasto y los beneficios alcanzan no 

solo a la totalidad de los residentes de la Ciudad de México, sino también a quienes 

por alguna razón transitan por ella. Lo anterior, aunado a los proyectos de inversión 

capítulo 5000 y 6000 que se relacionan en el proyecto de decreto de presupuesto 

que se presenta, muestran que los recursos destinados al bienestar de la población 

se incrementan en pro de lograr la accesibilidad a los derechos por parte de la 

población: derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la movilidad, al espacio 

público, al agua y a la justicia.  

Este gobierno privilegia la inversión, es decir, el gasto que produce valor para los 

habitantes de la ciudad. El proyecto de Presupuesto de Egresos busca afianzar las 

acciones de justicia social y de derechos que sitúan en el centro de toda política 

pública los derechos del ciudadano y su bienestar. 
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En la determinación de los montos asignados se contemplan las necesidades de la 

población, así como la dinámica imperante en la ciudad como una variable 

relevante, toda vez que influye de manera directa en la definición de los 

requerimientos presupuestales. 

Hasta aquí es todo, muchísimas gracias por su atención, muy atenta a sus 

preguntas. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Subsecretaria. 

Para continuar con la mesa de trabajo, consultaré a las diputadas y los diputados 

integrantes de las asociaciones y grupos parlamentarios quién desea participar en 

esta primera ronda de intervenciones. 

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, va a ser el 

diputado Martín Padilla, que salió un momento. 

Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, no hay nadie presente. 

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 Luisa Gutiérrez. 

Por el grupo parlamentario del Partido MORENA, la de la voz, diputada Valentina 

Batres. 

Con base en lo anterior, le solicito al diputado Presidente de la Comisión de 

Hacienda, tenga a bien moderar la primera intervención de las diputadas y los 

diputados mencionados. Adelante, diputado. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputada Presidenta, procedo a moderar 

esta primera ronda de intervenciones. 
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Por lo cual, tiene el uso de la palabra el diputado Royfid Torres, integrante de la 

asociación parlamentaria Ciudadana, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias, diputado. 

Muy buenas tardes, maestra Bertha Elena, es un gusto estar otra vez acá con usted 

analizando el tema del Presupuesto de Egresos para el próximo año. 

Hace unos días que tuvimos la oportunidad de estar aquí en reunión con la 

Secretaria, recordará que yo comentaba que sigue imperando esta visita centralista 

de la distribución de los recursos de la ciudad, 47 por ciento recae en dependencias 

y organismos desconcentrados de la administración pública, mientras que las 

alcaldías, los gobiernos más cercanos, tendrán solo el 18 por ciento de los recursos 

y los autónomos el 8 por ciento del gasto. 

Nos decía que para el caso de las alcaldías no era un presupuesto menor, 45 mil 

millones de pesos, equiparables a presupuestos como Durango, Aguascalientes, 

Quintana Roo, Zacatecas y Morelos, pero nos parece que una comparación así no 

pone en contexto la relevancia de las alcaldías de nuestra ciudad. 

Por eso quiero entrar en concreto al rubro de la asignación de los presupuestos para 

las alcaldías. Quisiéramos entender, como lo preguntamos de manera concreta a la 

Secretaria de Finanzas, los criterios o la fórmula de asignación de presupuesto para 

las alcaldías que han denominado con deuda histórica, porque la Secretaria nos dijo 

dos cosas que utilizaron para asignación de ese criterio: la población y el suelo de 

conservación. Pero, haciendo un análisis de estos dos temas podríamos explicar 

con esto por qué Milpa Alta tiene el 12 por ciento de aumento para este año, cuenta 

con 130 mil habitantes y el cien por ciento de Milpa Alta es suelo de conservación, 

aunque no esté enfocado en la otra parte que mencionaba al inicio de su 

presentación que es un presupuesto enfocado en resultados, nada más que 

presupuestalmente Milpa Alta es de las peores alcaldías en el ejercicio del 

presupuesto, ya lo decía nuestra diputada Polimnia, que tiene 400 millones de 

subejercicio, entonces ahí no integra ese presupuesto, pero que digamos que 

avancemos en este tema. 
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También, no empezamos a entenderlo cuando analizamos, por ejemplo, Magdalena 

Contreras con 8.5 por ciento de aumento, pero con 78 por ciento de suelo de 

conservación y 247 mil habitantes, y donde ya no nos cuadra es Tlalpan con 84 por 

ciento de suelo de conservación, pero un incremento de 6.7 por ciento,  y los casos 

donde de plano no entendemos por un lado es Azcapotzalco, no tiene suelo de 

conservación pero lleva un aumento del 8 por ciento Azcapotzalco y en cambio 

Álvaro Obregón que cuenta con el 31 por ciento de suelo de conservación solo 

recibe el 4.8 por ciento como las otras 6 alcaldías. 

Por eso es importante conocer estos criterios, conocer esta fórmula, saber cómo se 

puede replicar para entender cómo se integra, para saber cuál es el sentido y dejar 

de lado esta percepción de discrecionalidad y sesgo político con la que sentimos 

que se construyó esta base. 

Por la otra, está la preocupación de tan solo un aumento del 4.8 por ciento a 7 

alcaldías, que decíamos desde la comparecencia anterior que no es suficiente para 

atender las necesidades de estas demarcaciones. Y nos preocupa más cuando 

analizamos que, por ejemplo, también en el caso de Álvaro Obregón el 65 por ciento 

de este aumento, de este 4.8 se va al capítulo 1000 y solo deja 55 millones para 

todo lo demás. 

Entonces, en realidad no es un beneficio que se está generando, porque todo esto 

está destinado, todo esto pasa igual en Benito Juárez, en Cuauhtémoc, en las otras 

alcaldías en donde solamente 4.8, más del 50 por ciento está destinado al capítulo 

1000 y eso es consecuencia de los aumentos salariales que se generan año con 

año y me parece muy justo el tema de los trabajadores, pero también estamos 

descuidando la parte de los servicios que dan las alcaldías. Por eso la pregunta en 

esa ocasión era qué están pensando dejarles a las alcaldías al final que hagan. 

Para el caso de los autónomos es prácticamente la misma historia. Y también ahí 

vale la pena una aclaración, porque la Secretaria de Finanzas nos decía que lo que 

habían solicitado los órganos autónomos era el equivalente a 32 mil millones de 

pesos, lo que no es correcto, lo que solicitaron solo los autónomos son 15 mil 

millones de pesos, se les dan 12 mil 500, un poco más y solicitaron alrededor de 15 
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mil millones de pesos. Si sumamos al Tribunal Superior de Justicia y a las otras 

entidades entonces hacen los 32 mil, pero solo los autónomos son 15 mil, porque 

hacer ratito también lo comentó el diputado Mercado y no quisiera dejar esa 

percepción, porque lo que dijimos es que han sido también responsables en los 

planteamientos que nos han hecho. El Tribunal de Justicia Administrativa… 

EL C. SECRETARIO.- Si puede ir concluyendo, diputado. 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Para pagar la renta. Voy un 

poquito extenderme. El Instituto de Trasparencia que lleva 3 años sin aumento y 

con mayor carga de trabajo, el Tribunal Electoral desde el año pasado ya nos había 

advertido que no tiene para pagar la nómina, y lo que lo hace evidente son los 

conflictos que genera la falta de presupuestos y es lo que hace unas horas teníamos 

afuera una manifestación del Tribunal Superior de Justicia. Entonces aquí la 

pregunta, vale la pena hacerla cómo se va a resolver este conflicto del Tribunal 

Superior de Justicia para este año y qué es lo que vamos a hacer para que no se 

presente para el siguiente, para no trasladarlo, porque lo que está de fondo con 

todos estos recortes y esta política de austeridad es que a quienes estamos 

afectando es a los trabajadores, como los del Congreso que también hay sido muy 

solidarios que han aceptado estos recortes que se generaron por pandemia, pero 

que ya llega el momento… 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Casi estoy concluyendo. Llega 

un momento en el que ya no van a aceptar y por eso las manifestaciones. Hoy 

veíamos otra manifestación en Xochimilco cerraron División del Norte por el mismo 

concepto de pago de las prestaciones de fin de año y esto la verdad es que es 

preocupante cómo lo podemos ir viendo que surja del descontento de los 

trabajadores de la ciudad en muchas otras dependencias. Hay que ser empáticos, 

hay que ser solidarios, hay que entender que también han sufrido y que son los que 

sostienen gran parte o todo lo que hemos estado analizando en la glosa, todo lo que 

hacemos en el Congreso, todo lo que hace el Poder Ejecutivo es gracias a esos 

trabajadores quienes hoy están viéndose afectados. 

Un tema, con esto ya concluyo. 
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EL C. SECRETARIO.- Concluya, por favor, diputado. 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Es el presupuesto del 

Congreso, también habíamos dicho que nos parece una invasión no solo de 

facultades, sino una violación a la propia normatividad el que nosotros hayamos 

enviado un techo de presupuesto para el Congreso y se nos haya regresado otra 

propuesta, violando nuestra propia ley. 

Muchísimas gracias. 

EL C. SECRETARIO.- 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 5 minutos. Por favor, diputada. 

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Muchas gracias. Muy buenas 

tardes, maestra Bertha Elena, nuevamente qué gusto verla por acá en el Congreso 

de la Ciudad. 

Yo mi primera intervención la quiero concentrar en un tema que de manera reiterada 

hemos venido platicando con todos los alcaldes. Hoy nos corresponde con usted, 

que creo que es la persona adecuada, idónea y que sabemos que vamos a 

encontrar una buena recepción. 

Tiene que ver con algo muy importante que nosotros vemos que es el presupuesto 

participativo, entendido como esta pequeña parte del recurso público que nuestras 

vecinas y vecinos tienen la oportunidad de decidir si mejoran algo de sus propias 

unidades territoriales. 

Quiero platicarle que del último año que la vimos a hoy, hemos atravesado por un 

viacrucis muy complicado, no la Comisión, este órgano legislativo, este Congreso 

de la Ciudad por la falta de información de las y los alcaldes, por la falta de contestar 

diversos puntos de acuerdo suscritos por una servidora, pero también por muchos 

otras y otros diputados que no son parte de la Comisión que presido. 

Nos hemos encontrado desafortunadamente con mucha opacidad, con cero 

transparencia, con corrupción, hay actos de corrupción denunciados y lo que es 

peor, con cero comunicación con la ciudadanía por parte de las alcaldías. 
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Nos preocupa mucho este tema del presupuesto participativo 2022 cómo está 

cerrando, pero nos preocupa y quisiéramos ocuparnos más del presupuesto 

participativo 2023 y 2024 que va a ser ejecutado en un solo momento por el tema 

próximo electoral. 

Aunado a esto, viene la elección de los comités de participación comunitaria. 

Entonces, creo que de todo este año que ya aprendimos, que ya tenemos los 

conocimientos que nos han transmitido los vecinos de toda la ciudad, porque hemos 

recibido de todas las alcaldías gente, quisiera pedirle que pudiésemos generar una 

mesa de trabajo con todas las instancias responsables de vigilar y ejecutar el 

presupuesto participativo. ¿En qué sentido? 

Creo que hoy el instrumento que tenemos o que nos puede ayudar para darle 

certeza a la ciudadanía del cómo se va a realizar este proceso, son las reglas 

operativas, no hay otro en este momento. Entonces, quisiéramos pedirle que en 

esta mesa de trabajo pudiéramos buscar mecanismos que garanticen que 

realmente el recurso público del presupuesto sea ejecutado de manera eficaz, 

eficiente, con transparencia, pero principalmente que se haga lo que la ciudadanía 

está pidiendo, porque desafortunadamente como ya los tiempos están agotados 

hoy, ahorita, las alcaldías dicen ah, no, entonces yo ya no te voy a ejecutar lo que 

tú me pediste, lo que fue votado, yo te ofrezco que hagamos esto, contraviniendo la 

propia ley. Además de eso, amenazando a la gente y diciendo si no firmas, pierdes 

el presupuesto participativo.  

En estos temas tan complicados, en el que ya en todas las comparecencias de las 

16 alcaldías a ninguna les hizo falta comprometer el recurso del presupuesto 

participativo, según su dicho y lo hicieron bajo juramento ahora sí que en las 

comisiones, pero realmente cuando uno empieza a hablar con la ciudadanía, hoy 

nos ocupamos más porque si está comprometido, yo no sé cómo esté 

comprometido, porque por lo menos muchísimos COPACO o comisiones no están 

de acuerdo con lo que la alcaldía les está proporcionando, no sé si proporcionando 

o imponiendo, que sería la palabra adecuada, y entonces la esencia con lo que fue 
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creado este presupuesto, se perdió, ya no existe la participación ciudadana, la 

participación colectiva. 

Cuando de repente uno piensa y reflexiona y decimos y cómo les pedimos a la gente 

que siga participando si hacemos todo lo necesario para hacer lo contrario, entonces 

yo quisiera pedirle que pudiésemos modificar o proponer en estas reglas operativas, 

reglas muy claras en la ejecución del presupuesto qué sí se puede, qué no se puede, 

que la Ley de Austeridad sea aplicada a las adquisiciones, compras, adjudicaciones, 

lo que hagan las alcaldías que invitan a nuestras vecinas, a nuestros vecinos, hoy 

tristemente nos damos cuenta que en todas las alcaldías, en un gran número de 

alcaldías, casi todo fue por adjudicación directa, no le dieron la oportunidad a la 

ciudadanía de decidir sobre los proveedores y qué ofertaban y de eso hay inmensas 

denuncias. 

Entonces, yo quisiera que en este presupuesto que es conjunto 23 y 24, pudiéramos 

platicar estos temas y que las reglas operativas fuera muy claras, pero que 

intervengamos todos, porque la realidad es que hoy la gente se siente un tanto 

abandonada,  

EL C. SECRETARIO.- Si puede ir concluyendo, diputada. 

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Sí. No hay un órgano que les 

pueda dar una alternativa real porque además descaradamente, y se tiene que 

decir, descaradamente hay alcaldías que dicen ah, no, es que es problema del 

Gobierno de la Ciudad, porque el recurso lo bajaron en octubre a las alcaldías, y 

entonces eso no nos dio tiempo de poder licitar y por eso lo adjudicamos directo. 

Otro argumento atroz es que el Gobierno de la Ciudad nos está pidiendo que 

regresemos el dinero. Es contradictorio lo que se les está diciendo a los ciudadanos. 

Por una parte nos dice está comprometido el presupuesto participativo y cuando los 

vecinos acuden, le dicen ah, no, es que nos dijeron que regresáramos el recurso al 

Gobierno de la Ciudad. 

Entonces, solamente quisiera pedirle que podamos hacer esta mesa de trabajo 

garantizando en verdad que el presupuesto participativo del 23 y 24 sea ejecutado 

de acuerdo a la normatividad. 
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EL C. SECRETARIO.- Concluya, diputada, por favor.  

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Es cuánto. 

EL C. SECRETARIO.- Gracias. 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 5 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, 

Secretario. 

Muy buenas tardes, compañeras, los que vamos quedando, a quienes nos siguen 

en las redes de transmisión del Congreso. 

Maestra Bertha María Elena, Subsecretaria de Egresos de la Ciudad de México, sea 

usted bienvenida. Le saludo desde esta asociación parlamentaria Alianza Verde 

Juntos por la Ciudad en este ejercicio de rendición de cuentas para dialogar, 

profundizar sobre lo realizado en este año fiscal y sobre los desafíos que tiene la 

ciudad en materia del presupuesto 2023. 

Espero que este espacio sirva para proyectar escenarios que permitan tener certeza 

sobre la pertinencia y factibilidad del paquete económico proyectado para el 

siguiente año, pues particularmente la atención al correcto uso del gasto público 

pasa por análisis del área que usted encabeza y con base en seis ejes y cinco 

principios con los cuales se estructuran programas y se hace una clasificación 

funcional del gasto. 

Al respecto, me gustaría resaltar los siguientes aspectos: Sobre la erogación del 

recurso para el Sistema de Transporte Colectivo Metro, en este año se ha trabajado 

intensamente para dar mantenimiento a ese importante medio de transporte, 

especialmente destaca la estrategia integral de la Línea 1, así como el centro de 

control de este trasporte ubicado en la calle de Buen Tono en el Centro de la ciudad, 

así como la reactivación del tramo subterráneo de la Línea 12. 

Otros sectores que se han impulsado para el corto y largo plazo son el turismo y la 

cultura de nuestra ciudad, pues tras haber logrado disminuir los efectos adversos 

derivados por la pandemia del covid 19, es momento de volver a invertir recursos 
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en esos sectores con el fin de conseguir una aceleración en la reactivación 

económica, potenciando esas actividades. 

También me complace ver que en este proyecto de Egresos se ha tomado en cuenta 

política que encaminen a la ciudad a ser una urbe sustentable. De hecho se puede 

observar que el 40 por ciento del proyecto del Presupuesto de Egresos está 

destinado al eje sustentable. 

Maestra Bertha Gómez, quisiera concluir esta primera participación con las 

siguientes preguntas: ¿Cuáles son las actividades que se verán beneficiadas con el 

presupuesto asignado a turismo y a cultura? ¿Podría decirnos en general cuáles 

serán las estrategias que se encuentran detrás del presupuesto asignado al eje de 

ciudad sustentable? 

Sin más por el momento, dejo esta primera participación, agradeciendo sus 

respuestas. 

Es cuánto, diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado. No hay representación del Partido 

del Trabajo, diputada Presidenta. 

Se le 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 HUBO LOBO ROMÁN- Muchísimas gracias, diputado 

Presidente y Secretario a la vez en esta sesión. 

Maestra Bertha María Elena Gómez Castro, sea usted bienvenida nuevamente a 

esta Soberanía, incipiente todavía, pero esperemos lo demostremos en este 

momento y en este período. 

Primero, saludarle y agradecer el informe puntual que se nos presenta. Sin 

embargo, tengo varias  preguntas. 

Primero, nos plantea que se ha modificado la estructura programática en función a 

programas y objetivos muy puntuales. Sin embargo, buscando en todos los insumos 
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del Gobierno de la Ciudad, no ubico en dónde se encuentra o dónde podemos 

consultar esos indicadores, a dónde se identifica o cómo podemos evaluar nosotros 

o los ciudadanos qué dependencia, qué organismo dio resultado, cuál llegó a sus 

metas, cuál no, porque no lo podemos identificar. Usted nos menciona que está en 

función de metas y programas específicos, ya nos dice que bajaron de 1 mil 47 

actividades institucionales a 174 y creemos que está bien. Sin embargo, también 

nos queda duda porque parece que en algunos temas medio inercial el proyecto, 

porque estaba revisando por ejemplo órganos autónomos, el Tribunal de Justicia 

Administrativa, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Electoral, el Instituto 

Electoral, la Comisión de Derechos Humanos, el Consejo de Evaluación, entre 

muchos otros tienen una característica: todos incrementa 4.8 por ciento, entonces 

cuando nos plantea la idea de que fueron muy analizadas las variaciones de quién 

funcionó y quién no de repente yo veo que todas son iguales al año pasado, con 

todo respeto, y como no hay indicadores que tengamos a la mano, por eso me surge 

esta duda, si nos pudiera avisar dónde está. 

Justo pasaba porque platicábamos, compañeros coincidíamos casi todas las 

fracciones, incluyendo el grupo mayoritario, que por ejemplo en Xochimilco, 

alcaldías que no nos presentaron proyectos, vinieron a comparecer a pedir 

proyectos del 2023, nos dijo que no, que no tenía ningún proyecto específico para 

el 2023, y se le da más dinero que a otras alcaldías, por poner un ejemplo, entonces 

pues cómo si no trae proyectos, programas ni planes le damos más dinero como 

para qué.  

Ahora, también le preguntábamos a muchos, sé que a usted le cuesta, el papel 

difícil, el decir no hay porque no hay más dinero, porque no le dan más dinero, ya le 

dijimos al Procurador Fiscal y al Tesorero que le den lo que hay, que no subestimen, 

porque si no a usted no le dan margen para poder maniobrar un poquito y sé que 

es un papel muy complicado cuando ya no hay dinero, más que le dicen esto es lo 

que vamos a recabar, aunque haya 20 mil millones de su estimación del año 

pasado, pues no quieren cederle a usted ni a nosotros ni a los ciudadanos un 

margen, pero bueno, vamos a esperar a que se pueda hacer algo desde este 

Congreso. 
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Ahí revisar este tema porque les preguntábamos que si había habido reuniones con 

ellos, me dice que sí, yo le preguntaría, a mí me tocó ser un poco más de un año 

coordinador de Junta de Coordinación Política, responsable administrativo y nunca 

nos tocó reunirnos con la Subsecretaria de Egresos para revisar el presupuesto. De 

repente como es su facultad, nos informan lo que nos tocan, hoy particularmente 

somos de los que porcentualmente más afectados resultamos, cosa que queremos 

saber si realmente se dan estar reuniones institucionales de revisión a detalle con 

los titulares o es un análisis.  

Por ejemplo, en el tema de los órganos autónomos si ustedes no tienen el 

conocimiento de la evaluación de su gasto más que los resultados, no tienen las 

suficiencias, no tienen nada y entonces cómo saber si lo están haciendo bien o no 

y de todas maneras le recortan a eso, mi pregunta es ahí cómo se dieron esas 

reuniones o simplemente fueron institucionales, de tiene tal fecha para informarme 

su propuesta, su intención, qué cree que no alcanzó, no hay y pues nada más o sí 

se da un mecanismos de reunión en ese sentido.  

Otro tema es que yo le propondría, por qué no dejamos en esta Ley de Egresos de 

este año, la fórmula de repartición para las alcaldías, porque tenemos la Ley de los 

Recursos Federales a la Ciudad, tenemos la fórmula para el presupuesto 

participativo, pero no hay fórmula de alcaldías, yo le propondría respetuosamente, 

pues ya para quitarle todo ese  margen de discrecionalidad o duda que hay, pues 

yo creo que sería muy bueno ya establecer con esos criterios que pudiéramos 

establecerlo de manera importante.  

Yo desde la Comisión de Desarrollo e Infraestructura, no vemos con buenos ojos 

que le haya quitado recursos a la Secretaría de Obras, porque finalmente es la que 

hace las obras de cultura, de salud, de servicios públicos, concentra la actividad, 

usted nos dice que se ha reducido el gasto corriente para dar gasto de inversión, 

pero una de las áreas más importantes que la Secretaría de Obras reduce 

prácticamente 1 mil 900 millones de pesos, seguramente pues ya se terminaron los 

proyectos, algunos en Iztapalapa y algunos de otros, pero creo que no ayudaría 

mucho. 
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Nos habla de los proyectos de inversión. Vemos con buenos ojos que hay proyectos 

por ejemplo para el fortalecimiento de la estructura en las instituciones educativas, 

como la Universidad Rosario Castellanos, nos tocó en GAM iniciar ahí un primer 

esfuerzo, está funcionando muy bien, el tema de darle personal y equipamiento a 

hospitales como el de la pastora, vemos obras importantes que están proyectando, 

pero crece el presupuesto de la Secretaría de Finanzas, 400 millones de pesos, 

pero no lo vi en los proyectos específicos, si nos pudiera platicar por qué, por qué 

crece 400 y le quita otros incluyendo a este Congreso, por qué se da esa condición.  

De igual manera, una gran cantidad de ciudadanos de trabajadores de base y 

algunos eventuales, tienen uno de los ingresos más bajos de la estructura en el 

catálogo. Ahora con la propuesta de incremento del 20 por ciento del salario mínimo, 

pues evidentemente va a pasar que el sueldo mínimo será cercando a 6 mil 500 

pesos, ¿cómo va a impactar eso a la nómina de la capital para no poner el ejemplo 

en los particulares y no hacerlo desde el Gobierno de la Ciudad; qué tanto va a ser 

el impacto presupuestal que se va a tener para el ajuste de los trabajadores de la 

escala, del escalafón más bajo? 

En una primera instancia, no sé cuánto tiempo nos queda. 

EL C. SECRETARIO.- Si puede ir concluyendo, diputado.  

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Bueno, pues todavía me da 

tiempo para hacer algunos otras preguntas, porque soy muy respetuoso ahí del 

tiempo en esta ocasión. 

De igual manera, nos menciona que el tema de trolebuses de transportes eléctricos 

va a reducir este año de prácticamente 805 millones, pero dicen que están por 

comprar 200 trolebuses más, que llegarán a ser 318, está en una licitación 90 y 

cerrarán al final 500, creo que ahí está un poco confusa el planteamiento porque si 

dicen que van a llegar 312 y están por licitar 90, pues yo diría que mejor liciten de 

una vez los 172 que faltan para no partir la licitación, porque nada más están en 

licitación 90; y por qué reducir ahora en el tema de transportes eléctricos y si va a 

alcanzar en ese sentido para este tema en particular.  
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Lo último que mencionaría, pues sería prácticamente en esta primera intervención, 

el tema de mercados. A usted le toca estar mucho en contacto con la operación 

evidentemente la discreción de las unidades operadoras de gasto, pero vemos por 

ejemplo en el tema de SEDECO prácticamente son los 186, 249 millones iguales al 

año pasado, crecen solo 20 millones, sin embargo no sé si usted tiene el dato que 

una alcaldía bien para los que somos de Gustavo A. Madero, si llevó prácticamente 

200 millones de pesos y le dejó 40 millones a otras, ¿usted qué opinión le merece 

o qué acciones puede hacer desde la Subsecretaria para emitir? Concluyo. 

EL C. SECRETARIO.- Concluya, concluya, diputado.  

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Y si nos pudiera mandar el 

desglosado del gasto que se tiene por cada dependencia, no ahorita por supuesto, 

en su momento, por alcaldía, porque nos preocupamos del 18 por ciento que se 

distribuye del presupuesto general para alcaldías, pero el otro 82 por ciento que 

operan las demás instancias, a lo mejor no los órganos autónomos, que se opera 

sistema de aguas, Secretaría, qué distribución tiene por alcaldías pues para evitar 

que de repente se cargue todo a unas cuantas.  

Sería cuanto mis preguntas en esta primera intervención.  

Por sus respuestas muchas gracias, Subsecretario.  

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado. 

Ahora se le concede el uso de la palabra a la diputada Mónica Fernández, integrante 

del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 

minutos.  

LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Muchas gracias, Presidente; 

Presidenta.  

Licenciada Bertha María Elena Gómez Castro, Subsecretaria de Egresos de la 

Ciudad de México, bienvenida a esta soberanía, la casa, la casa del pueblo de todas 

y todos.  

Bueno, estimada Subsecretaria, sabe que reconozco su trabajo técnico y su 

experiencia profesional.  
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Entrando en materia, rápidamente por los tiempos, Subsecretaria, quiero iniciar 

comentando que lo que propone en el proyecto de egresos es contrario a la política 

monetaria que el Banco de México está aplicando, es decir, mientras el gobierno 

prevé una política proteccionista y populista, el Banco de México sigue subiendo de 

manera histórica la tasa de interés y el gobierno federal propone un incremento en 

los egresos para el siguiente año.  

Aquí quiero recordar que tan solo en un año, propuso un incremento histórico que 

se aprobó con su mayoría de 1.3 billones de pesos a su presupuesto, esto aún y 

cuando se bajó el precio de la mezcla mexicana de Petróleo para 2023, respecto de 

2022, porque mientras este año el precio de la mezcla mexicana cerrará en 93.5 

dólares por barril, el presupuesto federal prevé un precio de solo 68.7 dólares por 

barril de crudo mexicano de exportación.  

Subsecretaria, su propuesta de decreto de egresos plantea que el gasto total del 

sector público presupuestario, será de 248 mil 415 millones de pesos, lo que 

significa un incremento nominal del 6.2 por ciento, con respecto al año anterior, es 

decir, 14 mil 611 millones de pesos.  

A primera vista, los rubros que más crecerán serían los de seguridad, entidades, 

alcaldías y organismos de educación, salud y asistencia, como bien lo mencionaba, 

sin embargo, haciendo un análisis detallado y objetivo con base en los resultados, 

encontramos que se le están asignando recursos de manera importante a unidades 

de gasto que no vemos que hayan dado resultados satisfactorios  

Por eso aquí le pregunto: ¿Cómo es que mediante esta distribución de recursos 

económicos se detonará y despegará por fin la recuperación económica; cómo se 

justifica el incremento de la UACM y el Instituto Rosario Castellanos, si la política de 

gasto está basada en resultados? 

Recordemos que históricamente, Subsecretaria, en ninguno de esos casos 

sabemos de la validez oficial de los estudios de estas entidades de gasto ni la tasa 

de titulación y mucho menos le cuesta al erario de la ciudad cada alumno y cada 

profesor.  
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Subsecretaria, aquí le pregunto, al igual que le pregunté a la Secretaria de 

Administración: ¿Cuáles son los criterios que se tomaron en cuenta para destinar 

más de 3 mil 664.4 millones de pesos a la policía auxiliar, a la bancaria y de valores? 

Aclaro que esas corporaciones no tienen como fin principal proteger a las personas 

directamente, si no a los negocios y a los traslados de valores precisamente, aunque 

colaboran con la seguridad ciudadana. 

Aquí preguntarle entonces: En que se utilizarán esos recursos, porque si la carga 

de ese gasto se encuentra en los servicios personales, Subsecretaria, hay muchos 

otros entes que padecen lo mismo; empezando por el propio Tribunal Superior de 

Justicia; según las expresiones y manifestaciones que tenemos ahorita y tuvimos 

hace un momento aquí afuera o los casos de los órganos autónomos, en contraste 

respecto a las unidades de gasto que recibieron menor incremento presupuestal; se 

encuentra el Metro que únicamente pretende recibir 19.3 millones de pesos, lo que 

significa el 0.1 por ciento y en términos reales se ha visto reducido en un 7.1 por 

ciento. 

En este sentido, le preguntaría: ¿Con los antecedentes que todos conocemos y las 

pérdidas humanas que vimos y hubieron, por qué bajar las manos en el tema de los 

recursos para el Metro? Sabemos que toda la red requiere mantenimiento y eso se 

refleja en presupuesto y en recursos. 

Por otro lado, Subsecretaria, a la Secretaría de Obras y Servicios, donde se 

pretende reducir 1 mil 933.3 millones de pesos aún y cuando en los últimos años se 

ha deteriorado la infraestructura de la ciudad. 

Aquí, Subsecretaria, la división de poderes es esencial para la democracia y creo 

que estamos de acuerdo, así lo consideró también la señora Secretaria antier en 

este mismo lugar. La autonomía de este poder público y del Tribunal Superior de 

Justicia no pueden ser trastocados, así también lo consideramos para los demás 

organismos autónomos. 

Coincidimos en que los recursos son finitos, sí, pero el respeto y la estructura de los 

3 Poderes es fundamental para mantener el sistema democrático que nos mandata 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la de nuestra Ciudad de 

México. 

Por supuesto, no consideramos positivo, como ya lo escuchó… 

EL C. SECRETARIO.- Si puede ir concluyendo, diputada. 

LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Claro que sí. 

Para esa vida en democracia, que se arrebaten 100 millones de pesos más al 

Congreso, que si vamos sumando por lo menos llevamos ya 600 millones de pesos 

en esta administración que han ido quitando al Congreso de la Ciudad y mientras el 

mismo Poder Ejecutivo se autopropone un incremento en la Secretaría de 

Administración y Finanzas y solamente para esta dependencia, es de 400 millones 

de pesos, como lo habían mencionado mis compañeros. 

Estoy segura que sus razones operativas tendrán para esa solicitud, pero este poder 

público y los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia que vinieron por la 

mañana también las tenemos y también son urgentes y contundentes. Tenemos 

que escuchar a las y los trabajadores. 

Señora Secretaria, como integrante de este Poder Público de la Ciudad, en 

observancia total de las leyes que nos rigen, le solicito respetuosamente, como 

siempre lo he hecho, replantee las propuestas de presupuesto que pretende para 

esta soberanía y para el Tribunal Superior de Justicia, así como para los demás 

organismos autónomos. 

EL C. SECRETARIO.- Concluya, diputada. 

LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Le pido que sopese y valore la 

inversión en infraestructura, trabajo y salud antes de entregar dinero, sin claridad a 

veces y sin beneficios.  

Le reitero mi reconocimiento a su trabajo y reconozco en usted un puente de diálogo 

siempre abierto en materia de gasto. Por eso es que insisto en empoderar la 

propuesta que nos ha hecho llegar. 

Por su atención, muchísimas gracias, y por sus amables respuestas también. 
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EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada. 

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Luisa Gutiérrez, integrante del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, 

diputada.  

LA C. DIPTUADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA.- Muchas gracias, 

diputado Secretario. 

Sea usted bienvenida, maestra Bertha Gómez Castro, a esta que es su casa, por 

supuesto. 

Primero decirle que Acción Nacional lleva esperando un año una reunión de trabajo 

para el presupuesto 2022. Ojalá que antes de que se agoten los trabajos del 

presupuesto 2023 podamos tener esta reunión para que podamos sacar muchas de 

las inquietudes que tenemos del presupuesto que no vamos a poder agotar con la 

intervención de 5 minutos, pero que sí nos tienen profundamente preocupados, 

mucho de lo que decía la diputada Mónica Fernández. 

Entender que hoy parece que no hay una sola dependencia, un solo organismo 

autónomo, una sola alcaldía que esté satisfecha con la forma en la que se está 

planteando el ejercicio del gasto en la ciudad, y creo que es importante que se 

escuchen a todas estas voces verdaderamente y que podamos tener esta mesa de 

trabajo donde desahoguemos de manera profesional todas estas inquietudes. 

Pero mire, sumando un poco a lo que decía también el diputado Royfid, estamos 

preocupados por la forma en la que se está asignando a las alcaldías el 

presupuesto. No tenemos claridad de la fórmula con la cual se está haciendo y eso 

nos genera suspicacias, lamentablemente las tenemos y lo tengo que decir, nos 

preocupa sobre todo porque la Secretaría de Administración y Finanzas habló de la 

asignación del presupuesto para las alcaldías en 2023 y comentó que entre otras 

ponderaciones se les estaba dando recursos adicionales a las alcaldías ubicadas al 

sur de la ciudad donde hay suelo de conservación. Un poco lo que ya también 

platicaba el diputado Royfid. 
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Pero en efecto, entre las 8 alcaldías que registran los mayores incrementos hay 6 

con suelo de conservación, sin embargo Álvaro Obregón es una alcaldía en las que 

el 24.4 del suelo es de conservación, 19.8 kilómetros cuadrados en total, y a nivel 

ciudad es la séptima con la mayor superficie de este tipo. Además, ahí se ubican 7 

sistemas de barrancas, con una extensión de 142 kilómetros que representan una 

de las zonas más importantes de recarga del subsuelo de la ciudad. 

A pesar de lo anterior, en el proyecto de presupuesto del gobierno aparece un 

incremento mínimo considerado para las alcaldías de 4.8, mientras que hay otras 

alcaldías sin suelo de conservación que tienen mayores aumentos, como Iztacalco, 

con 7.9. 

Evidentemente no nos oponemos a que haya mayor presupuesto para las alcaldías, 

de hecho es algo que Acción Nacional ha solicitado reiteradamente, que las 

alcaldías al ser el primer contacto de los vecinos sean quienes también ejerzan un 

gasto digno, que puedan verdaderamente generar bienes y servicios para sus 

ciudadanos y ciudadanas. Por lo que estamos solicitando nos pueda explicar: 

¿Cómo se distribuyó este presupuesto entre las 16 alcaldías? 

Además le quiero preguntar. Vino, bueno, hablamos con el Alcalde Mauricio Tabe 

en las mesas de trabajo y él nos hablaba de que considera inconstitucional el 

presupuesto como se está dando, sobre todo porque en el artículo 21 Constitucional 

habla de cómo se integran los ingresos de las alcaldías, de ingresos federales, 

autogenerados, fiscales, y habla de los ingresos provenientes de un fondo que se 

establece en un artículo subsecuente, en el 55, y que habla del fondo adicional de 

financiamiento de las alcaldías. Sin embargo, él nos decía con preocupación que 

nunca ha recibido un solo peso por concepto de este fondo. 

Quisiera saber: ¿Qué es lo que se está haciendo para generar o qué se va a hacer 

para generarles las condiciones a las alcaldías para que reciban este dinero? ¿Qué 

ha sido durante todos estos años de este fondo si solamente ha sido letra muerta 

entonces en nuestra Constitución, preguntarle?  

Además, le quiero compartir que uno de los rubros más importantes del gasto en la 

ciudad está establecido en el de servicios personales y su evolución se determina 



33 

 

33 

 

de manera importante en el gasto corriente y su correspondencia en el gasto de 

capital, de tal manera que mientras más grande sea el gasto de la nómina, el pago 

de la burocracia, menor será el espacio que se pueda dejar para las acciones que 

sí representan cambios significativos en la población. 

Justo de ahí nace nuestra preocupación, porque en esa medida se va a hacer un 

vacío importante para las acciones y programas de gobierno que sí les están 

sirviendo a las y los capitalinos. 

Los datos conocidos y públicos del Gobierno de la Ciudad de México no terminan 

por ayudar a este propósito general y menos aún en los años recientes. Según los 

datos de la Cuenta Pública, en el Gobierno de la Ciudad de México el gasto del 

Capítulo 1000 llegó a 85 mil millones de pesos, y de ahí inicia un problema que 

identificamos, que compartí con la Secretaria, porque justo 9 meses más tarde el 

gobierno reconocía que al término de septiembre de este año se registraba un gasto 

ejercido más comprometido que llegó a 65 mil 900 millones de pesos. 

Yo le quiero preguntar y espero una respuesta sincera, sobre todo documentada, 

pues resulta que a pesar de estos números y de que el presupuesto autorizado de 

este año alcanzó para ese rubro un monto de 87 mil 459 millones de pesos, cómo 

es que para el cierre de este mismo año de esos 65 mil millones se convierten de 

repente en 100 mil 681 millones de pesos, es decir que mientras 9 meses se 

realizaron pagos mensuales en promedio de 7 mil 322 millones de pesos a que se 

presuma el ejercicio mensual de orden de 11 mil 600 por mes.  

No nos resulta creíble una explosión de este gasto en la nómina en tan sólo 3 meses 

y nos preocupa qué se está haciendo con este fortalecimiento de la burocracia, si 

en realidad esto conviene a los intereses de las y los capitalinos o más bien, 

permítame otra vez la suspicacia, se está haciendo para generar una nómina rumbo 

a una elección o una nómina que solamente atienda a intereses de partido. 

La Secretaria me contestó que se refería a nóminas de policías y se refería a 

nóminas de maestros, esa fue la respuesta que ella me dio. Sin embargo, le quiero 

compartir que el personal que labora en los diversos cuerpos de policía de la Ciudad 
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de México para el ejercicio fiscal 2023 no sólo no aumentará sino que disminuirá en 

2 mil 566 elementos que en 2022…  

EL C. SECRETARIO.- Vaya concluyendo, diputada. 

LA C. DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA.- Sí trabajaba en la 

Policía Auxiliar de la Ciudad de México, al pasar de 32 mil 400 a sólo 29 mil 844 

elementos. 

Además, al efectuar el análisis y comparar las remuneraciones que recibirá el 

personal que labora en dichos cuerpos de policía, no se encontraron los 

incrementos entre los proyectos 2022 y 2023. Por lo tanto, es falso lo que me dijo la 

Secretaria en su comparecencia y este factor que pudiera explicar el incremento 

sobregiro que se registrar en el pago de la nómina del gobierno por la nada 

despreciable cantidad de 15 mil millones de pesos al término del 2022 que 

anunciaron con la presentación de este paquete económico, como señaló hace unos 

días la Secretaria de Finanzas. 

Nos preocupa que este pueda ser un daño patrimonial en contra de la hacienda 

local y por eso le agradezco mucho su respuesta directa y fundada respecto al tema 

que le planteo. 

Muchas gracias, Subsecretaria. 

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada. 

Ahora tiene el uso de la palabra la diputada Valentina Batres, integrante del grupo 

parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Gracias, 

diputado Presidente. 

Maestra Bertha Gómez, Subsecretaria de Egresos, a nombre del grupo 

parlamentario de MORENA le damos la más cordial bienvenida al Congreso y 

agradecemos la claridad y pertinencia de su exposición, que sin duda está 

ayudando a disipar varias preocupaciones que se han externado desde la 

comparecencia de la Secretaria de Administración y Finanzas sobre la propuesta 

de gasto para el 2023. 



35 

 

35 

 

En primera instancia, nos parece indispensable destacar que el paquete económico 

está diseñado para garantizar los derechos y el bienestar en una ciudad que a 4 

años de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum sigue consolidando un 

crecimiento económico sostenible de abajo hacia arriba, lo que se refleja en una 

política de no crear nuevos impuestos y de actualizar los existentes con un factor 

menor a la inflación, beneficiando de manera directa a la población. 

Como resultado de lo anterior, adquiere más relevancia el esfuerzo que la 

Subsecretaría a su cargo ha realizado para garantizar el balance presupuestario 

entre la proyección de recursos prevista en la Ley de Ingresos y la propuesta de 

gasto neto total por un monto de 248 mil 415 millones de pesos, 6.2% superior a la 

del año pasado. 

Esta propuesta permite mantener dos aspectos importantes, por un lado los 

subsidios y ayudas que año con año se han dispuesto a favor de los contribuyentes 

y la continuidad de los proyectos de inversión que mejoran la infraestructura y 

servicios que atienden a toda la población. 

Asimismo, la propuesta garantiza un incremento presupuestal a los organismos 

autónomos del 5.3%, para la administración central del 4.3%, lo que refrenda el 

compromiso de ceñirse a los principios de austeridad republicana y eliminación de 

privilegios, y  para las alcaldías en su conjunto del 6.2%, monto que ha 

incrementado con relación al presupuesto total de manera consistente durante la 

presente administración. 

Cabe decir que en el 2018 el monto total del presupuesto a las 16 alcaldías sumaban 

o correspondía a un 17.9% en relación al presupuesto total, es decir hoy con el 

18.4% en el 2022 y programado para el 2023 se aseguran mayores recursos a las 

alcaldías. 

Ahora me voy a salir un poco de lo que tenía preparado porque me parece 

importante que no se construya una idea errónea de quien nos escucha sobre todo 

a partir de las plataformas. 

Desde la intervención de la Secretaria de Finanzas nos mostró un cuadro que 

demuestra la escalerita de las alcaldías y el presupuesto que tuvieron con relación 
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a 2022 y 2023. No se rompe la proporción de la escalerita, pero si se hubiera 

asignado el mismo porcentaje porcentual de aumento para el 2023, sí se hubiera 

distanciado presupuestalmente y proporcionalmente las alcaldías que menores 

recursos tienen con respecto a las que más tienen recursos. 

A mí me parece que es oportuno porque es cierto que uno de los factores que se 

ha tomado en consideración para brindar mayor presupuesto a algunas alcaldías 

son sus áreas de valor ambiental por los servicios ambientales que le dan al resto 

de la población, pero también es cierto, lo dijo aquí la Secretaria de Finanzas, que 

es una compensación al origen de la distribución de presupuesto, pues en el 2018 

teníamos una distribución completamente inequitativa, alcaldías como Tlalpan 

habían sido castigadas políticamente, Azcapotzalco había sido castigada 

políticamente y presupuestalmente, y ese es el punto de partida porque venimos de 

una distribución completamente discrecional e inequitativa y, de no corregirse la 

curva de asignación, provocaríamos una mayor desigualdad a las alcaldías que 

menos presupuesto tienen, de ahí que entra Azcapotzalco, que la gobierna el PAN, 

y de ahí que entra Iztacalco, que la gobierna MORENA, que son dos alcaldías que 

tienen poca reserva de territorio de valor ambiental. 

Ahora, me preocupa mucho que se solicite y se demande recursos sobre todo de 

las alcaldías y luego resulte que al término de la Cuenta Pública resulten con un 

subejercicio muy grande. 

Álvaro Obregón encabezó la lista de alcaldías, de las 16, con 49 millones de pesos 

de subejercicio. Resulta que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

tan sólo 26 millones no se aplicaron en Álvaro Obregón, me parece grave que no 

se invierta en la infraestructura social de una alcaldía que tiene las polarizaciones 

económicas más graves y que este año el Fondo de Aportación para la 

Infraestructura Social no se haya destinado a las colonias más pobres sino los 

recursos fueron a dar para el pavimento y repavimentación de la colonia Jardines 

del Pedregal que, dicho sea de paso, es la colonia con el índice de ingresos más 

alto. 
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Sí me preocupa mucho porque tendríamos que entrar a las tripas de cómo se está 

gastando ese recurso y también el subejercicio que hoy califican, a través de las 

intervenciones que me antecedieron, están hablando al corte del tercer informe 

trimestral, pero para calcular o hablar de subejercicio se tiene que haber acabado 

el ejercicio contable de este año. Es decir, no podemos valorar a ninguna alcaldía 

en el ejercicio del 2022 como subejercicio porque todavía está a prueba si estas 

alcaldías que han presumido tener todo comprometido, como lo hizo Álvaro 

Obregón en su momento, en realidad sí se van a gastar el 100% de lo que han dicho 

comprometido. 

Ahora regreso a mi texto para terminar. Como bien lo mencionó, la propuesta de 

gasto que somete a nuestra consideración, porque ya está en nuestra cancha, no 

se trata de que reconsidere la Subsecretaria de Egresos ni la Secretaría de 

Finanzas, nos toca a nosotros hacer la parte que nos corresponde, ya integró la 

parte del ingreso, hizo una propuesta el Gobierno de la Ciudad en el ejercicio de 

sus atribuciones para entregarnos una propuesta de paquete económico con un 

balance presupuestal, es decir no proponer un gasto mayor a lo que se propone de 

ingresos, ahora nos toca a nosotros. 

EL C. SECRETARIO.- Concluya, diputada.  

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.-  Pero no 

solamente a nosotros nos toca señalar dónde hacen falta más recursos sino también 

nos toca a nosotros analizar de dónde, porque es muy fácil pensar que se puede 

solamente ampliar el presupuesto y aquí enumerar la lista, pero la pregunta es: ¿A 

quién le van a quitar recursos: a educación, a las becas que hoy ya por mandato 

constitucional son universales para todos los niños, niñas y adolescentes que 

cursan desde el preescolar hasta la secundaria?  

¿A quién le van a quitar recursos: a la nómina que se necesita garantizar para 

atender los tres hospitales nuevos de la Ciudad de México?  

¿A quién le van a quitar recursos: a las obras que se están desarrollando, a la 

mejora del Metro, a la infraestructura hidráulica? 
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¿A quién le piensan quitar recursos? Porque es muy fácil enumerar la lista, pero, 

aunque la lista no dan los 31 mil millones de pesos, porque se sumaron a los 

órganos de gobierno, también es cierto que 15 mil millones de pesos para la presión 

del gasto de dónde los vamos a sacar, y ahora nos toca en nuestra cancha analizar 

eso. ¿O están proponiendo subir los impuestos? 

Porque aquí hemos oído el reconocimiento de no trasladarle el costo de la inflación, 

que tiene factores internacionales, globales, a la población y a los negocios que se 

desarrollan en la ciudad, pero sí enumeramos una lista de pendientes grandes de 

presupuesto. 

Compañeras y compañeros, Subsecretaria, el balón está en nuestra cancha y los 

elementos que nos brinde de esta comparecencia nos van a hacer tomar la 

responsabilidad más responsable. 

Por sus respuestas, muchas gracias.  

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada.  

Diputada, ha concluido esta ronda de intervenciones. Cumplida su instrucción.  

LA C. PRESIDENTA.- Para continuar con la mesa de trabajo, se concede el uso de 

la voz a la Subsecretaria de Egresos, maestra Bertha María Elena Gómez Castro, 

hasta por 20 minutos, para dar respuesta a los diversos planteamientos realizados 

por las diputadas y los diputados integrantes de los grupos y asociaciones 

parlamentarias.  

Subsecretaria, tiene el uso de la palabra ahora sí.  

LA C. MTRA. BERTHA MARÍA ELENA GÓMEZ CASTRO.- Muchas gracias. 

Yo proceso las diferentes preguntas que se han hecho por las diferentes fracciones 

aquí representadas en temas muy específicos: uno, los autónomos y de gobierno; 

dos, las alcaldías; desde luego lo que tiene que ver con el Capítulo 1000, lo que 

menciona el diputado Lobo respecto de los indicadores y de cómo construimos esto, 

que podría parecer que sí se trata de un presupuesto incrementalista nada más y 

demás, entonces voy a abordar estos grandes temas y espero que con eso por ahí 

podamos ir avanzando. 
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Voy a comenzar por el que ahorita terminaba la diputada Batres, que tiene que ver 

con los órganos autónomos y de gobierno.  

Mencionaba yo en la lectura de mi texto que definitivamente cumplimos a cabalidad 

con lo que la normativa correspondiente dice. ¿Qué dice? Dice: Se deben integrar 

los proyectos de presupuesto aprobados por los poderes Legislativo y Judicial. Sin 

coma, sin quitarle punto, sin nada, tal cual fueron entregados por los diferentes 

entes, están integrados en el proyecto de presupuesto.  

¿Pero después qué sigue? Sigue justamente lo que todos han mencionado y 

mencionaba yo también, no puede haber egresos sin un ingreso y el ingreso es 

finito. Tenemos lo que nos da la Ley de Ingresos y tenemos que hacer la mejor 

distribución de ese ingreso. 

Nosotros presentamos a ustedes una propuesta y, como bien señala la diputada 

Batres, está en ustedes determinar si esos montos quedan o no.  

¿Tenemos interlocución con estos órganos sí o no? Sí la tenemos con quien se 

acerca a nosotros a tenerla, somos respetuosos de su autonomía. Sí hay quienes 

se acercan, nos dicen que tienen estos o aquellos problemas, etcétera y tratamos 

en la medida de lo posible de ir atendiendo esto.  

Incluso podría yo adelantar que hay ocasiones, en casos muy específicos que se 

han acercado a nosotros, que nos han permitido revisar sus finanzas, cómo está su 

pago en el Capítulo 1000, qué presiones de gasto tienen, cómo lo distribuyen, 

etcétera.  

Hemos tratado de colaborar, de ver por dónde podemos apoyarles y estar ajustando 

y demás lo suyo, pero esa es nuestra interrelación con los órganos autónomos y de 

gobierno. Con los demás, con absolutamente todos, incluidas las alcaldías, desde 

luego que nos sentamos, dialogamos, los escuchamos y vemos. 

En el caso específico de las alcaldías, proponemos, decimos y demás, pero ellos 

son totalmente responsables y libres de colocar el recurso donde lo determinan. 

¿Qué cosa es lo que no, qué cosa es lo que nosotros les damos como un valor? El 

capítulo 1000. Como ustedes saben en la Constitución de la Ciudad de México, el 
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capítulo 1000 sigue siendo una responsabilidad del gobierno central, entonces 

nosotros tenemos que garantizar que los trabajadores van a recibir todo lo que 

tengan que recibir. 

Qué otras cosas también salen con unas etiquetas, pero que depende de que la 

alcaldía diga que sí o diga que no, hay muchos casos en que las alcaldías se han 

acercado  a nosotros y nos han pedido liberar ciertos recursos, por ejemple se le 

sale con un etiqueta la energía eléctrica, hay muchas alcaldías, serán contadas las 

que no, que han hecho inversiones muy importantes en cambiar todo lo que son sus 

luminarias y demás y tener las ahorradoras y entonces eso ha disminuido su 

consumo de energía. 

Hay casos en que esto no se ha visto reflejado, ellos van y nos dicen a nosotros y 

nosotros los canalizamos para que vayan y vean, vean en donde  tiene que ver por 

qué no les están cobrando bien la energía eléctrica, pero garantizamos la energía 

eléctrica. 

¿Qué otra cosa ponemos? La gasolina, pero está a la decisión de la alcaldía, la 

alcaldía puede decidir que con 3 pesos va a salir y sale con 3 pesos, o puede decidir 

que necesita más y entonces pone más dinero en la partida. Cuando han pedido se 

les ha liberado. 

Qué otro tema que es muy importante y que se enlaza un poco con lo que 

comentaba aquí la diputada Mónica, en el sentido de por qué el incremento a la PEA 

y a la PBI, si la PEA y la PBI dan servicios a terceros. La PEA básicamente al propio 

Gobierno de la Ciudad, actualmente la PBI también las alcaldías ya han  solicitado 

sus servicios a la PBI, pero el tema en ambas corporaciones es que este recurso 

que ingresan no lo ingresan como un recurso propio, es un ingreso del Gobierno de 

la Ciudad y que forma parte de los recursos que se distribuyen. Entonces por qué 

ponemos este recurso ahí, por qué incrementan. 

Una de las cosas que también comentaba yo, es que hicimos un análisis partida por 

partida en cada una de las unidades responsables de gasto. Voy a mencionar un 

ejemplo de lo que nos sucedió en el presupuesto 2022 y que fue un reclamo, una 

nota, un todo, que es el recurso destinado al alimento de los animales en los 
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zoológicos y que la Secretaria dice fue un error. Pero atención, no es un error de la 

Secretaría de Finanzas, porque el recurso para los alimentos salió del propio 

presupuesto original de la Secretaría de Medio Ambiente, fue una mala ubicación 

del recurso de origen; es decir, lo que ellos mismos sacaron para atender este tema 

no provino de ningún lado, provino de ellos mismos. Entonces en este presupuesto 

hemos hecho eso, hemos tratado de que las áreas tengan lo mínimo necesario y 

además de todo que lo tengan desde el origen. 

El día que vino la Secretaria y si no me equivoco fue usted, diputada Polimnia, 

mencionaba usted, o no sé si el diputado Lobo, en el sentido de que si acaso la falta 

de ejercicio de las alcaldías era como algo provocado por nosotros mismos para no 

dejarlos ejercer, nada más alejado de la realidad. Incluso, como ustedes saben, a 

partir del 2020 las alcaldías reciben ministraciones de recursos, ellos tienen el 

recurso y justamente en los informes del avance trimestral que presentamos ahí 

ustedes pueden ver cuánto han recibido de ministración, pero cuánto han gastado, 

y el dinero que no gastan está en sus cuentas, produce intereses y los intereses se 

suman a su presupuesto. Entonces, las alcaldías pueden poner el presupuesto 

donde decidan, con excepción de estas cosas que, insisto, podemos platicarla con 

ellos. 

¿Qué cosa de estas etiquetas, si podemos llamarle así, no funcionan de esa 

manera? El capítulo 1000 por las razones que acabo de comentar y la de los 

seguros de bienes patrimoniales, porque los seguros siguen siendo responsabilidad 

del gobierno central, los seguros se contratan para los bienes de todo mundo. Por 

poner un ejemplo, si hay una inundación o cosa por el estilo y se ve afectada una 

alcaldía, el que entra en acción es el seguro que está contratado por el Gobierno de 

la Ciudad. Entonces esas dos cosas siempre están ahí y dijéramos, permítaseme el 

término, por favor, que se entienda bien, no son negociables, pero si ellos cualquier 

otra la quieren mover, ellos van, presentan sus números, se les libera y pueden 

llevar el recurso a donde decidan. 

Ya comenté el tema de los autónomos y de gobierno y voy a centrarme un poco 

más, quiero platicarles un poco más acerca de las alcaldías. Como comentaba yo, 
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desde el 2020 las alcaldías ya no reciben, en primer lugar, ya no reciben recursos 

de crédito, ya no, anteriormente sí recibían y esto entorpecía a veces un poco el 

ejercicio del recurso, entonces la decisión de la doctora Sheinbaum fue el recurso 

de crédito tiene que ir a proyectos grandes y no para las alcaldías porque a veces 

se les dificulta, estábamos cerrando el ejercicio y las alcaldías no podían ejercerlo 

porque tienen que hacer una serie de tramitologías. Hoy su presupuesto está 

conformado en primerísimo lugar, porque así está por ley, por los recursos de origen 

federal que les corresponde, con el porcentaje al menos de lo que le corresponde y 

que efectivamente como usted mencionaba el día de la presentación de la 

Secretaria, están sujetos a una fórmula, fórmula que aparece en el decreto de 

presupuesto, en la propuesta de decreto. 

Muy importante el tema del participativo, el tema del participativo que ejercen las 

alcaldías también aparece ahí cómo se distribuye e incluso ya aparece el monto 

destinado a cada una de las regiones en donde se va a aplicar. El presupuesto las 

alcaldías lo tienen, desde el primer día en que ustedes autorizan el presupuesto 

está ahí a su disposición. 

Ahora, me parece de la mayor relevancia tomar en cuenta su propuesta y trabajar 

en la propuesta que se presenta. Efectivamente las reglas de operación del 

participativo nos corresponde elaborarlas a nosotros y desde luego con todo el gusto 

y la disposición nos sentamos porque me parece que es de la mayor relevancia que 

la ciudadanía efectivamente acceda y participe en el ejercicio de ese presupuesto. 

Entonces si se hace un trabajo conjunto de tal manera que efectivamente puedan 

estarlo aplicando al tercer mes de iniciado el ejercicio su aplicación va a ser mucho 

más fructífera que si es como ahora. ¿Hoy qué pasa? El recurso está ahí puesto en 

la propuesta del decreto y dice cuánto es, pero los proyectos no se han votado y ahí 

es el problema donde se atora todo, de aquí a que se hacen los COPACOS, de aquí 

a que se hacen las reuniones, de aquí a que se hace todo, están ejerciendo muy 

tarde. Entonces creo que sí es muy importante tomar en cuenta la propuesta que 

se hace, avanzar en esa propuesta y que esto se adelante y puedan ejercer el 

presupuesto, porque insisto, lo tienen a su disposición desde el primer día en que 

se autoriza el presupuesto. 
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Sigo. Decía yo que las alcaldías ya no tienen recursos de crédito, reciben de 

participaciones lo que deben de tener, reciben absolutamente todo el recurso de 

FORTAMUN que está distribuido conforme a fórmulas específicas, reciben también 

el FAIS y que también es muy importante lo tienen desde el primer día.  

Si nos damos cuenta las fuentes de financiamiento de las alcaldías les permiten 

ejercer de manera rápida, no tiene limitantes de nada, la única fuente de 

financiamiento que podríamos decir les retrasa un poco es el FAIS, porque ese sí lo 

tienen que subir a una plataforma, pero que también ha evolucionado y simplificado 

sus trámites. Hoy les aparece una palomita que dice visto y listo pueden ejercerlo. 

Entonces es importante mencionar que se ha avanzado muchísimo en términos de 

que las alcaldías puedan ejercer de manera rápida, oportuna, ágil. 

Sigo. Desde el 2020, como les decía, reciben las ministraciones y el recurso lo 

tienen ellos, ustedes pueden ver en las evoluciones trimestrales cuánto dinero 

tienen que no han gastado. Tienen a su disposición los recursos del fondo de las 

alcaldías, lo tienen a su disposición, a la fecha los únicos que han hecho uso de 

esos recursos son Benito Juárez, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa, son 

los únicos que han hecho uso de ese recurso, está ahí a su disposición, se emiten 

unas reglas, ellos inscriben sus proyectos y pueden hacer sus proyectos y pueden 

hace; incluso, Benito Juárez por dos años consecutivos ya lo ha utilizado.  

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- El monto es de menos de 300 mil 

pesos. 

LA C. SECRETARIA.- Sí, el dinero del fondo está ahí intocado. Lo que no se ejerce 

sigue ahí, no se pierde y se incrementa en la medida en que no se usa y en la 

medida en que lo alimentamos con los intereses y lo alimentamos con un porcentaje 

de los recursos que quedan de remantes al final del ejercicio. ¿Correcto? 

Punto que sigue. Otro tema importante, en el recurso de mercados que también por 

aquí alguien hablaba del recurso de mercados, estamos hablando para este año 

2023 de 249.4 millones de pesos destinados al mejoramiento de mercados. Se 

decía por aquí que cómo se está aplicando ese presupuesto, pues se está 

concentrando en algunos lugares, se está concentrando en algunas alcaldías. 
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El conocimiento que yo tengo de esto es el siguiente: se hizo un barrido de todos 

los mercados, esto le corresponde a Desarrollo Económico y se identificaron 

aspectos importantes que tenían que atenderse en todos, que son 

fundamentalmente las instalaciones eléctricas, tenemos ahí el antecedente, ya hubo 

como uno o dos incendios provocados por este tipo de cosas y el recurso se está 

destinando ahí. 

Lo que se ha solicitado es también que se apresure la distribución de este recurso, 

ahí sí no sé, dejo a su consideración las reuniones que puedan tener con Desarrollo 

Económico para determinar las formas de que este recurso vaya. 

Después, otra cosa que me parece importante comentarles es cómo fue que se 

decidió esto. Fíjense, en primerísimo lugar teníamos que partir como de un elemento 

que nos hiciera iguales a todas las alcaldías. Me parece importante mencionar que 

desde que inicia la gestión de la doctora Sheinbaum, incluso hubo reuniones varias 

y demás con los que en aquel momento serían alcaldes, para ver de qué forma se 

podía avanzar en efectivamente establecer una fórmula que hiciera la distribución 

de este recurso. Se hicieron todos los ejercicios que puedan imaginar, pero el 

problema radica en que de origen la distribución entre las alcaldías, voy a decirlo de 

manera muy coloquial, a veces no se encuentra ni pies ni cabeza, o sea si uno lo 

ve a lo largo de los años, en largas serias históricas, y hay unos que crecen mucho, 

otros que crecen poquito, de repente crecieron demasiado, de repente participaban 

muy poco del presupuesto total. Me parece que es un gran avance que está 

establecido en la Constitución de decir nunca podrán tener menos que. 

Además de éste, el otro elemento que se sumó a esto para esta distribución fue: 

todo tiene que tener un más qué, y ese más qué se decidió que fuera el 4.8 a partir 

del 4.7 que es lo que se estimó para hacer la cuestión ésta de los impuestos. 

Entonces, se hace esto y se dice: bueno, a todas parejo, el 4.8 por ciento. 

Después de esto, se analizó el presupuesto por cada habitante, el presupuesto por 

cada kilómetro cuadrado y más que el presupuesto era la extensión que se tenía en 

materia de áreas de conservación. De esta manera es que nos fuimos acercando a 

determinar estos montos para estas alcaldías. 



45 

 

45 

 

Me parece también importante decir que las alcaldías tienen además de todo la 

posibilidad de gestionar recursos en el orden federal por ellos mismos y hay algunas 

que sí lo han hecho. Por ejemplo, tenemos el programa nacional de reconstrucción, 

las alcaldías pueden acceder a ese recurso. Ellos hacen sus gestiones, nosotros les 

acompañamos porque necesariamente el recurso siempre llega por Finanzas, pero 

se les entrega inmediatamente. Tienen el programa de fortalecimiento de 

transversalidad de la perspectiva de género que pueden acceder a ellos, tienen el 

apoyo a ciudades mexicanas, el patrimonio mundial, que también puede acceder a 

ello. O sea, las alcaldías tienen posibilidades que tienen que, permítaseme el 

término, que explotar, que ver. 

Un elemento muy importante y que hay alcaldías que lo están creciendo mucho, 

que están haciendo acciones para esto, son sus recursos autogenerados. Las 

alcaldías también están haciendo cosas por tener esto. Del lado de Egresos lo que 

yo les puedo asegurar es que les hemos facilitado a todas la posibilidad del ejercicio 

pronto y oportuno de los recursos que les corresponden. 

Aquí me voy a enganchar con un tema muy importante que se menciona en relación 

con el capítulo 1000. ¿Por qué crece tanto o por qué vemos esto? En primer lugar, 

es de la mayor importancia comentar lo siguiente: En los informes trimestrales 

nosotros presentamos lo que se lleva el ejercido y lo que se lleva comprometido a 

un determinado tiempo, porque hemos visto que en muchas ocasiones si nada más 

metíamos el ejercido y no contemplábamos el comprometido, estábamos 

desvirtuando la realidad de la aplicación de los diferentes unidades responsables 

de gasto, pero cuál es el único capítulo de gasto que no juega igual que todos estos, 

el capítulo 1000. 

El capítulo 1000 lo que se reporta es efectivamente lo que se va ejerciendo, no se 

reporta otra cosa. Ahora, en el caso del capítulo 1000 es en primerísimo lugar el 

incremento salarial. El incremento salarial muy reconocible para todas las personas 

que están en las policías del 9 por ciento, es una carga importante, o sea eso es 

definitivo y eso obviamente está en el capítulo 1000. 
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En términos de las estructuras, éstas no han crecido. Voy a dar algunos datos. 

Cuando inicia la administración, o sea el momento en que se recibe la 

administración en el 2018, las alcaldías tenían 3 mil 495 plazas, el sector central, 10 

mil 191. En ese momento se instruyó que se revisaran todas las estructuras y que 

se hiciera un trabajo de eficientar las mismas para poder contar con algo mucho 

más pequeño de lo que se tenía. Las alcaldías pasaron de los 3 mil 495 a 3 mil 529. 

El sector central, pasó de 10 mil 191 plazas a 8 mil 781 plazas. 

Para el año 2022, las alcaldías siguen creciendo, hoy tienen 3 mil 747 plazas y en 

el caso del sector central, pasó de los 8 mil 781 a 9 mil 56, es cierto, pero ahorita 

voy a explicar por qué. ¿Qué unidades ejecutoras de gasto de nueva creación hay? 

La Comisión de Búsqueda, con 11 plazas; atención a víctimas, con 13 plazas; el 

fideicomiso de reconstrucción, con 5; el Instituto Rosario Castellanos con 45 plazas; 

la Universidad de la Salud con 49; el Centro de Conciliación Laboral, y esto es muy 

importante  porque obviamente es algo que ustedes tienen entre las tareas que van 

a resolver, el presupuesto para la Junta de Conciliación. Eso ahí solamente lo 

apunto. 

El centro de conciliación laboral tiene 237 plazas y el Instituto de Planeación 57, es 

decir, estamos hablando de 417 plazas. ¿Quién ha crecido en el Gobierno de la 

Ciudad en este período? SACMEX creció en 19 plazas, Movilidad creció con 17 

plazas, el ORT, órgano regulador de transporte, en 11 plazas, RTP, en 3, y Obras, 

porque efectivamente tenía una carga de trabajo tremenda, ustedes mismos lo ven 

en los montos que tiene, porque hay una cosa que es muy importante y por aquí se 

señaló, Obras nace con una determinada cantidad, pero en la medida que va 

avanzando todo mundo le pasa sus recursos para que haga obras, entonces termina 

con un presupuesto altísimo y una carga de trabajo impresionante, entonces obras 

creció con 59 plazas.  

Entonces, 417 plazas de nuevas creaciones y 109 plazas de áreas que crecieron, 

son 526 plazas, pero resulta que el sector central pasó de esto que se acortó de 8 

mil 781 a un crecimiento de 252, es decir, quiere decir que el gobierno central todo 

lo ha hecho a costos compensados. 
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Entonces, esto es el capítulo 1000 en cuanto a estructura se refiere. Ahora vamos 

hacia abajo. 

Uno, el incremento del 9 por ciento a los policías, eso es tremendo, porque además 

de todos los salarios de los policías van así, y todos sin distinción, sea el que gana 

poco o el que gana mucho, recibe el 9 de incremento. 

Número de profesores que se han sumado, 3 mil 197 profesores. ¿Correcto? Pero 

muy importante también, los profesores estaban siendo contratados por honorarios, 

hoy existe una nómina llamada Docentes Educación y los profesores ya no están 

contratados por honorarios, sino están contratados con una estabilidad y tienen 

prestaciones sociales.  

2. Los médicos, médicos y paramédicos han crecido 3 mil 470. Este disparo en la 

contratación en qué momento se da, en el momento de la pandemia, termina la 

pandemia y no se corre absolutamente a ninguno, los que se quisieron ir, se fueron, 

etcétera, pero hoy tenemos 3 mil 470 más que los que teníamos al inicio, esto no 

es estructura. Y adelanto, también se hizo una nómina especial para ellos que se 

llama Nómina Galeno Salud y también tienen prestaciones diferentes. Todo eso 

hace que el mil crezca.  

Tercero. Los choferes, todos esos autobuses, todos esos trolebuses y todo eso ha 

implicado al día de hoy 1 mil 135 personas que se dedican a esto más. Un tema 

muy importante porque tenemos ahí una deuda, diputado Döring, del año pasado 

que tendría que haberse cumplido este año, que son los 469; no, todavía no, todavía 

no.  

Bueno, exacto, sí. Había por aquí, no sé si entendí bien, si no pido disculpas, en el 

sentido de decir que podría pensarse que hay algún tipo de manejo por ahí en la 

nómina para crecer a otro tipo de situaciones y ese otro tipo de situaciones es la 

469, y es una cantidad importante de otro grupo de personas que les llaman 

Meritorios. Todo esto quedó justamente en ese proceso de elecciones y todo esto 

tenemos una presión enorme, también por aquí me preguntaban el monto, más o 

menos calculamos que para que… 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- ¿Ya les dio dígitos? 
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LA C. MTRA. BERTHA MARÍA ELENA GÓMEZ CASTRO.- No, por eso digo, o sea 

por eso estoy diciendo que tenemos una deuda. Ahorita voy a decir lo que hemos 

hecho. 

Todo esto, llevarlos a todo este grupo de personas a salario mínimo en el 2023 que 

no está considerando en esto, estamos hablando de una presión como de 1 mil 046 

millones de pesos, 1 mil 046 millones de pesos, ¿correcto? 

Bueno, digo yo que tenemos una deuda porque no hemos concluido eso. Miren, 

decía yo hace un momento que estos grupos surgen en un momento específico, las 

personas no tienen la culpa. Yo estoy totalmente, coincido con eso, las personas no 

tienen la culpa, pero cuando; unos sí, otros no.  

A ver, qué es lo que se ha hecho que efectivamente creo yo que tenemos que 

acelerar el paso. Sí, la Jefa de Gobierno nos dice que tenemos que apurarnos a 

esto; a ver, en primerísimo lugar, se ha hecho un análisis, un barrido de donde están, 

qué hacen si efectivamente lo hacen, etcétera, porque como digo nacen en un 

momento específico y hay unos que sí, muy loable, pero es justo decir que hay otros 

que no.  

Después de que se hace esto y de que comenzamos con todas estas nuevas 

actividades, fundamentalmente con estos choferes y demás se lanza una 

convocatoria, se ve quienes de estos que están en esta circunstancias y en otras, 

en todo el Gobierno de la Ciudad están dispuestos a cambiar de actividad, claro que 

con la capacitación correspondiente y todo, no hemos avanzado demasiado, pero 

sí hemos avanzado, incluso estas personas que lo han aceptado, ni siquiera han 

saltado solo al salario mínimo, sino que han recibido a veces hasta 2 veces o dos y 

tres veces el salario que recibían porque están cambiando de actividad.  

Entonces estamos haciendo este trabajo, ya nos han puesto un alto y ya nos dijeron 

que no podemos estar dando más, sino que tenemos que decir a determinado 

momento y pasar a que la gente tenga cuando menos el salario mínimo. Todo esto 

que acabo de decir es el capítulo 1000 y con todo gusto y con toda transparencia 

podernos mostrar las cifras, lo que cuesta la nómina, todo, en el momento que sea.  
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Ya hablamos de las alcaldías, de los autónomos, del 1000 y creo que ahí me voy a 

quedar porque si no ya les estoy quitando todo, ya me pasé no sé cuánto de lo que 

me correspondía.  

Bueno, déjenme ver qué otra cosa tengo por aquí, ya hablamos de esto. Ya 

hablamos del presupuesto participativo, creo que es una acción en la que todos nos 

tenemos que sumar, es muy importante, me parece que es verdaderamente 

lamentable que a veces ese presupuesto se quede. 

Ah, vamos a hablar un poco del Metro. Decía yo que cuando se hace el trabajo de 

presupuestación, hicimos un trabajo de análisis partida por partida y en el caso del 

Metro, aunque parezca pequeño el incremento que tiene, es muy importante la 

distribución del gasto. 

Podemos decir que para el caso del Metro, estamos destinando o el sistema más 

bien, no nosotros, están destinando 803 millones de pesos para refacciones, 

herramientas y demás y 2  mil 218 millones para labores de mantenimiento, o sea 

que de su presupuesto 3 mil 021 van ahí, entonces el trabajo se ha hecho de esa 

manera, es decir, no vas a tener más, pero tienes que hacer que tu gasto vaya a 

donde efectivamente se necesite que esté.  

Bueno, qué otra cosa tengo por aquí, el Metro. 

Ahora, turismo, cultura y demás. En el marco de la necesaria activación de la 

economía en la ciudad, uno de los rubros más importantes y que ya está dando 

resultados, entiendo que ya en algún momento tuvieron la oportunidad de estar con 

la Secretaria de Turismo y demás, es activar esa parte de la economía, es una 

actividad que reporta muchos beneficios económicos para la ciudad, muchos.  

Entonces en ese sentido, es una conjunción de traer el tianguis turístico, mostrar 

todo lo que tiene la ciudad y además de todo, hacer eventos que así como tenemos 

el día de muertos, la gente que viaja sepa que en tal fecha hay tal cosa y entonces 

ah pues yo quiero ir ahí, etcétera. Entonces de ahí vienen los incrementos que se 

están dando a este sector.  
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Luego, diputado Lobo, ya tenemos un sistema que es este sistema que nos va a 

permitir ver cómo es que van evolucionando y cómo van cumpliendo las áreas, pero 

esto de hacer las matrices de indicaciones de cumplimiento y demás es algo que 

tiene que salir de las propias áreas, trabajamos de manera constante y permanente 

con todo. 

Primero fue, bueno ya llegamos a tus programas presupuestarios, ya estamos de 

acuerdo en lo que va a ser, ahora estamos trabajando en esto. Nuestra meta en el 

23 es tener esto y que opere esto. Ahorita por lo único que nos hemos ido es 

definitivamente por tus informes de avance trimestral que ellos mismos presentan.  

Perdón, no, no, de ninguna manera, 1, 2, 3, 4 son mis hojas, sí leí, leí y supe; no, 

no perdón, es la numeración de mis hojas. No, además de todo ni siquiera se sigue 

el orden porque hay algunas hojas que tiene más de 1.  

Bueno, ya de alguna manera atendí los cuestionamientos de la diputada Mónica 

Fernández, en relación al Rosario Castellanos. 

Esto es importante, con mucho gusto antes de irme le voy a pasar toda la 

información del registro de validez oficial de los estudios en el Rosario Castellanos, 

se lo doy ahorita mismo. No, de nada.  

Luego ya hablamos de las policías, bueno creo que terminé.  

Muchas gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias por el esfuerzo y por la paciencia porque 

aquí aprendemos, nos nutre mucho de información, yo creo que nos pone a 

reconsiderar los elementos para el análisis. Muchas gracias.  

Para continuar con la sesión le solicito al diputado Presidente de la Comisión de 

Hacienda, formule una lista de las diputadas y los diputados que deseen hacer uso 

de su derecho de réplica por favor.  

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputada Presidenta. Por instrucciones de la 

diputada Presidenta, procederé a consultar a las diputadas y a los diputados si 

desean hacer uso de su réplica hasta por 5 minutos.  
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Por la Asociación Parlamentaria Ciudadana, diputado Royfid. Claro, es su derecho, 

diputado, claro que sí.  

Por la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, la diputada Xóchitl  Bravo, 

muy bien.  

Por la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, parece ser que 

no está el diputado. 

No hay representación del Partido del Trabajo. En esta mesa de trabajo no hay 

representación. 

Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputada 

Polimnia Romana Sierra. 

Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la diputada 

Mónica Fernández. 

Por el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, el diputado Federico 

Döring.  

Por el grupo parlamentario de MORENA, un servidor. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Con base en lo anterior, le solicito al diputado Presidente de 

la Comisión de Hacienda, tenga a bien moderar la segunda intervención de las 

diputadas y los diputados  mencionados.  

Adelante, diputado.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, procederé a 

moderar la segunda ronda de intervenciones de las diputadas y los diputados. 

En este sentido, se concede el uso de la palabra al diputado Royfid Torres, 

integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana, hasta por 5 minutos. 

Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias. 
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Muchas gracias, maestra, por su amplia explicación. Yo también coincido con la 

Presidenta de la Comisión de Presupuesto, que aprendemos mucho y la verdad es 

que esto es lo que necesitamos para irnos a trabajar efectivamente en la 

construcción de la propuesta que llevaremos al pleno la próxima semana. 

Pero mire, yo me disculpo en primera porque soy abogado, entonces los números 

no son mi especialidad por deformación, entonces sigo sin tener claro cuál es el 

criterio de asignación adicional de estas alcaldías. 

Nos quedó muy claro todo el panorama, pero es que ahora nos dicen que ha habido 

criterios de presupuesto por habitante, por kilómetro cuadrado, por extensión, en 

áreas de conservación y la diputada Valentina nos decía que también del histórico 

de cómo han sido repartidos los presupuestos, que algunos sí, algunos no. 

Entonces sigo sin tener como claridad ahora cómo se reparte este presupuesto. 

Digo, pues si metemos todo a la bolsa, cómo vamos sacando cada punto adicional 

del 4.8, y de verdad es bien importante entenderlo, porque creo que ese es uno de 

los principales temas a debate en el trabajo que nos queda por hacer. Entonces en 

la medida en la que mejor lo tengamos claro, pues va a ser un tema que podamos 

avanzar y seguir con los otros cuestionamientos que tenemos al interior del 

Congreso. Entonces por eso quisiera insistir en este tema. 

Hay un par de ajustes, disminuciones que me preocupan en el presupuesto, y no 

quiero abundar más porque son varios, pero hay dos que quisiera conocer. Este 

fondo, el Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón, que tenía 10 millones 

de pesos y hoy tiene un poquito, cerca de los 800 mil; y el Fondo Ambiental que 

también presenta una disminución de alrededor de 22 millones. Eso es por un lado.   

El otro, la inversión que se está haciendo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

efectivamente, qué se está planteando de esta inversión, hacia dónde va, porque, 

por ejemplo, vemos, estaba revisando que para el tema de profesionalización de la 

policía tenemos 11.7 millones de pesos, solamente, que es una nueva clasificación 

que se agrega y me parece relevante el que es un fondo muy bajo para el nivel que 

necesitamos de la profesionalización y si esto incluye a los egresados de la Escuela 

de la Policía. 
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Hay otro rubro que tiene que ver con seguridad en alcaldías por 3 mil 960 millones 

de pesos, que también saber cómo se integra o a qué se destinan estos 3 mil 960 

millones de pesos en cuanto a las alcaldías. 

Luego, en el tema del Metro, me llamó mucho la atención la explicación porque 

efectivamente es eficientar, pero pues es una misma cobija. Entonces, si es el 

mismo monto pero redistribuido, entonces a qué le estamos restando, digamos, y si 

va para mantenimiento a qué le estamos quitando necesariamente. 

La última, que es una batalla que tenemos desde que estamos aquí en el Congreso, 

de Movimiento Ciudadano, es el Sistema Local Anticorrupción, que ya se han 

creado, nos ha dicho, todas estas unidades ejecutoras de gasto y sigue sin poderse 

crear la del Sistema Local Anticorrupción. Entonces pues ya están nombrados, ya 

trabajaron, nunca les pagaron, ya no tienen como sentido, pero pues está en la ley, 

entonces ahí hay un incumplimiento por parte del gobierno, del Congreso, de todos 

lados, y creo que valdría la pena seguir insistiendo en qué va a pasar con nuestro 

Sistema Local Anticorrupción. 

Muchísimas gracias. De verdad le agradezco mucho el tiempo, las respuestas tan 

amplias y sobre todo la atención. 

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputado. 

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Xóchilt Bravo, integrante de la 

asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 5 minutos. Adelante, 

diputada. 

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Muchas gracias, Subsecretaria. 

Siempre lo he dicho, escucharla es aprender de usted y quedarme con más dudas, 

por lo que le tengo que preguntar muchas cosas. 

La verdad es que creo que de las buenas cosas de todo lo bueno que sale de 

hacerlo presencial es esto, vernos a las caras, intercambiar puntos de vista. 

Yo quisiera primero empezar con un tema de relevancia para todas y todos 

nosotros, porque creo que nosotros en las comparecencias que hemos estado de 

todos, sin excepción, ahorita lo que usted mencionaba del Fondo para las Alcaldías, 
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me gustaría que usted pudiese explicarle a la ciudadanía quién o cómo se debe de 

solicitar este fondo para aplicarlo en las alcaldías, porque de repente en las 

comparecencias se dicen otro tipo de cosas diferentes. 

El otro tema que tiene que ver con los autogenerados. Usted mencionó que las 

alcaldías son quienes deciden la temporalidad y en qué se ejecutan los 

autogenerados.  

A mí en lo particular en la asociación parlamentaria ese tema lo hemos venido 

consultando, preguntando en todas las alcaldías y muy pocas nos dan información. 

Quisiera pedirle que pudiese informar a este Congreso de la Ciudad alcaldía por 

alcaldía cuánto recaudan y en qué se usa el recurso de los autogenerados. 

Otro asunto muy importante y quisiera también preguntarle. Me llama mucho la 

atención estos datos que da en el tema del Capítulo 1000, porque pues en todas las 

alcaldías no decían que no tenían recurso para poder ejecutar obras o servicios que 

la gente requería porque todo su recurso se iba en Capítulo 1000, pero mire usted, 

me llama la atención que el aumento de las estructuras radique en las alcaldías. 

Quisiera que también nos pudiese usted comentar o enviar la información de en qué 

alcaldías y qué niveles son los que aumentaron, para que nosotros tengamos más 

certeza de cuando se nos dota de información en cada una de estas 

comparecencias. 

El otro tema y que también me gustaría que la gente lo pudiera conocer, porque nos 

quejamos de que no hay dinero, pero qué creen, que tampoco quien representa a 

las alcaldías pues usa los fondos federales, que aquí anoté, que tienen 

disponibilidad para que crezca la inversión en cada una de las alcaldías. Entonces 

aquí también en este tema en específico pues conocer qué alcaldía sí está en uso 

de estos recursos federales y cuáles no, para que nos quitemos del discurso el que 

no tenemos dinero para cumplir con lo que la gente pide pero pues si no pedimos 

ayuda, pues cómo, o sea que sentaditos en el escritorio no lo van a lograr. 

Fíjese que otra cosa importante y a propósito de lo que tiene que ver con nuestras 

compañeras y compañeros de 469, que desafortunadamente fueron nombrados así 

pues porque en el 2018, febrero del 2018 con Miguel Ángel Mancera, cuando por 
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eso dije “se le engañó a la gente”, más de 9 mil trabajadores pensaron en que iban 

a lograr una basificación y este 469 resulta de los trabajadores eventuales que 

estaban clasificados en 4.6 y su trabajo laboral era de 9 meses, de ahí toman lo de 

469. Pero no solamente eso, su ingreso mensual era de 2 mil 896 pesos mensuales. 

La verdad nosotros hemos platicado con las compañeras y compañeros del 

Colectivo 469 y lo que están pidiendo es justicia laboral, porque se los llevaron a un 

evento al Zócalo bien grandototote donde dijeron que les iban a entregar su dígito 

sindical y que iban a ser basificados y de ahí para acá pues nada más se fue quien 

gobernaba y ya no pasó absolutamente nada. 

Entendemos que la carga económica es muy fuerte, estamos hablando de 9 mil 

personas, sin embargo en la última charla que tuvimos con ellos nos decían que 

muchos ya habían sido contratados en los PILARES y en algunos otros espacios. 

Aquí permítame usted solicitarle que conjuntamente con el Director General de 

Capital Humano podamos hacer una mesa de trabajo. Yo creo que lo que esos 

compañeros necesitan es información certera, veraz, de qué es lo que va a pasar y 

decirles los tiempos y las condiciones también en la que se encuentra el gobierno 

de la ciudad, voluntad hay, el problema es el recurso y que ya se ha hecho un gran 

esfuerzo por parte de la doctora Claudia Sheinbaum en acomodar a algunos 

compañeros en los espacios, que tiene toda la razón, todo radica en el diálogo con 

ellos para que accedan a estar en los espacios. 

Entonces desde acá decirles a los compañeros que trasladamos esta solicitud, que 

hemos venido platicando con ellos, 9 mil personas, más de 9 mil personas que están 

en esta situación. 

Por último, el incremento al salario de los policías del 9 por ciento. Apenas en el 

informe de la Jefa de Gobierno en el Teatro Esperanza Iris, que fue un informe 

extraordinario, quiero resaltarlo, muchos logros, muchas acciones, ella decía que 

para el 2023 iba a haber un incremento de igual manera en el salario de los policías 

y las policías. Me gustaría que nos platicara un poquito en razón del Capítulo 1000 

de este incremento del salario de los policías. 

Quiero reconocer y quiero que la gente también conozca… 



56 

 

56 

 

EL C. SECRETARIO.- Puede ir concluyendo, diputada. 

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Sí, diputado. 

Que el trabajo de la Jefatura de Gobierno, de usted como Subsecretaria, escuchar 

que las nóminas de los médicos y de los paramédicos, escuchar también que 

nuestros compañeros docentes que están apoyando a la transformación de la vida 

de nuestros niños y de nuestros jóvenes hoy cuentan con una estabilidad laboral, 

es impresionante. Eso es transformar esta ciudad. 

En verdad mi reconocimiento para usted y para su equipo de trabajo. 

Es cuanto. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada. 

Tiene el uso de la palabra el diputado 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, diputado 

Secretario. 

Maestra Bertha Elena, le agradezco sus amables exposiciones y respuestas, pues 

estas nos permiten tener la mayor claridad sobre la serie de acciones que están 

llevando a cabo y aquellas que están proyectadas con el fin de lograr un uso de 

recursos austeros, racionales y eficientes. 

En esta segunda intervención me gustaría resaltar el aumento que recibirá el 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, pues contará el próximo año con 13 mil 

31 millones de pesos más para realizar su labor. 

Con este recurso podemos tener la confianza de que se lograrán paliar o solucionar 

los problemas relacionados con el vital líquido en zonas prioritarias como Iztapalapa, 

Xochimilco y Tláhuac, donde se trabaja intensamente para resolver situaciones de 

fugas principalmente. 
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De igual manera, vemos como positivo que se han etiquetado 200 millones de pesos 

para continuar con el programa de instalación de captación de agua de lluvia a cargo 

de la Secretaría de Medio Ambiente. 

Maestra Bertha, concluyo esta intervención deseándole mucho éxito en su labor y 

reconociéndole a usted y a su equipo su gran trabajo que realizan para el uso 

responsable de los recursos públicos, recursos que son del pueblo. 

De igual modo, le reitero que desde la asociación parlamentaria Alianza Verde 

Juntos por la Ciudad siempre será un espacio en el que encontrará apoyo para los 

proyectos encaminados al beneficio de las y los capitalinos. 

Es cuanto, diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado. 

No hay representación en esta mesa de trabajo del Partido del Trabajo. Así que 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, 

diputado.  

Mire, Subsecretaria, usted y yo tenemos opiniones encontradas, pero algo que sí 

se agradece mucho es cuando uno escucha a un funcionario apasionado con su 

trabajo. Yo les comentaba a los diputados que seguramente usted no conoce su 

casa mucho, porque se ve que le gusta su trabajo, que lo disfruta, eso se agradece 

y hace las mesas de trabajo mucho más llevaderas. La felicito y ahí sí felicito a la 

Jefa de Gobierno porque tiene una funcionaria de mucha altura. 

Usted sabe que soy Presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la 

Niñez, ya sé que soy así, es mi tema. Usted ya sabe lo que le voy a decir, pero de 

todas maneras se lo voy a decir, ya ve que me estudia perfectamente y se le 

agradece otra vez. 

Sabe que tenemos un déficit en cuanto al porcentaje del presupuesto transversal de 

la niñez, pero también le tengo una propuesta. Hay dos programas que son leyes y 
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que no se aplican, no tienen presupuesto asignado, que son Bebé Seguro y Cuna 

Ciudad de México.  

Tenemos dos opciones para no seguir incumpliendo la ley, perdón, el gobierno, pero 

nosotros tenemos que vigilar eso, una opción es primero desaparecer los 

programas, y entonces esperaríamos la iniciativa de la Jefa de Gobierno para 

desaparecer esos dos programas, ella sabe que tiene apoyo de la bancada 

mayoritaria, no tendría ningún problema; o asignarles presupuesto a estos 

programas y entonces subir el porcentaje de presupuesto transversal para la niñez. 

En el otro tema que tiene que ver también con alcaldías, usted ya me eliminó dos 

opciones de mi pregunta de opción múltiple, una era si las alcaldías no ejercen 

porque tienen dificultad con Finanzas para ejercer eso, ya me dijo que no, tampoco 

hay línea de regresar el dinero, entonces me queda claro que es incapacidad de los 

alcaldes que tienen un subejercicio alto.  

LA C. MTRA. BERTHA MARÍA ELENA GÓMEZ CASTRO.- Nada más quisiera 

interrumpir una cosa. Me parece a mí que es muy fácil preguntar a los alcaldes si 

tienen problemas en su ejercicio por parte nuestra, es muy fácil hacerlo.  

LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Les hemos 

preguntado un chorro de cosas y ahí todos nos hemos quedado así, ¿mi notita?  

¿Mi Whatsapp? Yo siempre se las pongo fácil, contéstenme por Whatsapp, no tengo 

ningún problema.  

Yo creo que me va a tomar la palabra la diputada Xóchitl, sí nos tenemos que echar 

un clavado a la Ley de Participación Ciudadana, porque los problemas a mi parece 

que en el ejercicio de esos presupuestos fue con los entregables en presupuesto 

participativo desde hace muchos años, creo que fue el inicio de lo que se vino y lo 

que estamos viendo.  

Entonces, creo que podríamos sentarnos en una mesa interinstitucional Congreso 

con Finanzas para ver cómo podemos resolver esto, porque todos tenemos de 

alguna manera malas experiencias con el presupuesto participativo no de hoy y 

después. 
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La diputada Presidenta sugiere darles más presupuesto a alcaldías como 

Azcapotzalco o Tlalpan, es porque antes habían sido castigadas, y en el sentido de 

este castigo para el alcalde Vidal o la alcaldesa Patricia, quisiera saber si también 

así castigaron a Milpa Alta cuando el diputado Octavio era alcalde, porque hoy, en 

serio, tiene un subejercicio preocupante Milpa Alta, usted lo sabe porque recibe sus 

números, tampoco los manda completos, es muy complicado entender en sus 

reportes cuánto ha ejercido, cuánto ha comprometido y cuánto tiene disponible. 

No sé qué sería más grave, si pavimentar una calle de una colonia fifí o dejar de 

ejecutar 483 millones en la alcaldía con más marginación social, de salud, educativa 

y de movilidad. No sé por qué el premio al subejercicio en alcaldías como Milpa Alta 

o como otras que tienen de veras preocupantes números, si es por incapacidad del 

alcalde, entonces usted y el Congreso tendríamos que hacer algo. 

Hasta aquí, Presidente y Presidenta. Gracias por sus respuestas, por favor en un 

Whatsapp.  

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada.  

Tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Fernández, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. 

Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Gracias, Presidente y 

Presidenta, compañeros. Gracias, Subsecretaria, por sus respuestas.  

Subsecretaria: 

Como es de su conocimiento, la Jefa de Gobierno, previamente a la entrega de su 

proyecto, comentó que haría cambios a la fórmula de asignación de recursos a las 

alcaldías, lo cual celebramos, pues compartíamos la visión de que las alcaldías 

deberían tener, después de cuatro años de asignaciones poco claras e injustas, una 

nueva distribución más equitativa y que efectivamente contemplara los criterios 

señalados en la Constitución Política de la Ciudad de México. Sin embargo, 

sabemos que esto no sucedió y nos encontramos en un escenario desalentador 

pues sigue habiendo deficiencias en la asignación, o al menos eso es lo que parece, 



60 

 

60 

 

por la falta de información respecto de los criterios ponderadores y valores que se 

asignan a la hora de aplicar las fórmulas. 

Desearía, Subsecretaria, que nos pudiera informar el desarrollo paso a paso de la 

aplicación de la fórmula, si es que el tiempo nos diera, y si no, si nos lo pudiera 

hacer llegar por escrito por favor, así como de sus ponderadores y valores para la 

distribución de recursos para las alcaldías, que yo sé que usted, como lo dice, 

rápidamente nos explica a veces en una sola frase la situación, como dice la 

diputada Xóchitl, aprendemos mucho, pero también a veces nos quedamos con 

muchas dudas. Esto porque, además de las razones expuestas, las erogaciones 

que corresponden por ley al Gobierno Federal para apoyar a las alcaldías no son 

expuestas de manera clara y contundente. 

Subsecretaria: 

Ayúdennos a entender el por qué desde su aplicación la fórmula de asignación a las 

alcaldías no convence todavía y han quedado diversos vacíos en la explicación y 

su funcionamiento, esto si mencionar que ha sido en diversas ocasiones señalada 

por parte de la Auditoría Superior de la Federación por diferentes inconsistencias. 

Para terminar, Subsecretaria, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional procuraremos que el decreto de egresos que emane de esta soberanía 

vele principalmente por las necesidades de los capitalinos del derecho al desarrollo, 

guarde las condiciones mínimas que garanticen el pleno gobierno en democracia y 

que los egresos aprobados para el siguiente ejercicio fiscal sean asignados con 

responsabilidad, de manera imparcial y sobre todo y en continuo desarrollo de todas 

y todos y sin cálculos de tiempos políticos.  

Le agradezco mucho sus respuestas. Muchísimas gracias también por estar aquí 

resolviéndonos y apoyándonos con la información.  

Es cuanto, Presidente.  

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada. 

No ha habido consideración excepcional para ningún legislador o legisladora en 

cuestión del tiempo, se les ha dado la misma oportunidad en términos del tiempo.  
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Se le concede el uso de la palabra al diputado Federico Döring, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Gracias a la Presidencia. Sea 

usted bienvenida, Subsecretaria. Usted sabe el buen concepto que tengo de usted, 

se lo he dicho siempre.  

Primero le tengo que decir una cosa respecto de la presencia hoy de los 

trabajadores del Tribunal Superior de Justicia. Ojalá y el gobierno lo vean no como 

un tema presupuestal, este no puede ser un pleito que se reedite como el pleito que 

tuvo el gobierno con el Instituto Electoral.  

No es lo mismo dejar a los partidos sin prerrogativas unos meses que tener a los 

capitalinos sin el Tribunal, porque eso implica que hay mujeres que no cobran 

pensiones alimenticias, que hay servicios forenses que no se practican, que hay 

liberaciones que no se notifican y que no se ejecutan en los juzgados por un estira 

y afloja de dinero. 

El Tribunal no debe ser visto en función de los jueces o magistrados, ni siquiera en 

función sólo de sus trabajadores sino en función de las enormes colas que vemos 

todos cuando venimos a trabajar aquí, que están parados enfrente de la Alameda 

todos los días desde las ocho de la mañana. Ese rezago de la pandemia si ustedes 

como gobierno no les ayudan, no se va a abatir. Yo quisiera escuchar algún 

comentario a ese respecto. 

Después, mire, estoy muy preocupado porque le reconocí, usted estaba aquí el 

lunes, a la Secretaria los avances con las cajas, de hecho que ya teníamos fecha, 

la fecha con la reunión de CAPREPOL y CAPREPA que me dio el gobierno es 

mañana, y hay un funcionario de la Secretaría de Finanzas que me ha querido 

cancelar la fecha hoy. Sería una pésima señal del gobierno que la palabra 

empeñada de la Secretaria se trastoque y traicione con gente que no ha podido 

cobrar una pensión en dos años y que ha estado esperando pacientemente. 

Me acordé de eso ahorita porque el Tesorero, que es muy malo para estimar, pero 

bueno para recaudar, le decía yo que en la página 50 de la propuesta, en el rubro 

de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios del sector paraestatal, lo 
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trae con estimación de cierre de 18 mil 154 millones.  Cuando le volteaba yo la 

página, en la siguiente, para el año que entra sólo estima 9 mil 792.  

Cuando me lo trató de explicar me dijo dos cosas que insultaban mi inteligencia: la 

primera, que tenía que ver con el Metro porque la Línea 1, aunque no está prestando 

servicio, usted sabe que sí se cobra una tarifa de recuperación, aunque el servicio 

se presta a través de la RTP; y que el otro tenía que ver con la Línea 12, la cual, 

qué cree, ya había dejado de reportar ingresos en el sector paraestatal desde el 

2021. Entonces, eso como que insulta mi inteligencia.  

Pero me acordé de eso porque las cajas, es una cosa que yo reconocí el lunes, 

usted lo escuchó, lo vuelvo a decir, ojalá y no cancelen la reunión a los policías y ex 

policías, tienen un incremento importante, que yo sí quiero reconocerle al gobierno 

porque tuvo la sensibilidad de escucharnos, después de la comparecencia de la 

Secretaria. 

Mire, hay cosas también que dije el otro día, que me obligaron a traer, porque 

critiqué el gasto de comunicación social, luego alguien dijo que si lo podía yo 

documentar, y lo traje documentado. Mire, en el 2022 el programa F023, promoción 

y difusión de acciones de gobierno, página 3, 400 millones de pesos. Ahora 

pretenden en el mismo rubro de servicios de comunicación social y publicidad, 

página 3 de cuatro, 753 millones 141 mil 301 pesos. La pregunta concreta es: 

¿Cómo entender que crece el 80% ese programa de gobierno ante la fragilidad de 

muchos otros? 

Mire, yo a veces veo que hay un gasto electoral no sólo en comunicación social, por 

eso le quiero preguntar sobre este otro. En los programas en el 2022, el S071, de 

los servidores de la Ciudad de México, los que hacen el trabajo territorial, de los que 

hay que cuidarnos todos que no hagan trabajo político violando la ley electoral, tuvo 

153 millones de pesos de asignación. Ahora en el programa E161 lo traen en 194 

millones, sube 26.5%, les está yendo muy bien, mejor que a la propia Jefa de 

Gobierno, esto está muy por arriba del 4.7%. ¿Por qué?  ¿Qué van a hacer ahora 

que no hicieron antes? ¿Por qué tanto crece? A propósito de la presión de gasto del 

Capítulo 1000. 
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Otro en el que me parece que es pertinente la reflexión es este otro: acceso a 

educación superior y postgrado. Ya le he preguntado muchas veces sobre la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México y otros. Pero mire, en el 2020 el 

programa E094 tenía 44 millones 995 mil, el E095, 10 millones 805 mil, sumaban 

55 millones 800 mil 769, ahora trae una propuesta en el E181, nada tímida, de 496 

millones 481 mil 558, esto es, 440 millones 680 mil 789 más, lo cual es por mucho 

una cifra que merece una explicación y que contrasta con lo que le pretenden 

arrebatar al Congreso de la Ciudad, porque se lo dije a la Secretaria y lo revisé. 

Nosotros sí mandamos en tiempo y forma la propuesta de mil 700, de hecho, en los 

antecedentes del proyecto de maneja ésa, pero unilateralmente pusieron mil 500. 

Una última pregunta, para que me haga favor de responderla junto con qué fecha  

nos va a dar para la reunión que tenemos pendiente desde hace un año, porque 

para nosotros sí es muy importante tener ese diálogo con usted, y no solo dialogarlo, 

sino analizar las propuestas, no solo escucharnos, sino un diálogo de ambas partes 

con sinceridad. 

El otro tema, la auditoría, lo hizo mal el Congreso, como ya lo había hecho la 

Legislatura anterior varias veces, ustedes se acuerden que ustedes tuvieron que 

jugarle al pitoniso y tratar de inventar cuál era la cifra que quería el Congreso, 

cuando la Junta de Coordinación Política en años anteriores nunca se tomó la 

molestia de sesionar para mandarles una propuesta antes que presentaran el gasto.  

Eso le pasó al Congreso ahora otra vez, no con el  gasto se los mil 700, pero con el 

gasto de la Auditoría Superior, apenas mañana van a presentar el comunicado de 

la propuesta de 430 millones y ustedes propusieron 400, es decir, si nunca les 

mandaron absolutamente… 

EL C. SECRETARIO.- Vaya concluyendo, diputado. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Ya voy a terminar, espérese 

tantito. 

EL C. SECRETARIO.- Adelante. Concluya, diputado. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Si nunca  mandamos una 

propuesta de nada, ni de un peso siquiera, ¿de dónde sacaron la de los 400 
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millones? Apenas mañana comunica en el orden del día la JUCOPO al Pleno que 

recibió el 28 de noviembre de la Presidenta de la Comisión de Vigilancia la 

propuesta, y el 28 usted sabe perfecto que ya eran dos días antes de que vinieran 

a presentar el paquete y la JUCOPO sesionó para conocer de la propuesta de la 

Comisión de Vigilancia pasado el día 30. Entonces nada más cándidamente, ¿de 

dónde sacó la cifra de los 400? 

Ojalá y se lleve mucho la sensibilidad de que el gobierno no traicione su palabra 

empeñada con los policías y ex policías y que no veamos a los personas del Tribunal 

como empleados, sino como lo que implica que ese Tribunal deje de prestar 

servicios tan vitales como los que se dan en los juzgados o en el Servicio Forense 

de esta ciudad. 

Por sus respuestas, muchas gracias. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado.  

Hago uso de la palabra hasta por 5 minutos, a nombre de la bancada de MORENA. 

Solamente quiero resaltar en mi intervención, bueno, desafortunadamente el 

diputado Federico  Döring ha tenido que calificar la intervención de un servidor, me 

parece que hemos llevado esta comparecencia en términos de mucho respeto. 

Lamento mucho que Federico Döring me haya colocado un adjetivo que no 

merezco. 

Ahora bien, maestra, es un gusto escucharla, ha sido importante, revelador el 

trabajo que usted realiza en la Subsecretaría. Quiero comenzar mi intervención hay 

directamente en este presupuesto que pone al centro a la ciudadana, al ciudadano, 

garantiza los derechos constitucionales, atiende la igualdad y derechos, construye 

una ciudad sustentable, atiende los temas más importantes como es el agua, más 

y mejor movilidad  para la ciudad, educación, justicia, ciencia, innovación, 

transparencia, reducción  de las desigualdades. De eso estamos hablando en este 

Congreso que tomará las definiciones en unos días más, poner adelante la 

educación, la salud, la vivienda, la movilidad, la intervención presupuestal de más 

de 15 mil millones de pesos en el tema del agua y 78 mil millones de pesos en 

justicia.  
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Atienden un tema que me parece fundamental para dos generaciones, los 

millennials y los centennials, una de las principales necesidades es el medio 

ambiente y con el programa Altépetl el Gobierno de la Ciudad que encabeza la Jefa 

de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, atiende de manera muy importante. No 

solamente eso, sino también la generación de empleos, la economía que creciendo. 

Ahora bien, yo quiero tratar un tema que se ha platicado en esta mesa de manera 

reiterada, los criterios de asignación, ha sido muy ilustrativo, maestra, lo que usted 

nos ha comentado, las alcaldías piden liberar recursos y por una instrucción de la 

Jefa de Gobierno lo tienen, ellos pueden manejar sus recursos. En el 2020 es cuanto 

se sienta el paradigma, reciben ministraciones de los recursos como ellos deseen y 

los pueden estar manejando, no solamente eso, generan también intereses y los 

pueden manejar, cosa que no sucedía, antes de la Jefa de Gobierno esto no existía. 

Cuánto reciben y cuánto gastan pues ya será al arbitrio, a la decisión de cada uno 

de los alcaldes y alcaldesas. 

El capítulo 1000 ha sido también muy ilustrativo, hay que atender el pago de las 

trabajadoras y de los trabajadores de toda la ciudad, pero no solamente eso, sino 

que usted nos comenta, maestra, que al inicio del gobierno, la Jefa de Gobierno 

platicó con los alcaldes, en el principio del segundo trienio del gobierno, donde los 

alcaldes plantean con la Jefa de Gobierno como el manejo del presupuesto y se 

comienzan a liberar viejos candados que anteriormente no permitían el libre manejo 

de este presupuesto. 

Hoy saben los alcaldes cuánto y cuándo, el alcalde puede estar midiendo esos 

recursos, se dialoga para encontrar el método adecuado. Y sobre todo esto que me 

llama mucho la atención, maestra, hay un piso parejo, no puede ser menos de 4.8, 

usted así lo maneja y me parece que es un criterio que se ha manejado en esta 

mesa y ahora queda más que claro para el resto de los compañeros y compañeras 

legisladoras. 

Sin duda, se, maestra, que se atenderá la solicitud que han hecho las diputadas y 

diputados en términos de las personas trabajadoras del Tribunal respetando su 

autonomía ya que es un órgano autónomo, se tiene que respetar su autonomía. 
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Porque le quiero comentar al diputado Federico Döring que ya lo mencionaba que 

hay mujeres, hay familias, hay hijas, hijos que se ven hoy comprometidos, pero 

cuando Felipe Calderón extinguió el Sindicato de Luz y Fuerza del Centro ahí sí no 

tuvo ningún reparo, ahí se extinguió en toda su totalidad, toda una vida de trabajo 

se esfumó en unos minutos. Por eso me parece que es muy importante que se 

pudiera  tener ese tipo de consideraciones. 

Subsecretaria, el gobierno acompaña a las alcaldías y queda claro que no se han 

aumentado plazas del gobierno, usted hizo la precisión de cada una de estas plazas 

que fueron destinadas a cada área de gobierno y me parece que es un tema muy 

acertado. 

Subsecretaria, no me queda más que felicitarla, decirle que usted, al igual que como 

lo ha comentado la diputada Polimnia Romana, es un elemento fundamental, vital 

en el equipo de trabajo de la Jefa de Gobierno y ustedes tienen sin duda la altura 

para poder gobernar este país. Le agradezco mucho. 

Diputada Presidenta, hemos concluido con la última ronda de intervenciones. 

Cumplida su instrucción. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Presidente de la Comisión de 

Hacienda. 

Por último, se concede el uso de la voz a la Subsecretaria de Egresos, maestra 

Bertha María Elena Gómez Castro, a efecto de que realice una intervención final 

hasta por 10 minutos. Subsecretaria, tiene el uso de la voz. 

LA C. MAESTRA BERTHA MARÍA ELENA GÓMEZ CASTRO.- Muchas gracias. 

Voy a pasar rápidamente por algunos de los temas. Me parece a mí que tenemos 

que avanzar en esto de que nos podamos reunir, diputado, porque justamente este 

trabajo que hemos hecho donde hemos pasado de las actividades institucionales a 

esto, creo yo que está generando tal vez algún tipo de confusiones al momento de 

analizar las cifras. Somos totalmente conscientes cuando lo venimos haciendo que 

esto podría darse. Entonces con mucho gusto nos sentamos y vemos la 



67 

 

67 

 

especificidad de todo lo que usted comentó, es importante, claro que sí es muy 

importante hacerlo. 

Luego, me gustaría hablar un poquito del fondo público de atención al ciclista y al 

peatón, es importante porque sí uno dice estos amigos que van a hacer con 793 mil 

pesos. El tema es el siguiente y que pasa con varios de los fondos y cosas que 

están aquí, si ustedes leen lo que nosotros proponemos y que además de todo no 

es novedoso, ya lo venimos manejando como de dos o tres propuestas del 

presupuesto anteriormente, hay por ahí un articulado que dice que lo que damos a 

todos aquellos que tienen recursos propios es un complemento de sus recursos 

propios. 

Entonces en ese sentido lo que hemos venido haciendo todo este tiempo es 

llevando un control muy estricto de lo que tienen en bancos, de cuáles son sus 

remanentes, porque ustedes saben que estos recursos cuando cierra la Cuenta 

Pública son recursos que ellos conservan. Entonces al hacer esto en el caso 

específico del fondo al ciclista y al peatón, él tiene al cierre del año 15 millones de 

pesos, entonces si a los 15 millones yo le sumo lo que le estamos dando en realidad 

cuando él sube ese recurso va a tener un incremento del 58 por ciento respecto del 

año anterior. 

Entonces, es importante esta serie de medidas que se han introducido en el decreto 

de presupuesto, porque es el recurso que se les otorga es para que lo apliquen, no 

para que se quede ahí. Si efectivamente estos recursos propios y demás no puede 

ser parte del recurso de libre disposición, es un recurso que ellos generan y tienen, 

necesariamente tenemos, les damos una base, pero base que necesariamente 

tiene que complementarse con lo que ellos tienen y estamos viendo que lo 

aumenten. 

Ese es el mismo tema, por aquí alguien hizo el comentario del fondo ambiental 

público, igualmente en el fondo ambiental público tenemos lo mismo, ustedes ya lo 

verán en las evoluciones que se  van a presentar y al cierre del ejercicio cómo en 

este año está cerrando con un valor bastante más que con el que comenzó, 
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¿gracias a qué?, a que estamos haciendo que suban sus remanentes y que 

apliquen sus remanentes. 

Entonces esta situación de alguna manera potencia la aplicación del recurso que 

estamos haciendo, tienes que ocupar lo que tienes ahí guardado en las cuentas o 

no nos va a servir para nada, no le va a servir para nada a la ciudadanía. 

Luego, perdón otra vez voy a ir con mis números, pero recordemos que la vez  

pasada me hice unas bolas tremendas. El sistema anticorrupción, qué puedo decir, 

por más esfuerzos que hacemos no terminan de constituirse para que sean una 

unidad ejecutora de gasto y aparezca en el decreto de presupuesto, hoy vuelve a 

aparecer lo mismo que dos años atrás, es decir el recurso va a salir de determinadas 

áreas y en el momento en que lo sean pues lo serán. En este año el único recurso 

que se ha ejercido es el que le correspondía otorgar a la Contraloría General, es el 

único, son algo así como 400 y tantos mil pesos, no es una gran cantidad. 

Esto fue para el pago de uno de sus integrantes, pero no terminan de constituirse 

como tal y en verdad que hemos estado a su disposición para decirles qué deben 

de hacer y cómo le deben de hacer, pero no terminan y entonces hoy vuelve a 

presentarse nuevamente como una propuesta de un transitorio para que vuelva a 

hacer lo mismo y estaremos ahí muy atentos a que se constituyan y reciban sus 

recursos. 

Con mucho gusto, diputada Xóchitl, tomé nota de la información que requiere 

respecto de qué, cuándo, a qué hora y en dónde para podérsela proporcionar. 

Sistema de Aguas. Es interesante el tema, porque también nosotros hemos estado 

haciendo gestiones para recurrir a recursos que nos corresponden. Si ustedes se 

dan cuenta, en el caso del Sistema de Aguas el monto de inversión no baja, se 

mantiene y además de todo se hace con el propósito de obtener más recursos. En 

la Federación tenemos recursos que vienen del PRODER, de PROSANEAR y me 

falta otro que no lo recuerdo ahorita y que nosotros ponemos una parte y ellos nos 

ponen, entonces esto va a potenciar de manera importante el recurso que SACMEX 

va a poder aplicar en la ciudad y por ahí también tomo nota, creo que fue el diputado 
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Lobo o quién preguntó en donde se están aplicando en las obras tanto de obras 

como de SACMEX, también se los proporcionamos. 

Tomo nota de estos dos programas, de Bebé seguro y de las Cunas. El monto que 

yo traigo aquí respecto del transversal de atención de niñas, niños y adolescentes, 

son 3 mil 965 millones. Sí me gustaría si pudiéramos tener algún tipo de propuesta 

o de cuál es, hacia dónde deberíamos estar teniendo mano para ver qué se puede 

hacer con esto. 

Muy importante esto de la fórmula y demás. Anteriormente comentaba yo que me 

parece muy importante podamos llegar a tener una fórmula de asignación total del 

presupuesto para las alcaldías. Lo que hoy aparece en el decreto de presupuesto 

es una fórmula que se utiliza para la asignación de las participaciones, de los 

recursos federales. 

Que nos han observado, sí, ya van en dos ocasiones que nos observan, pero que 

hemos salido muy bien cuando les hemos explicado, que porque si tomamos la base 

no sé qué, que porque si tomamos aquélla. Ya les hemos venido explicando a los 

auditores, siempre a final de cuentas nos han calificado bien y nosotros 

precisamente por eso en esta ocasión, si ustedes comparan con años anteriores, la 

propuesta que se hace en el decreto de presupuesto viene más amplia que nunca, 

viene la explicación de todos los factores, de dónde salen, por qué salen, etcétera, 

de tal manera que podamos tener una mayor transparencia y no sea que se lo 

explicamos a los auditores, sino que el mundo entero lo conozca porque está ahí. 

Definitivamente es claro el asunto del Tribunal. Sí quisiera comentarle, diputado, si 

con alguien nos hemos sentado muchísimas veces, es con las personas del 

Tribunal. Si con alguien hemos estado revisando sus presupuestos, su aplicación, 

buscando formas de eficientar y demás, es con el Tribunal y estamos seguros de 

que no van a tener problema ninguno, estamos trabajando de la mano con ellos. 

Quedamos en que haremos la reunión.  

Esto, por favor si lo vemos el día que nos reunamos, esto no es capítulo 1000 y 

también tiene toda una explicación y podemos ver programa por programa por qué 

crecieron y cuánto crecieron.  
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Creo que terminé, dos palabras para finalizar, por favor. 

Termino con lo siguiente: 

A diferencia de una visión centralista mal entendida, el ciudadano está 

efectivamente en el centro de la acción de gobierno, es origen y destino de los 

recursos, integra la población atendida y área de enfoque, sin importar en qué lugar 

físico de las 16 demarcaciones territoriales se encuentra, en donde las Secretarías, 

órganos desconcentrados  y entidades que integran la administración pública 

central y paraestatal de la ciudad ejercen recursos. 

Para la construcción y mantenimiento de infraestructura hospitalaria, de movilidad, 

transporte masivo, agua potable y saneamiento, sustentabilidad, ambiental, entre 

otras, así como para la prestación de servicios de salud, seguridad, alimentación, 

vivienda y transporte público y la ejecución de la política social en zonas urbanas y 

rurales, sumando estos recursos a los que ejercen las alcaldías en su territorio, se 

logra una integración armónica, que potencia la efectividad del gasto, que a su vez 

posibilita la materialización de acciones, programas y proyectos que generan valor 

público, garantizando la gobernabilidad y la equidad, mejorando el acceso y calidad 

de los servicios públicos, incidiendo de manera directa en la implementación de 

medidas que están erradicando las desigualdades y la riqueza, con una justa 

distribución de la riqueza y el ingreso como lo prevé la Constitución local. 

Respecto a las asignaciones previstas para las alcaldías, no solo se está 

cumpliendo en extremo con el mandato constitucional, en realidad se va más allá 

de la observancia normativa, toda vez que el crecimiento de presupuesto de las 

demarcaciones territoriales es mayor en 2.1 por ciento a los del sector central y 

paraestatal, que si bien se incrementa 6.4, al repercutir el gasto que representa las 

obligaciones de la ciudad en materia del servicio de la deuda y pensiones de las 

cajas que estamos dando mayor recurso y con toditito el compromiso de cumplir 

con ellos a la mayor brevedad. 

El aumento marginal es de 4.1, para los sectores comparando con el 6.2 de las 

alcaldías. Se destaca, asimismo, que la participación de la asignación global de las 

alcaldías se ha incrementado consistentemente durante la presente administración, 
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pasando de 17.9 por ciento que representó en el año 2018 a 18.4 por ciento en 22 

y 23, significando este diferencial para el año 2023 un monto de 1 mil 192 millones 

de pesos. El proyecto de Presupuesto de Egresos 2023 observa en su diseño y 

concepción una política transversal, bajo la consideración de que las acciones de 

gobierno inciden significativamente en el avance o retroceso de la calidad de vida 

de las personas que histórica y sistemáticamente han sido excluidas de las 

prioridades gubernamentales o no se han considerado sus necesidades al momento 

de establecer políticas públicas o programas. 

El presupuesto se incluyen cuatro anexos transversales: igualdad sustantiva que 

por aquí también se preguntó, que integra más de 35 mil 755 millones de pesos, 

derechos humanos que acumula 25 mil 740 millones, atención de niñas, niños y 

adolescentes que agregan 3 mil 965 y que hemos de hacer algo para que crezca. 

Sustentabilidad, suma 10 mil 127 millones de pesos. 

En esto se establecen las acciones específicas por parte de las dependencias, 

órganos desconcentrados, entidades y alcaldías, incorporando elementos básicos 

de los enfoques, tales como universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad e 

interdependencia, igualdad y no discriminación y contempla en un presupuesto 

específico para el desarrollo de dichas acciones que se encuentra alojado dentro 

del programa presupuestario de las unidades responsables de gasto. 

Señoras diputadas, señores diputados: El Gobierno de la Ciudad que encabeza la 

doctora Claudia Sheinbaum ha sido siempre respetuoso de la Soberanía que 

ostenta el Congreso de la Ciudad de México. Los representantes de los poderes 

Ejecutivo y Legislativo, en el contexto de gobernanza democrática como hemos 

señalado en ocasiones anteriores ante estas comisiones, habremos de trabajar con 

empeño reforzado para cumplir las expectativas de una ciudadanía cada vez más 

informada, proactiva y participativa. En la Secretaría de Administración y Finanzas 

estaremos atentos durante los trabajos relativos al análisis, discusión y la eventual 

aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para 

el ejercicio fiscal 2023, en el que no sobra recalcar se ha puesto por encima de 
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cualquier interés particular el interés general de los capitalinos, el acceso a sus 

derechos y su bienestar. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Para finalizar, agradezco nuevamente la presencia de la 

Subsecretaria de Egresos, maestra Bertha María Elena Gómez Castro, así como de 

las diputadas y los diputados presentes. 

Siendo las 19 horas con 11 minutos, se tiene por concluida la presente mesa de 

trabajo. 

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 las Comisiones 

Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda; a las diputadas y a los 

diputados de los diferentes grupos parlamentarios que nos acompañan, así como 

a las personas que siguen esta trasmisión a través de las plataformas y redes 

digitales del Congreso de la Ciudad de México.  

Siendo las 09:38 horas, nos reunimos hoy miércoles 07 de diciembre del 2022, para 

realizar la presente mesa de trabajo con el Procurador Fiscal, maestro Salvador 

Juárez Galicia, a quien le damos la más cordial bienvenida.  

Buenos días, Procurador.  

La realización de la presente mesa de trabajo, encuentra su fundamento en los 

artículos 13 fracción XIII párrafo primero de la Ley Orgánica, 283 párrafo quinto del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y los 

acuerdos 1 y 2/2022 de las Comisiones Unidas.  
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Asimismo, informo que con base en el artículo 244 párrafo tercero del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, este tipo de reuniones puede llevarse a cabo 

sin necesidad de integrar quórum.  

Una vez informado lo anterior, le solicito al diputado Presidente de la Comisión de 

Hacienda, diputado Carlos Hernández Mirón, proceda a dar lectura al formato 

mediante el cual se realizará la presente mesa de trabajo.  

Adelante, diputado. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Muchas 

gracias, diputada. Con todo gusto. 

Primero, muy buenos días al Procurador Fiscal, maestro Salvador Juárez Galicia; 

a mis compañeras y compañeros legisladores integrantes de Comisiones, así como 

también a las diputadas y diputados integrantes de los grupos parlamentarios que 

nos acompañan; de igual manera las personas que siguen esta transmisión por las 

plataformas digitales del Congreso. 

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

mesa de trabajo.  

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

y Cuenta Pública.  

2.- Lectura del formato de la mesa de trabajo por parte del diputado Presidente de 

la Comisión de Hacienda.  

3.- Intervención del Procurador Fiscal, hasta por 20 minutos.  

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

parlamentario 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. 
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Grupo parlamentario del 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 de MORENA.  

Podrán intervenir diputadas o diputados que no sean integrantes de las Comisiones 

Unidas, solo como parte de las intervenciones a que tenga derecho el respectivo 

grupo parlamentario o asociación parlamentaria que le ceda el espacio. 

5.- El Procurador Fiscal responderá en bloque a las preguntas que les hayan 

formulado las diputadas y los diputados de los grupos y asociaciones 

parlamentarias, para lo cual contará con un tiempo máximo de 20 minutos.  

6.- La diputada Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 

solicitará al diputado Presidente de la Comisión de Hacienda, formule una lista de 

las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de su derecho de réplica, para 

lo cual se les concederá el uso de la voz hasta por 5 minutos.  

7.- Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada Presidenta de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, solicitará al Procurador Fiscal emita un 

mensaje final hasta por 10 minutos.  

8.- La diputada Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 

agradecerá la asistencia del Procurador Fiscal y dará por concluida la mesa de 

trabajo.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. 

En atención al formato leído, se concede el uso de la palabra hasta por 20 minutos 

al Procurador Fiscal, maestro Salvador Juárez Galicia, a efecto de que en lo 

conducente explique a las Comisiones Unidas, el contenido y los alcances del 

paquete económico de la Ciudad de México, particularmente el Código, la 

actualización del Código Fiscal para el ejercicio fiscal 2023. 
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Tiene el uso de la palabra, Procurador.  

Adelante.  

EL C. MTRO. SALVADOR JUÁREZ GALICIA.- Muchas gracias.  

Diputada Valentina Batres Guadarrama, Presidenta de la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública; diputado Carlos Hernández Mirón, Presidente de la Comisión de 

Hacienda; diputadas y diputados integrantes de las Comisiones Unidas de 

Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda de esta soberanía; a todos los 

presentes y a quienes a través de los medios de comunicación nos siguen, muy 

buenos días.  

En cumplimiento a lo dispuesto en sus acuerdos de las Comisiones Unidas de 

Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, acudo a esta mesa de trabajo a 

efecto de exponer los alcances de la iniciativa de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México para el 

ejercicio fiscal 2023.  

Una vez más me presento con todo respeto y consideración ante esta soberanía, 

para dialogar con el propósito de constatar que en las propuestas de reformas 

fiscales, se ha salvaguardado en todo momento el bien común y la justicia social, 

garantizando que las mismas sean acordes con los principios de justicia tributaria, 

racionabilidad y trato igualitario para cada contribuyente.  

Observando estos parámetros, tendremos la certeza de que nuestro sistema 

tributario, propicie una recaudación justa para satisfacer el gasto público en 

beneficio de todos los habitantes de esta ciudad.  

Es conveniente recordar que todo sistema tributario como el que tenemos, tiene 

dos componentes importantes. Por una parte, un marco legal que define reglas y 

figuras tributarias y por otra mecanismos fiscales que empleados de manera 

satisfactoria, favorece la recaudación, así como la Fiscalización y generación de 

padrones confiables. A su vez, la política fiscal se entiende como el conjunto de 

instrumentos y medidas que toma el Estado con el objeto de recaudar los ingresos 

necesarios para cumplir sus objetivos, ya que esto solo es posible a través del gasto 
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público, evitando así la generación de tratos especiales, afianzando y consolidando 

la eficiencia del sistema tributario.  

Así tenemos que como parte del trabajo continuo encaminado a materializar las 

metas fijadas por esta administración, en estos 4 años se ha trabajado de manera 

conjunta con el apoyo parlamentario en la mejora de nuestro régimen jurídico en la 

materia fiscal, analizando y elaborando las adecuaciones necesarias para que 

nuestro marco normativo, se encuentra pegado en todo momento a un estricto 

control de constitucionalidad, logrando una mayor solidez de la hacienda pública de 

la Ciudad de México, contribuyendo así, con el principio de buen gobierno y 

recaudación justa.  

También se destaca que al interior de la administración se ha trabajado en la mejora 

continua de la aplicación de las normas fiscales y de formas implementadas, 

fortaleciendo así la eficacia y la eficiencia de nuestro sistema tributario.  

Consecuentemente, con motivo de las mejoras implementadas, tanto del marco 

normativo como la adopción de mejoras prácticas fiscales, se ha logrado un mejor 

y adecuado desarrollo de la hacienda pública de esta ciudad, disminuyendo las 

prácticas de esquemas agresivos de evasión y de elusión, priorizando el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, evitando 

así que grandes evasores continúen incumpliendo en perjuicio de la colectividad.  

Por ello, es importante recalcar que para el ejercicio fiscal 2023, la propuesta de 

marco tributario de la ciudad, permanece sin modificaciones respecto a las cargas 

tributarias ya establecidas, por lo que no se genera incertidumbre por la creación 

de nuevas reglas impositivas, refrendando así el estricto respeto a los derechos de 

los contribuyentes y fomentando el cumplimiento espontáneo de las obligaciones 

que los mismos ya conocen. 

La propuesta del Código Fiscal para el 2023, se integra bajo una política tributaria 

pegada a los principios de austeridad y transparencia, en beneficio de todos los 

habitantes de la ciudad, por lo que no se plantea la creación de nuevas 

contribuciones y su actualización se dé en términos menores a la inflación.  
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Lo anterior permitirá otorgar estabilidad económica a las familias de la Ciudad de 

México en un contexto de retos económicos mundiales, pero sin descuidar la 

estabilidad y salud de las finanzas públicas locales, pues es un hecho que solo por 

medio de una hacienda pública fuerte, es posible la implementación de políticas 

públicas enfocadas al beneficio de la población y a la par, podremos contrarrestar 

las múltiples presiones a las que se ven sometidas las familias de la ciudad, 

principalmente las pertenecientes a los grupos vulnerables.  

En este sentido, la presente administración desde su inicio ha pugnado por la 

promoción, respeto, protección y garantía de todos los derechos de los 

contribuyentes, ello al ser consciente de que la base angular del sistema fiscal local 

son los ciudadanos que tributan con el fin de contribuir al gasto público, por lo cual 

merecen un enorme reconocimiento social, pues su cumplimiento puntual también 

produce los cimientos para llevar a cabo la transformación de la capital y coadyuvar 

al bienestar de las familias de la Ciudad de México.  

Debe destacarse que en los 4 años de esta administración encabeza por la Jefa de 

Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se han implementado políticas 

fiscales enfocadas en aquellos que más lo necesitan, a fin de seguir 

posicionamiento esta capital como bastión de transformación y de derechos, 

implementando acciones dirigidas a acortar desigualdades y generar oportunidades 

entre la población de la ciudad.  

De esta manera, desde nuestro ámbito competencial abordamos lo necesario y 

urgente para mitigar desigualdades de nuestra realidad, económico y social, 

adoptando una política fiscal con alto enfoque social, haciendo que nuestro sistema 

impositivo sea más justo y equitativo, protegiendo a los que menos tienen.  

En este sentido y atendiendo a las necesidades de la población de esta ciudad, se 

propone a esta soberanía se continúen adoptando los instrumentos y medidas más 

eficientes para acercar y hacer realidad la justicia tributarias a los contribuyentes 

que pertenecen a poblaciones vulnerables, pues de no adoptarlas se volverían 

cargas excesivas, ominosas que harían inviable cumplir sus obligaciones fiscales 

de contribuir. 
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En cambio, con estas medidas se vuelven razonablemente accesibles en sintonía 

con sus verdaderas capacidades contributivas, aportando al gasto público en la 

medida de sus verdaderas posibilidades y apoyando al mismo tiempo la economía 

de todas las familias de la Ciudad de México.  

Los beneficios fiscales que se proponen, son unas medidas concretas y claras, 

llegan a contribuir y a constituir grandes obras de buen gobierno que benefician a 

la colectividad, teniendo alcances fiscales e incluso extrafiscales, volviendo a 

nuestro sistema tributario más equitativo y justo, reconociendo la verdadera 

capacidad contributiva en el entorno de la realidad económico social que se vive en 

el día a día, tratando igual a los iguales y desigual a los desiguales, volviendo una 

realidad la justicia tributaria, como uno de los máximos derechos que se debe 

reconocer y respetar a favor de todos los contribuyentes.  

Las políticas fiscales implementadas en nuestro sistema tributario son parte de las 

grandes políticas públicas que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hace que 

nuestra ciudad sea innovadora y de derechos.  

En particular, los principales beneficios fiscales que se proponen en esta iniciativa 

presentada, son los otorgados anteriormente durante esta administración y que 

dada su idoneidad y eficacia se proponen permanezcan para el ejercicio fiscal 2023, 

toda vez que tienen un propósito de justicia social y de derechos, enfocada la 

protección de los grupos más vulnerables por su condición de desventaja 

económica para proteger sus ingresos familiares y fomentando el desarrollo 

económico integral de la ciudad. De las cuales, podemos destacar como beneficios 

en materia las siguientes contribuciones: En impuesto predial, derechos por el 

suministro de agua, impuestos sobre adquisición de inmuebles, impuestos sobre 

tenencia o uso de vehículos.  

En este contexto, tenemos que las propuestas de reformas, principalmente 

consideran no crear nuevos impuestos y mantener los beneficios fiscales a favor 

de los más vulnerables, con lo que se da constancia de nueva cuenta, que la política 

tributaria de esta ciudad tiene como objetivo dar continuidad a las finanzas públicas 
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y sanas a través de mecanismos que promuevan el bienestar de todos los 

contribuyentes y habitantes de esta ciudad.  

Muchas gracias por permitirme esta participación, quedo a sus órdenes.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Procurador.  

Para continuar con la mesa de trabajo, consultaré a las diputadas y los diputado si 

integrantes de las asociaciones y grupos parlamentarios quien desea participar en 

esta primera ronda de intervenciones.  

Por la Asociación Parlamentaria Ciudadana, no ha llegado nadie.  

¿Por la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas? Diputada Elizabeth 

Mateos.  

Por la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, todavía no hay 

nadie presente.  

Tampoco por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

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, el diputado Ricardo 

Rubio.  

Por el grupo parlamentario del Partido MORENA, el diputado Carlos Hernández 

Mirón, ¿es correcto? 

Con base en lo anterior, le solicito al diputado Presidente de la Comisión de 

Hacienda tenga a bien moderar la primera intervención de las diputadas y los 

diputados mencionados.  

Adelante, diputado.  

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputada Presidenta.  
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Se le concede el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Mateos, integrante de la 

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, hasta por 5 minutos.  

Por favor, diputada.  

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.-Gracias. Pues primero 

que nada, muy buenos días, diputadas, diputados; también saludar a la ciudadanía 

que nos está viendo a través de las diferentes plataformas y por supuesto darle una 

cordial bienvenida, licenciado Salvador Juárez Galicia, Procurador Fiscal de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.  

Ya nos lo había anunciado la Secretaria de Finanzas, buenas noticias y usted nos 

vuelve a traer, a ratificar esas buenas noticias. Verdaderamente para nosotros es 

muy importante escuchar que como ya sabíamos, están manejando los recursos 

con eficacia, con eficiencia en el sistema tributario y sobre todo saber qué no hay 

nuevos impuestos para la ciudadanía, que se sigue conservando los mismos 

montos para el transporte público, que este transporte que tenemos es de lo más 

baratos en el mundo y eficientes, independientemente de detalles que han surgido, 

pues hablamos de millones y millones de viajes que se realizan, y la verdad es que 

es uno de los transportes más eficientes, se ha hecho mucho en ese sentido. 

Celebramos sobre todo la austeridad y la transparencia con la que se está 

trabajando, que no hay nuevas contribuciones, que tenemos finanzas públicas 

sanas y sobre todo que están enfocadas en beneficio de la sociedad, especialmente 

a los grupos más desfavorecidos, a los grupos más vulnerables de la ciudad. 

Estos beneficios fiscales que todavía estamos prácticamente reivindicando los 

mismos que nos anunciaron el año pasado, yo quisiera nombrar algunos que me 

parece importante destacar, por ejemplo la reducción del impuesto predial Adultos 

Mayores, sin ingresos fijos y escasos recursos, cubriendo solo la diferencia del 

impuesto que se deba pagar, menos la cantidad de 58 pesos bimestrales, así como 

el 50 por ciento de los derechos y suministros del agua, el pago de los 58 pesos 

bimestrales en predial a favor de madres solteras, viudas y huérfanos, pensionados, 

jubilados o pensionados por riesgo de trabajo e invalidez, así como la reducción del 

50 por ciento en los derechos por el suministro de agua a favor de dichos 
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contribuyentes, programa genera de subsidio al impuesto predial a que se refiere 

el artículo 130 del Código, tratándose de inmuebles de uso habitacional, reducción 

equivalente al ciento por ciento en predial e impuesto sobre adquisiciones de 

inmuebles, a favor de poseedores de inmuebles que se encuentran en los 

programas de regularización territorial de la Ciudad de México, el subsidio al 

impuesto sobre tenencia o uso de vehículos a favor de personas físicas o morales 

sin fines de lucro, siempre que el valor de que se trate, no exceda de 250 mil pesos; 

tarifas inferiores para el pago de derechos por el servicio de arrastre de vehículos, 

siendo estas que cuando se preste el servicio con vehículos cuya capacidad de 

arrastre sea de hasta 3.5 toneladas, el concepto será de 606 pesos y cuando sea 

mayor a 3.5 toneladas será de 1 mil 209.  

Una pregunta: ¿De qué manera fueron identificadas las situaciones de evasión y 

elusión de impuestos por parte de plazas comerciales, hoteles y hospitales 

particulares que sirvieron como base para proponer las medidas de fortalecimiento 

en la recaudación respecto al pago del impuesto predial y los derechos por el 

suministro de agua y de qué manera han sido manejadas en el presente ejercicio 

fiscal? 

También le quiero hacer, señor Procurador, las siguientes preguntas. Hemos visto 

que hay varios ajustes también contemplados en el Código Fiscal 2023, preguntar: 

¿si se está contemplado un incremento mayor al 5 por ciento en comparación al 

año 2022 y cuáles considera usted que son las razones principales por las cuales 

la Ciudad de México no se ve en la necesidad de aumentar impuestos, más allá del 

porcentaje de inflación prevista en el ejercicio fiscal del próximo año? 

Voy a agradecerle sus respuestas, felicitarlos por el trabajo que están haciendo, 

porque creo que son las finanzas más sanas de todo el país, en cuanto a los 

diferentes Estados de la República; bueno, estoy convencida de ello, tenemos 

beneficios que no se tienen en ninguna parte también, en otro Estado y eso 

realmente es de felicitarse.  

Sabe usted que cuenta con la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas y 

nuevamente muchas gracias.  
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EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada.  

Diputada Presidenta, solamente para dar cuenta que se incorpora la diputada 

Daniela Álvarez de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, así como el diputado 

Martín Padilla de la asociación parlamentaria Alianza Verde, así es que si no tiene 

usted inconveniente, le daríamos el uso de la palabra a la diputada Daniela Álvarez, 

integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, hasta por 5 minutos.  

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, 

diputado Presidente.  

Saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros legisladores, a las 

personas que se encuentran en esta sala; evidentemente a usted, Procurador 

Fiscal, gracias, Salvador Juárez, por estar acompañándonos y a las personas que 

nos ven a través de las diversas redes sociales. Agradezco su participación en esta 

mesa.  

Me gustaría señalar que ayer que estuvo aquí la Secretaria Luz Elena, comentó 

que la decisión de ajustar todos los cálculos a 4.8 por ciento es una decisión política 

para beneficiar a las y a los habitantes de la ciudad, que es evidentemente una 

cuestión que celebramos y que reconocemos el no afectar a la ciudadanía.  

Sin embargo, Procurador, nos gustaría preguntarle: ¿Por qué no se contempla con 

esa visión un impuesto verde? Esto no tiene como tal un efecto recaudatorio, sino 

de compensación frente a un daño generado.  

Un impuesto de este tipo se cobra únicamente a las empresas que más contaminan, 

no a la misma  base recaudatoria a la que se cobra año tras año los mismos 

impuestos.  

Una recaudación de este tipo permite asignar una responsabilidad fiscal a quienes 

dañan el entorno de todas las personas que vivimos en la Ciudad de México y que 

hasta ahora ha logrado evadir.  

Desde la asociación parlamentaria ciudadana estaremos presentando una 

propuesta en este sentido, que esperamos no quede en el aire, que pueda usted 
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considerar, discutir y nutrir para avanzar en esta agenda de progresividad de los 

impuestos.  

Hay otro tema que me parece importante abordar, aprovechando su presencia el 

día de hoy y es el de los aprovechamientos que a pesar de mesas de diálogo 

previas, se aprobaron el año pasado, el 2 por ciento, aplicaciones de repartición, 

un 5 por ciento a plataformas de hospedaje y entretenimiento y un 8 por ciento para 

espectáculos aún si eran digitales.  

Esto si bien se aprobaron por la mayoría de este Congreso, no entraron nunca en 

operación y aquí queda una deuda pendiente, ¿qué falló en el proceso; por qué al 

final decidieron no recaudarlo y qué hay de las 10 personas que sí estaban 

registradas como contribuyentes en los documentos que enviaron, que lo presentan 

el día de hoy, sí transite como lo proyectan, si esto no se llevó a cabo este año? 

Además, nos gustaría señalar que así como se reconoció la importancia de cobrar 

impuestos o regular aplicaciones de hospedaje como Airbnb, misma que ha 

aumentado sus registros en la ciudad, sobre todo gracias a inmobiliarias que han 

ofrecido incluso edificios completos en renta y que han encarecido no solo la 

vivienda, sino el costo de vida en general, haciéndola cada vez menos accesible 

para las y los chilangos. Me gustaría preguntarle: ¿Qué tipo de regulaciones y cobro 

de estímulos fiscales se proponen para regular una industria que ha crecido de 

forma exponencial durante la pandemia y cómo se reinvertirán estos ingresos? 

Revisando el Código Fiscal, podemos ver que se propone dos adiciones al texto 

normativo, pues han detectado irregularidades en el registro de inmuebles y las 

contribuciones correspondientes que han permitido algunas personas beneficiarse 

de un esquema de recaudación que no es el correspondiente, es decir hay varios 

casos de evasión fiscal que buscan remediar con estas dos adiciones que aplican 

para dos supuestos, el predial y el suministro del agua, que ustedes mencionan son 

dos de las contribuciones más importantes para las finanzas de la ciudad. 

En este sentido, me gustaría preguntarle, Procurador: ¿De cuántos nuevos 

contribuyentes estamos hablando y cuál es el aumento n la recaudación que han 

calculado? 
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Además de la construcción de una iniciativa para reconocer los trabajos de 

cuidados, pudimos ver que hay una reducción para personas con discapacidad, 

vejez, que son viudas o madres solteras, de 55 pesos sobre predial y agua, y sin 

embargo podemos notar que si bien las actualizaciones en la recaudación se 

hicieron a 4.8 por ciento, no sucede así en el caso del cobro del predial y agua que 

aumentaron en 5.4 por ciento, subiendo a 58 pesos. En este sentido, me gustaría 

saber por qué este impuesto no se trazó de la misma forma. 

Vemos también que a partir del siguiente año se elimina la multa para quienes 

deciden emplacar sus autos en otros Estados, por lo que quisiéramos que nos 

respondiera porqué eliminaron este aprovechamiento y cuánto se logró recaudar en 

este ejercicio fiscal. 

Sería cuanto por mi parte, muchas gracias. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada. 

Ahora se le concede el uso de la palabra al diputado Martín Padilla, integrante de la 

asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, hasta por 5 minutos. 

Por favor, diputado. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputado 

Secretario. 

Muy buenos días, compañeras y compañeros legisladores. 

Saludo a quienes se encuentran aquí presentes, a medios de comunicación, así 

como a las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas de 

transmisión del Congreso de la Ciudad de México. 

Muy buenos días, licenciado Salvador Juárez Galicia, Procurador Fiscal de la 

Ciudad de México, desde la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 

Ciudad le damos la más cordial bienvenida a este ejercicio de rendición de cuentas 

para dialogar y profundizar sobre lo realizado en este año fiscal por la dependencia 

que tiene a su cargo, así como los desafíos relacionados con el paquete económico 

a este ejercicio fiscal 2023. 
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De acuerdo con la propuesta de Ley de Ingresos para este ejercicio fiscal, se 

pueden observar aspectos que me gustaría señalar, pues son muestra de que se 

tiene pleno conocimiento de causa de lo que acontece en materia fiscal en nuestra 

ciudad. 

Es importante señalar que gran parte de la recuperación económica que estamos 

experimentando se debe a la acción oportuna del Programa de Vacunación contra 

el COVID-19, el contar con más de 7 millones de habitantes con una segunda y 

tercera dosis de las vacunas que combaten el virus ha hecho que la población de la 

Ciudad de México pueda regresar a sus actividades productivas y de consumo, lo 

que ha contribuido en mantener una inflación por debajo de la inflación nacional y 

con una tendencia mensual a la baja incluso inferior a la de otras importantes 

ciudades como lo son Guadalajara, Monterrey o Tijuana. 

Se puede identificar que la ciudad va en el camino correcto en materia de 

recuperación económica, pues al tercer trimestre de este año la población ocupada 

superó los 4 millones y medio de personas, su nivel más alto del que se tiene registro 

y al día de hoy ya se suman 5 meses como la principal entidad generadora de 

empleos, consiguiendo una cifra récord de más de 3.4 millones de empleados 

afiliados al IMSS. 

Por otro lado, se mantiene una línea clara en materia de gasto responsable, dejando 

claro que nuestra ciudad no tendrá un endeudamiento excesivo, pues además de 

que la deuda es analizada y aprobada por el Congreso de la Unión, esta está 

constantemente monitoreada por las autoridades hacendarias, así como las 

calificadoras internacionales. 

Asimismo, se observan acciones de gobierno en favor de políticas fiscales en 

beneficio de los grupos más vulnerables, que se traduce en beneficios ya 

establecidos y que seguirán permaneciendo en el Código Fiscal, incluidas las 

medidas con el fin de no crear más contribuciones para beneficio de la economía 

de las personas y de sus familias. 

Para concluir esta primera intervención, me gustaría preguntare: ¿Desde nuestra 

posición en el Poder Legislativo, cómo podemos contribuir a mantener una buena 
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salud financiera en nuestra ciudad? ¿Qué beneficios se tiene para la ciudadanía en 

general habitar en una ciudad financieramente sana y cómo se puede palpar en el 

día a día? 

Sin más, quedo a la espera de sus amables respuestas.  

Sería cuanto, diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado Martín Padilla. 

No ha llegado ninguna legisladora del PT, por lo cual se le 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. Por favor, diputada. 

LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Muchas gracias, 

diputado Carlos. 

Presidenta. 

Procurador, bienvenido. Parece que fue ayer, es que justamente iba a tocar también 

el tema del que la diputada Dany habló, porque parece que fue ayer cuando con la 

adición del artículo 307-ter del Código Fiscal se generó un aprovechamiento para 

que las aplicaciones de entrega tuvieran 2 por ciento por concepto de uso y 

explotación de la infraestructura, en el que se señala que la recaudación de dicho 

aprovechamiento se podría destinar de manera preferente al mantenimiento de la 

infraestructura de la ciudad. Nos interesaría saber, Procurador, si tiene 

conocimiento del monto total recaudado, el porcentaje que representó el total de los 

ingresos y sobre todo el destino. 

Pero por otra parte, este Congreso fue muy preciso en establecer que el pago de 

este aprovechamiento es intransferible al usuario. Quisiéramos saber si existen 

quejas al respecto, los mecanismos que esta Procuraduría tiene para verificar ese 

cobro. 

En otro tema, Procurador, yo mañana, bueno, primero, el 12 de julio presenté una 

iniciativa que propone que los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos y 

aprovechamientos, multas o penas, se determinen conforme al porcentaje, a un 

porcentaje de los ingresos del contribuyente. Mañana presentaré otra iniciativa a 
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una reforma al Código Fiscal que propone establecer un sistema recaudatorio bajo 

el principio de equidad tributaria, en contraste con el actual sistema recaudatorio 

que se basa en igualdad tributaria. 

Estas iniciativas buscan eliminar la perniciosa política de igualdad tributaria que 

contribuye a preservar las relaciones de asimetría social, desigualdades 

estructurales y pobreza, que provoca baja movilidad social intergeneracional, pero 

también una menor recaudación. Como ejemplo podemos señalar que en la 

previsión del Código Fiscal para el 2023 se contempla un pago de derechos por 

cada inscripción, anotación, cancelación de asiento que practique el Registro 

Público de 2 mil 170 pesos, es decir que una persona que gane 5 mil pesos al mes 

para poder pagar este derecho tendría que destinar 43 por ciento de su salario, 

mientras que una persona que gana 100 mil pesos sólo destinaría el 2 por ciento. 

Estas tarifas no representan una equidad tributaria, y peor aún, contribuyen a 

mantener esta inequidad de distribución de los ingresos, por lo que propondríamos 

establecer que el pago de dichos derechos sea determinado conforme un porcentaje 

del ingreso, en este caso concreto se propondría cobrar 20 por ciento de los 

ingresos mensuales, entonces el que gane 100 mil pesos pagaría 20 mil pesos. 

Muchos dirán que pagar 20 mil pesos es excesivo, pero lo que es verdaderamente 

excesivo es que una persona que gana 5 mil pesos pague la mitad de su sueldo por 

el mismo derecho. 

En otro caso específico, en el pago de derechos por la expedición de licencia para 

conducir, en donde se propone que el pago corresponda al 5 por ciento del ingreso 

mensual. Una persona que gana 5 mil pesos pagaría 250 pesos y una persona que 

gana 100 mil pesos pagaría 5 mil pesos por su licencia. 

Sabemos que este cambio de paradigma en el sistema tributario aplicaría una 

transformación radical, por lo que se propone establecer una implementación de 

forma gradual. 

En el PRD creemos firmemente que no se pueden erradicar las desigualdades 

sociales, la pobreza y la falta de movilidad social sin una justa redistribución de las 
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riquezas a través de un sistema verdaderamente equitativo en base a la 

recaudación y la capacidad económica de cada contribuyente. 

Esperamos que este Congreso de la Ciudad de México sea verdaderamente 

solidario y podamos avanzar en la implementación de estas primeras bases para 

lograr este cambio del sistema tributario. Los habitantes de la Ciudad de México lo 

requieren de forma urgente ante los fenómenos perturbadores económicos y 

sociales que nos afectan en la actualidad. 

Por el momento es cuanto. 

Muchas gracias, Procurador, por su atención. 

Diputado, diputada Presidenta. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Polimnia Romana. 

Ahora se le concede el uso de la palabra a la diputada Mónica Fernández, integrante 

del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 

minutos. Por favor, diputada. 

LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁDEZ CÉSAR.- Muchas gracias. 

Buenos días. 

Licenciado Salvador Juárez Galicia, bienvenido, Procurador Fiscal de la Ciudad de 

México, bienvenido a este recinto legislativo, la casa de todas y todos. 

También saludo con gusto a todas las personas que nos siguen a través de las 

diferentes redes sociales, así como a mis compañeros diputados que nos 

acompañan el día de hoy. 

Procurador, quiero decirle que revisamos con atención la propuesta de reformas y 

adiciones al Código Fiscal que propone para 2023 y celebro que en favor de la 

ciudadanía y en un contexto de incertidumbre de un nuevo tema causado de salud, 

es que no se propongan nuevos gravámenes.  

Estamos preocupados por las medidas que están tomando en Asia y en Europa por 

los rebrotes derivados del COVID-19, y aún más, por las que el Estado de Tabasco 
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está haciendo, emitiendo las siguientes medidas preventivas para minimizar los 

contagios ahí: 

1.- Continuar el semáforo epidemiológico color naranja. 

2.- Los establecimientos no esenciales podrán operar de lunes a viernes hasta las 

18 horas y sábados hasta las 16 horas y continuarán cerrados los días domingos. 

3.- Quienes no acaten las nuevas disposiciones del decreto, se harán acreedoras a 

las sanciones establecidas en la Ley de Salud del Estado de Tabasco. 

Sólo lo enuncio como elemento a valorar con oportunidad para que no nos superen 

los tiempos en la aplicación de medidas preventivas ante una eventual nueva ola de 

COVID que ahorita la estamos viendo muchas y muchos. 

Procurador, quiero decirle que veo con satisfacción que además de no crearse 

nuevos gravámenes, se enlistan una serie de medidas que significan beneficios 

fiscales, entre los que se encuentra el 50 por ciento en el pago del Impuesto sobre 

Adquisición de Inmuebles. Según la propuesta de Ley de Ingresos, el Impuesto 

sobre Adquisición de Inmuebles crecerá el 2.3 por ciento respectivo del 2022, es 

decir, 167.6 millones de pesos. 

Preguntarle aquí, Procurador: Cuántos recursos considera que pueden dejar de 

entrar a las arcas de la ciudad durante 2023? 

Derivado de esta concesión del 50 por ciento en el renglón cuando el contribuyente 

se ubique en alguno de los supuestos de la facción I del artículo 115, entendiendo 

de que todas las medidas con beneficios fiscales cuentan con un estudio previo 

relacionado con sus impactos al Erario Público de la Ciudad, aquí le pregunto: ¿Cuál 

es el monto total calculado en el impacto de todas estas medidas de beneficio fiscal? 

Procurador, estos encuentros sirven precisamente para disipar dudas y aquí me 

gustaría que nos explicara un poco más a fondo la propuesta de adición de un 

párrafo séptimo al artículo 127, recorriéndose los subsecuentes y un párrafo 

segundo al inciso b) de la fracción III, así como un párrafo segundo al inciso a) de 

la fracción VIII, ambos del artículo 174, todos del Código Fiscal de la Ciudad de 

México, y la relación de estas adiciones con el Programa General de Subsidios al 
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Impuesto Predial a que se refiere en el artículo 130 del Código, tratándose de 

inmuebles de uso habitacional que también aplicará para 2023; y en su explicación 

le agradecería mucho nos comente los impactos administrativos y económicos y 

especialmente agradeceré mucho si nos indica a qué segmento de población está 

dirigido. 

Quiero por último, Procurador, señalar que en diciembre de 2021 hubo el 

compromiso de la Secretaria de Administración y Finanzas de los recursos derivado 

de los nuevos gravámenes que se verían expresados en los informes del avance 

trimestral que emite la propia dependencia y esto hasta ahorita no ha sucedido. Me 

refiero especialmente al Impuesto del 2 por ciento a las aplicaciones y al 5 por ciento 

de las ganancias de intermediarios o servicios de hospedaje en línea. 

Como parte del grupo de funcionarios que vino a explicar esos nuevos recargos, 

aún llamados diferentes, esa Procuraduría expresó en reunión con el personal 

técnico de integrantes de este Congreso, a pregunta expresa sobre el particular, 

que efectivamente no habría ningún problema en informarlos dentro de esos 

documentos trimestrales. 

Por eso le pregunto, Procurador, como lo haré en su momento con el señor 

Tesorero, primero: ¿Por qué no fueron informados esos renglones en el informe del 

avance trimestral correspondiente?  

Segundo: ¿Cuánto se captó por concepto de ese 2 por ciento a las aplicaciones? 

¿Cuánto por el 5 por ciento las ganancias de intermediarios o servicios de 

hospedaje en línea? 

Por mi parte sería cuanto. 

Gracias por sus respuestas, Procurador.  

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Mónica Fernández. 

Se le concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Rubio, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Adelante, por favor, 

diputado. 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Con su venia. 
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Muchísimas gracias. 

Saludo a la mesa, a los integrantes. 

Señor Procurador, gracias por venir aquí al Congreso de la Ciudad de México. 

Celebro que por los buenos oficios de esta Comisión se haya logrado tener estas 

mesas de diálogo con representantes del gobierno, de cara a las y los ciudadanos. 

Saludo también a quienes se encuentran presentes aquí en esta mesa de trabajo. 

Licenciado Salvador Juárez Galicia, Procurador Fiscal de la Ciudad de México, a 

nombre propio y de mi grupo parlamentario quiero darle la más cordial bienvenida 

a este recinto legislativo y decirle sin mayor preámbulo que usted acude a este 

recinto para presentarnos un proyecto de modificaciones al Código Fiscal, como 

parte de la glosa de lo que ya se presentó y que regirán el pago de las contribuciones 

para el ejercicio 2023. 

Han pasado pues ya 4 largos años de esa administración y no podemos acompañar 

otra propuesta basada en falacias, y es que desde el inicio de la actual 

administración se formularon una serie de propuestas en materia de política fiscal 

que no se han realizado, se repiten sin mayor apoyo que los buenos deseos de 

apegarse a los criterios que dicen responder. 

Reproduzco aquí una parte central de lo que se prometió, digamos, en el año 2019 

y que hasta ahora no se ha cumplido, por el contrario, se han dado varios pasos 

hacia atrás. En la página 3 de la iniciativa del Código, de esta versión que refiero, 

dice que: Uno de los objetivos del nuevo gobierno será garantizar la prestación de 

todos los servicios de manera equitativa, estableciendo una nueva relación con las 

y los ciudadanos, con sus organizaciones y formas tradicionales de representación, 

con austeridad y eficacia en el cumplimiento de las responsabilidades, rindiendo 

cuentas, transparentando el manejo de recursos y la toma de decisiones que 

afectan a cada ciudadano.  

Bajo estas premisas, para el ejercicio fiscal 2019 se buscará fomentar el impulso 

del crecimiento de las fuentes propias de ingreso a través de medidas que 

promuevan una cultura del pronto pago para contar con los recursos necesarios y 
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las condiciones de sustentabilidad financiera que garanticen una adecuada 

provisión de bienes y servicios públicos, así como la continuidad de programas 

sociales. 

Para ponerlo en lenguaje sencillo, cerrando ya este comentario.  

¿Por qué 2019? Porque fue el año en donde empezaron a gobernar propiamente 

en materia fiscal . 

Entonces se trata de contribuciones que padece y paga el ciudadano, le hace 

impuestos, derechos, productos y aprovechamientos y justo de los más importantes 

en términos de la recaudación local, tales como el Impuesto Predial, los Derechos 

por Suministro de Agua, por ponerlo en términos coloquiales a los que usted hace 

referencia justamente en la iniciativa de este nuevo Código Fiscal 2023.  

Pues mire, usted tiene una pesada carta puesto que a lo largo de estos años que le 

antecedieron, usted mismo desde el 4 de diciembre del 2021 no ha hecho bien su 

tarea, y le voy a decir por qué. Cada año le facturan a los capitalinos el monto de la 

inflación de la forma y los términos que establece la ley, y a pesar de que aquí nos 

mostró en la presentación que no se está colocando la inflación adecuada, la verdad 

es que no debería ni siquiera colocar la mitad de la inflación de lo que nos presentó 

aquí, pero al final del día lo que se aprecia es que no se logran las metas de la 

recaudación, es decir, se le está cayendo al gobierno la recaudación y hay una 

peligrosa disminución de los ingresos propios y de sus principales componentes. 

Entonces la primera pregunta: ¿No se supone, señor Procurador, que eso es parte 

medular de la función de su trabajo y de todo el personal a su cargo? 

Le doy datos que usted ya debe de conocer y que muy poca gente conoce, pero 

vamos a transparentarlos. En el año 2018 los ingresos propios del sector central del 

Gobierno de la Ciudad ascendieron a la cantidad de 103 mil 294.5 millones de 

pesos, en el 2021 fue de 95 mil 123.7 millones de pesos y durante el presente año, 

con datos hasta el mes de septiembre, el monto de los ingresos suman 80 mil 409.7 

millones de pesos. En ese periodo y sin lugar a dudas ha habido una pérdida 

continua de los ingresos propios no por mucho, sólo casi de 8 mil 200 millones de 

pesos, imagínese nada más. 
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¿No se supone que esa es parte de su tarea, señor Procurador, buscar elevar la 

recaudación de manera responsable y sin cargar la inflación agresiva que este 

gobierno nacional ha producido a todas las ciudadanas y ciudadanos? 

¿Qué entiende usted por fomentar el crecimiento de las fuentes propias? Quiero 

saber qué entiende usted por fomentar el crecimiento de las fuentes propias. 

Lo cuestiono: ¿A qué se debió esta lamentable contracción? Y no se puede atribuir 

todo a la pandemia, ya basta también de todo echarle la culpa a la pandemia. 

El problema demás no concluye aquí, pues al mes de septiembre del 2022, es decir, 

al último trimestre que se tiene del informe del avance trimestral, se registraron 

ingresos propios por sólo 80 mil 409.7 millones de pesos, ya siendo usted 

responsable o corresponsable, cifra aún lejana de los 95 mil millones de pesos del 

2021 y más lejana aún de los 103 mil millones de pesos del año 2018. 

¿Qué pasó aquí, señor Procurador? ¿Se redujo el padrón de contribuyentes? Si fue 

así: ¿En qué rubros? 

EL C. SECRETARIO.- Vaya concluyendo, diputado, por favor. 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Con mucho gusto. 

¿O acaso aumentó usted la evasión o la elusión fiscal? ¿Qué acciones realizará 

usted para corregir este problema? 

En resumidas cuentas, los resultados son malos, no se recauda, usted no procura 

lo que corresponde, usted lo sabe, y de no ser por los apoyos extraordinarios que 

esta administración ha recibido por parte del Gobierno Federal, las finanzas de la 

ciudad estarían aún más comprometidas y mucho más frágiles.  

Se perdió en unos años, y concluyo, diputadas, diputados, la boyante situación de 

las finanzas locales que cada vez están más enfermas y ahora cada vez más lejos 

del monto que se presumía hasta 2018. 

Lamentamos que no se reconozca el grave problema porque para resolverlo hay 

que saber que existe y ustedes se empeñan en negarlo. 
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Miren, voy a dar dos ejemplos, si me permite, diputado, que es muy importante que 

lo pueda mencionar. En el artículo 127 del Código Fiscal en materia de pago de 

Impuesto Predial, nos parece nada atinada la dicha reforma, porque se pretende 

cobrar un impuesto al ciudadano que sea propietario de uno o varios locales y no 

obstante los traslados de la propiedad o subdivisión de los predios comerciales, por 

lo que se le está imponiendo una carga tributaria a los ciudadanos cuando la 

responsabilidad es conocer los antecedentes registrales, la responsabilidad del 

gobierno, y debe de ser el propio gobierno el que en esta relación debe de crear 

esos padrones. 

EL C. SECRETARIO.- Concluya, diputado, por favor. 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Con mucho gusto, decía que iba a 

dar dos ejemplos. 

Nada más el artículo 113, señor Procurador, que ojalá nos pueda explicar. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional este artículo y 

no se ve reflejada en la reforma la modificación de las tablas por el cobro de 

escrituración, dado que la Suprema Corte determinó que este artículo era 

inconstitucional por violar el artículo 31 fracción IV, relacionada con la 

proporcionalidad con la que deben de estar basados nuestros impuestos. 

Por sus respuestas, muchísimas gracias. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado. 

Haré uso de la palabra a nombre de mi grupo parlamentario, MORENA, hasta por 5 

minutos. 

Le doy los buenos días a las personas que nos ven por las plataformas del Congreso 

de la Ciudad de México, así como también a mis compañeras y compañeros 

legisladores. 

Bienvenido, maestro Salvador Juárez Galicia, sea usted bienvenido al Congreso de 

la Ciudad de México. 
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La bancada de MORENA se suma a los esfuerzos de los poderes Ejecutivos en este 

país y en esta ciudad a cargo del Presidente de México, Andrés Manuel López 

Obrador; y de la Jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. 

Quiero a nombre de mi grupo parlamentario agradecer a las personas 

contribuyentes de la Ciudad de México, porque las estimaciones de los ingresos se 

tienen considerado que suban en un 6 por ciento. No solamente me quedaría con 

este dato que me parece importante en la Ciudad de México, sino también el deseo 

y la intención de las personas contribuyentes en el país de pagar sus impuestos a 

nivel federal, porque también se ve reflejado en la hacienda pública. 

Escucho atentamente los planteamientos, señor Procurador, y yo quisiera comentar 

algunos temas que me parecen importantes. 

Resalto esta situación comparada del ejercicio anterior, se conserva la atención de 

la política social, los beneficios fiscales se mantendrán como prioridad atendiendo 

a la justicia tributaria de manera equitativa y proporcional conforme a la capacidad 

contributiva de las ciudadanas y de los ciudadanos. 

Aquí resalto un tema que me parece muy importante, el trato igualitario, aunque 

ahora la diputada Polimnia presenta una iniciativa que con todo gusto estaremos 

revisando. 

Quiero resaltar que hace dos años sí es verdad afrontamos el tema de la COVID-

19, eso llevó una situación complicada en términos económicos a la población de la 

Ciudad de México, es por ello que me parece muy importante que al atender el tema 

de la recuperación de las familias se tenga el factor de actualización, que debería 

de ser del 7.8%, según la estimación del INEGI, lo mantengan en 4.7. Entiendo 

perfectamente que esto tendrá un beneficio directo a las personas contribuyentes y 

a sus familias que más obviamente lo necesitan en la Ciudad de México.  

En la iniciativa del Código Fiscal no se crearon más impuestos, se mantienen los 

beneficios a favor de las personas más vulnerables, el impuesto predial por pagos 

anticipados se mantiene obviamente en un 8%, 5% en el mes de febrero, cuotas 

fijas para grupos vulnerables, la reducción de los derechos de suministro y 
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conexiones –me refiero al suministro de agua potable- el subsidio del 100% sobre 

tenencia de vehículos o cuyos vehículos no excedan el valor de los 250 mil pesos. 

Me llama también la atención que se mantienen los descuentos del 50% de la cuota 

bimestral de los derechos por suministro de agua para grupos vulnerables, las 

facilidades administrativas, condonaciones y aprovechamientos para personas 

afectadas por el sismo del 2017, la condonación del 100% del impuesto sobre 

nómina para los tres primeros meses de operación o reanudación de las micro y 

pequeñas empresas. 

Procurador: 

En este caso de la condonación con respecto, más bien las facilidades 

administrativas y condonaciones para las personas afectadas del sismo del 2017, 

es muy importante que pudiera aumentar esa información en esta comparecencia, 

ya que la zona del sur, donde un servidor es legislador, obviamente fue una parte 

afectada. El Gobierno de la Ciudad de México genera las facilidades administrativas 

y beneficios fiscales para el pago de contribuciones. 

Le quiero comentar, señor Procurador, que para la cuarta transformación y 

MORENA es un compromiso trabajar en beneficio de las y los habitantes de esta 

ciudad de manera honesta, responsable, austera, transparente, con visión 

sustentable, rindiendo cuentas, brindando resultados, con justicia social, creando 

derechos y bienestar para las y los capitalinos. Esto se ve reflejado cuando las 

personas contribuyentes llevan a cabo a eso, el pago de sus impuestos. 

Por eso mi refrendo al trabajo que se realiza, desde la bancada de MORENA 

consideramos que obviamente tendrá que ser llevado el criterio que por el bien de 

todos, primero los pobres. 

Es cuanto, diputada Presidenta.  

Con esta intervención concluye la primera ronda de intervenciones. Cumplida su 

instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. 
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Para continuar con la mesa de trabajo se concede el uso de la voz al Procurador 

Fiscal, maestro Salvador Juárez Galicia, hasta por 20 minutos, para dar respuesta 

a los diversos planteamientos realizados por las diputadas y los diputados 

integrantes de los grupos y asociaciones parlamentarias. Procurador, tiene el uso 

de la palabra.  

EL C. MTRO. SALVADOR JUÁREZ GALICIA.- Muchas gracias, diputada Batres. 

Les agradezco a todos su participación, sus inquietudes, con mucho gusto las 

abordaremos, denme la oportunidad de hacerlo como menciona el protocolo, de 

manera por bloques, entiendo hay algunos temas que han sido recurrentes. 

En este sentido el tema relacionado con la reforma correspondiente en materia de 

predial y agua, lo relacionado con propietarios y poseedores del régimen de 

propiedad en condominio, cuando es de uso distinto al habitacional. ¿De qué se 

trata esta medida? Primero aclarar puntualmente que no estamos modificando en 

absoluto la mecánica del impuesto, tampoco estamos incrementando en absoluto 

las tarifas. La mayoría de los contribuyentes de este perfil, plazas comerciales, los 

hospitales privados y los hoteles, lo han estado cumpliendo, se trata sí de una 

medida de evitar la elusión fiscal.  

¿En qué razón y de qué forma lo estamos abordando? Dar una regla clara que evite 

que haya una posibilidad de erosionar la base del impuesto, que consiste 

básicamente en que, como lo he referido, el impuesto sigue siendo su misma 

mecánica, se calcula el predial en particular con base en el valor catastral, entonces 

a lo único que se refiere es si eres poseedor o propietario, entonces tienes que 

sumar todos tus valores catastrales, en particular de este régimen cosiste en que 

sumes lo que le denominan sus unidades privativas, que son los locales o los 

despachos, más la proporción de lo que corresponde a las áreas comunes, esto nos 

da la integración de la base y sobre eso se sigue aplicando la misma mecánica, las 

tarifas que existen sin modificación alguna. 

En el tema de agua es coincidente que se sume el consumo de agua y sobre esta 

suma de las distintas unidades privativas y de sus eventualmente partes 

proporcionales que tengan también tomas de agua, se hace en una sola base y 
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sobre esa se aplican las mismas tarifas, de esta manera lo que se hace es que quien 

tiene más paga más, se reconoce que quien consume más paga más. 

Es una medida que reconoce la verdadera capacidad contributiva y vuelve a este 

sistema de pago, el predial y el agua, más equitativo y justo, más equitativo y justo 

para todos los contribuyentes porque al no erosionarse la soporta de manera 

igualitaria, de modo alguno se está abordando alguna regulación de este régimen 

de propiedad en condominio, es independiente para efectos fiscales, es la precisión. 

El tema de este régimen, la ley de la materia regula unas cuestiones distintas a la 

fiscal, que hasta lo reconoce y se regula en este sentido que los propios propietarios 

o poseedores, los propietarios de este régimen de propiedad, estará a su cargo el 

pago de los impuestos federales y locales como corresponde. Entonces, en este 

sentido es una medida que vuelve a nuestro sistema más equitativo y justo y se 

evitan las cuestiones de elusión fiscal. 

En el tema relacionado de los incrementos de los impuestos. De acuerdo a las 

medidas legislativas que se han aprobado en este Congreso y que subsiste la forma 

de no incrementarse sino es actualizar, porque se ha comentado, no estamos 

incrementando ningún impuesto, no se están creando nuevos impuestos, esta es 

una metodología que ha existido a través de los años y que consiste en la 

actualización en términos reales. 

De manera extraordinaria en esta ocasión, por una razón de política fiscal y que se 

propone a ustedes, se reconozca un parámetro de actualización menor a lo que se 

considera puede resultar en aplicación del propio Código vigente, de aplicar lo de la 

inflación. 

Entonces, esta es una medida que inclusive de manera muy responsable se diseña 

desde la administración para que pueda inclusive hacer viable el pago, una 

recaudación justa en reconocimiento a la situación económica que impera 

actualmente, esto sigue siendo viable en términos de mantener unas políticas 

fiscales y finanzas sanas. 
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Ahora bien, por lo que corresponde a la creación de nuevas contribuciones. Como 

lo hemos señalado, estamos en una política en donde nosotros consideramos que 

no debemos de momento adicionar cargas fiscales a los contribuyentes.  

Entonces, hay diversas propuestas o maneras de incrementar recaudación, a través 

de diversos métodos de recaudación podamos en algún momento abordar la 

necesidad de aplicar como los impuestos que refieren, los impuestos verdes, pero 

de momento nuestra política fiscal está encauzada en no crear, en no trasladar 

cargas adicionales a los contribuyentes.  

En este sentido, nosotros estamos proponiendo que se mantengan de momento los 

parámetros que existen en nuestras contribuciones y que sí podamos impulsar, a 

través de políticas públicas en otro orden, porque las medidas fiscales también, me 

refería, son cuestiones extrafiscales, entonces que no haya un propósito 

recaudatorio; si se requiere de algún tema en el enfoque relacionado con lo que es 

la ecología o el medio ambiente, esto puede ir en conjunto con otras políticas y no 

necesariamente tengamos que proponer cargas fiscales, que en este caso 

consideramos que no serían convenientes. 

Lo relacionado también con lo de nuestras reformas del año pasado, en seguimiento 

a lo que también han sido temas recurrentes, que preguntan sobre particularmente 

el tema de aprovechamientos, el aprovechamiento para las plataformas, preguntan 

por lo que se ha recaudado, lo que puedo compartirles es en el sentido de que se 

ha impugnado esta medida legislativa.  

¿Qué es lo que tenemos actualmente de conocimiento? Es en el sentido de, 

primero, fueron también, acudieron a juicio repartidores, de estos se ha mencionado 

y se ha considerado en los tribunales que no les afecta la medida, no han acredito 

por ello su interés jurídico y los asuntos no han tenido pronunciamientos de fondo, 

esto quiere decir técnicamente lo que se le llama sobreseer, no se entra al fondo 

del asunto porque a ellos no les es lesiva esta medida y de igual manera el 

consumidor y los terceros que intervenían no les afecta. 

Por otra parte, empresas sí acudieron a juicio de amparo, estos juicios de amparo 

están pendientes de resolución, por lo tanto en este momento no podríamos tener 
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una consideración concluyente, falta todavía que queden firmes y por esa razón los 

montos están actualmente sujetos a lo que resulte en el tema de los juicios, esto lo 

veremos próximamente como vayan resolviendo los tribunales. 

Lo que sí puedo comentarles, porque sí es concluyente y sí hay ya un precedente, 

un tema ya resuelto de manera definitiva por un colegiado que analizó un 

aprovechamiento similar al 307 ter, el 307 bis, en este sentido el colegiado sí le dio 

el tratamiento de aprovechamiento. 

Entonces, podemos decir que tenemos al día de hoy un asunto de fondo de manera 

ya definitiva, un precedente de que le da el tratamiento de aprovechamiento, los que 

tenemos actualmente están todavía en la secuela y seguramente tendremos la 

oportunidad, después de compartirles cómo queda la situación jurídica de esta 

medida legislativa, por ende también los temas asociados a la recaudación. 

En este sentido también precisar de las reformas del año pasado que comentaban, 

en el sentido de los de hospedaje, los de Airbnb. En realidad nada más recordar 

también que este no es un nuevo impuesto, inclusive el año pasado no se creó, ya 

estaba, entonces esto se suma realmente a la recaudación que se tenga por 

concepto de este impuesto. Lo que se adicionó en aquella ocasión fue nada más el 

mencionar también la posibilidad, y se aclaró como sujetos de estas contribuciones, 

que también tenían el deber del entero los propietarios y los administradores, pero 

los intermediarios ya estaba esta medida y se sigue recaudando en este sentido.  

De los beneficios fiscales, por qué se incrementan de manera distinta. No, es una 

precisión que se mencionaba sobre todo por la diputada Daniela, en el sentido de 

que es un redondeo nada más y la forma de cómo se incrementan las contribuciones 

eso obedece al criterio que hemos referido, que anualmente se tiene que hacer. 

Los beneficios tienen una regla distinta al incremento, también eventualmente 

desde el punto de vista jurídico, distinto al incremento de las contribuciones, porque 

aquí son beneficios. A lo que tenemos obligación de cumplir como contribuyentes 

es al entero, al pago de las contribuciones, y el tema de los beneficios fiscales es 

justamente una cuestión que es una razón de política fiscal, no hay desde el punto 

de vista jurídico un parámetro que obligue a que tengamos que concederlos de 
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alguna manera, lo que sí tenemos es el deber de justificar que la medida sea 

adecuada, de justificar a quiénes beneficia y por ende, por exclusión,  todos a los 

que no se les da esa medida caemos en la obligación y nuestro deber de contribuir. 

Entonces, puedo comentar que todos los beneficios fiscales que actualmente se 

propone a esta Legislatura se puedan mantener, tanto lo que ya existen actualmente 

en el Código, como temas de reducciones, temas de beneficios, tienen un enfoque 

social y justamente se protege a los que menos tienen y, como su característica de 

beneficios, es en ese sentido que tiene en algunos la posibilidad del alcance de 

volver las contribuciones más equitativas, más justas porque atemperan las cargas 

fiscales, en otros es justamente que permitan la operación y la continuidad de 

algunos servicios, como el acceso al agua, es el reconocimiento a unas facilidades, 

que va en conjunto con hacer los cobros menores, pero al mismo tiempo que tenga 

la posibilidad de que soliciten tomas, etcétera. 

Entonces, en general los beneficios fiscales van con un propósito de justamente en 

una forma de cuidar a los que menos tienen, pero también reconociendo que tienen 

cierta posibilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales, por eso ahí que son las 

cuotas, los beneficios, las reducciones, es decir no se eliminan tampoco sus cargas, 

simplemente se vuelve nuestro sistema tributario más equitativo y más justo. 

Lo relacionado también con el tema de qué podemos hacer respecto a las reformas 

fiscales, cómo administrarlas y cuál es nuestro encargo desde la Procuraduría 

Fiscal, que nos compartía el diputado Ricardo Rubio en particular, qué hacemos, en 

qué es lo que nos ocupamos. 

Primero, refrendar el compromiso de toda la administración es sí actuar bajo 

parámetros de nuestros principios en nuestro actuar: eficiencia, legalidad, 

transparencia, honradez, pero fundamentalmente en qué se traduce y qué es lo que 

hacemos en el día a día. Comprender que el tema de finanzas y administración es 

un conjunto, un entramado que estamos coordinados tanto Procuraduría como 

Tesorería y Egresos, entonces son acciones conjuntas. 

Lo que nos toca hacer desde Procuraduría Fiscal, en esta circunstancia de procurar 

y velar porque suceda de una manera justa la recaudación, consiste en que 
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tengamos que defender primero sí los intereses de la hacienda pública en beneficio 

de toda la colectividad. 

Fundamentalmente revisamos, en este ejercicio con ustedes, las cuestiones de 

carácter constitucional, qué sucede con nuestro sistema tributario, de ahí que las 

propuestas que se presentan siempre llevan un análisis muy responsable, muy 

exhaustivo de que hagamos propuestas que sean viables, fundamentalmente 

porque esto es reconocer sí las verdaderas capacidades contributivas, dar trato 

igual a los iguales y desigual a los desiguales. 

En este sentido, lo que nosotros procuramos es con ustedes que tengamos que 

tener saludable, saneado nuestro sistema impositivo, que este andamiaje jurídico 

haga posible las acciones sí de recaudación, que haga posible el cumplimiento de 

las obligaciones fiscales y nos hemos enfocado principalmente en el cumplimiento 

voluntario y espontáneo de las contribuciones.  

Este es el pilar, esto es lo que nosotros hacemos, no pretendemos ejercer medidas 

coactivas, hacer acciones distintas a lo que no sea un llamado hacia el pago 

espontáneo de las contribuciones, que ha estado sucediendo y eso lo consideramos 

que es un reflejo de la confianza que tiene la ciudadanía en el pago de sus 

contribuciones. 

Entonces, en este sentido mencionaban parámetros de revisar en cuestiones de 

predial. En lo de predial actualmente no conozco, no identifico que hubiera un 

criterio de pronunciamiento de inconstitucionalidad; si hay algunos temas de 

constitucionalidad en otros temas similares de otros impuestos que tengan que ver 

con traslación o adquisición de inmuebles, lo que sucede también desde el punto 

de vista jurídico, si llega a tenerse este pronunciamiento, es una razón jurídica de 

que estas disposiciones, como se sabe, en el momento en que ya se paga el 

impuesto, cuando ya se han consentido, entonces esta circunstancia hace viable y 

que se siga pagando una contribución. 

Puedo compartir, en todas las tarifas que hemos visto tienen progresividad, sí hay 

una razonabilidad en los saltos, pero qué hacemos en este momento, justamente si 

alguien acude a un juicio de garantías, justamente es alguien que sea apenas quien 
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va a presentar la generación de un impuesto. Finalmente todos nuestros impuestos, 

la mayoría han pasado ya por el tamiz constitucional, se han estado pagando 

espontáneamente, ya se consienten. 

Analizaríamos eventualmente, tendremos oportunidad también, no obstante este es 

el ejercicio que se hace año con año, si hay necesidad de hacer alguna revisión, 

tengan la seguridad que lo revisaremos, lo haremos y con ustedes de manera 

coordinada, como lo estamos haciendo, podremos revisar si amerita la revisión de 

ésta y cualquier otra contribución, pero de momento consideramos que las medidas 

que se tienen recaudatorias deben de permanecer y que no incrementaríamos y no 

hacemos algo que pueda invadir nuevamente con cargas adicionales fiscales, de 

ahí nuestra razón de en conjunto presentarlo con beneficios fiscales. Esta sería la 

razón de nuestra intervención. 

Seguramente que estaremos teniendo mejoras continuas, siempre es posible 

hacerlo, en el tema de ser más eficientes, podremos seguir apoyándonos en la 

tecnología, seguirá habiendo cuestiones de difusión, seguiremos esforzándonos día 

con día que haya mayor simplificación y acercamiento, ya se tiene actualmente este 

andamiaje, ya está previsto en nuestros sistemas tributarios muchas herramientas 

que hagan posible y más eficiente la recaudación; tenemos nuestro buzón, que es 

una herramienta que también podremos estar también aprovechando para tener esa 

cercanía, esa inmediatez, esa comunicación rápida. 

Tendremos también ya oportunidad de seguir con las reformas que ustedes, si bien 

consideran autorizarnos, poder ir construyendo más elementos, que corresponden 

a que sí es un entramado, cuestiones aquí de medidas legislativas y que 

corresponde después a la implementación. 

Inclusive desde el año pasado ustedes también ya nos autorizaron tener la 

posibilidad de emitir criterios normativos, hacer criterios que faciliten la 

comprensión, los alcances de estas contribuciones. Entonces, tengan también la 

seguridad que vamos  a estar nosotros revisando el comportamiento que se da 

respecto del pago de cada una de estas contribuciones y adoptando las medidas 

necesarias para la difusión, la facilidad administrativa para el pago de las mismas. 
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En lo referente a las cuestiones de recaudación, nuevamente de aprovechamiento 

de plataformas, que ya lo hemos abordado, lo del 5% de intermediación al 

hospedaje, decíamos que éste no fue un impuesto nuevo, se mantiene la 

recaudación del impuesto sobre hospedaje.  

Nuestras razones de por qué nuestra política fiscal, que lo hemos abordado, porque 

va enfocado a sectores de proteger a grupos vulnerables. En este sentido lo que 

podemos compartir en forma general, a colación también de los beneficios, es que 

estamos nosotros teniendo la visión de equilibrar lo que para la ciudad es importante 

en el sentido de la recaudación, los grandes impuestos, predial, el impuesto que se 

relaciona con adquisición de inmuebles, los temas relacionados con derechos de 

suministro de agua y así con esa importancia ven reflejado en el tema de los 

beneficios fiscales, los que también encuentran aquí sustento nuevamente con ese 

enfoque y justificación de que podamos nosotros hacer nuestro sistema tributario 

que reconozca las verdaderas capacidades contributivas y que haga viable un año 

más el cómo poder seguir teniendo los beneficios fiscales, lo del derecho al 

suministro de agua, la posibilidad de acceso a los mismos. 

En el tema de algunas cuestiones como beneficios fiscales, decíamos temas de 

extrafiscalidad, reconocimiento a algunos posibles impactos que se hagan en obras, 

ya se refería cómo está el tema de cuando se afecta la ampliación de algunas obras, 

el Tren Interurbano.  

Reconocimiento también cuando hay fenómenos justo que provocan grietas, 

hundimientos provocados justo por temas como el evento del sismo del 17, es un 

reconocimiento hacia justamente, tienen un daño en ciertos inmuebles, esto no pase 

desapercibido para la Hacienda Pública y se le tengan que dar los beneficios, 

porque estos inmuebles adolecen de alguna falla estructural, entonces en este 

sentido se propone que continúen las medidas. 

Con esto tengo la apreciación de que he abordado de manera recurrente los temas, 

pero, sin embargo, quedo a sus órdenes, el equipo de trabajo también a mi cargo 

está a su disposición y cualquier cosa adicional podemos seguir retroalimentándola. 

Muchas gracias. 
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LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Procurador. 

Para continuar con la sesión, le solicito al diputado Presidente de la Comisión de 

Hacienda formule una lista de las diputadas y los diputados que deseen hacer uso 

de su derecho de réplica. Adelante, diputado. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputada Presidenta, procederé a consultar 

a diputadas y diputados si desean uso de su réplica hasta por 5 minutos. 

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. 

No tenemos representación del PT. 

Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la diputada 

Polimnia. 

Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la diputada 

Mónica. 

Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Aníbal Cañez. 

Por el grupo parlamentario del Partido MORENA, será la diputada Valentina Batres. 

Me encargaré yo de la réplica, con todo gusto. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Con base en lo anterior, le solicito al diputado Presidente de 

la Comisión de Hacienda tenga a bien moderar la segunda intervención de las 

diputadas y los diputados mencionados. Adelante, diputado. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto. Tiene el uso de la palabra la diputada 

Daniela Álvarez, integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana, hasta por 5 

minutos. Por favor, diputada. 

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Gracias, diputado 

Presidente. 
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Muchas gracias por sus respuestas, Procurador, pero aquí sí me gustaría nada más 

que me precisara, por favor. Señaló que no se aplicó el 2 por ciento a las 

aplicaciones de repartición y el 8 por ciento para espectáculos porque había 

amparo, pero en el tema de hospedaje no sé cuál fue el señalamiento que hizo. En 

ese sentido si me lo puede precisar, por favor, porque no lo escuchamos. 

Comentarle algunas consideraciones respecto a los notarios que nos han hecho, 

algunos notarios públicos de la Ciudad de México se han acercado para manifestar 

diversas quejas respecto del mal servicio y colaboración por parte del gobierno. Una 

de ellas tiene relación con el retraso que se presenta en el Registro Público de la 

Propiedad y evidentemente el despido que se tiene con el Archivo General de 

Notarías, estos dos  pilares son los que dan certeza jurídica a la ciudadanía y se 

están cayendo como los pilares de la línea 12 del metro. 

Saco a colación el Registro Público de la Propiedad porque diversas disposiciones 

del proyecto que usted nos envía contemplan mayores ingresos para el Registro, 

cuya eficiencia deja mucho que desear. Por ejemplo, el retraso existente que en 

promedio es de dos años para que una persona reciba su escritura, documento que 

le debe de dar certeza jurídica a las personas quienes por cierto ya erogaron un 

recurso bastante importante para tener acceso a ellas. Sin embargo, tenemos muy 

claro que esta responsabilidad no es suya, sino una responsabilidad compartida con 

la Consejería Jurídica. 

En este mismo rubro, sabemos que existe un ingreso para el Gobierno de la Ciudad 

de México por concepto de comunicado de conclusión de asiento, recaudado por 

los notarios y como siempre trasladado a la ciudadanía; sin embargo, desde que 

comenzó la administración es la hora que no sabemos a dónde van a parar esos 

recursos o más bien sí sabemos, pero se sigue negando. Nuevamente aquí hay un 

caso de opacidad y el ocultamiento de algunas bolsas para financiar una campaña 

anticipada. 

Por otro lado, a lo que se refiere en su propuesta de reforma al artículo 259, 

celebramos que se incremente el pago por concepto de parquímetros; sin embargo, 

los recursos no se están yendo a donde deberían. Por ejemplo, mi compañera Gaby 
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Salido presentó un punto de acuerdo y una solicitud de información a este respecto, 

ya que los recursos obtenidos por el concepto de cobro de parquímetros durante el 

año 2020 no lo pudieron justificar, es decir, lo hicieron perdidizo, en perjuicio  de las 

y los vecinos de la capital. 

En este sentido sí queremos señalar que es inconcebible, además de un delito que 

se pierdan recursos públicos que pertenecen y que deben de beneficiar a las 

vecinas y vecinos que habitan  en las colonias en donde se encuentran los 

parquímetros y el gobierno viene a incomodar con estos parquímetros. Aquí sí hay 

un claro compromiso de parte de la Secretaría de Movilidad y de ustedes de que el 

dinero recaudado se iba a regresar justamente a esas colonias y es una situación 

que a la fecha no ha pasado. Queremos que usted nos diga si este próximo año 

será igual o si este próximo año sí les cumplirán a las vecinas y a los vecinos de las 

distintas colonias en donde se encuentran los parquímetros. 

Para finalizar, me gustaría preguntarle ¿cuáles han sido los montos de recaudación  

en la Ciudad de México de los grandes contribuyentes entre el 2019 y el 2022? Y si 

nos puede explicar a qué se debe que por segundo año consecutivo en el decreto 

de presupuesto se autorizó un programa presupuestario denominado Devolución de 

ingresos percibidos indebidamente por un monto de 200 millones de pesos. ¿Se 

trata de una cuota, un favor, por qué se están devolviendo estos ingresos y conocer 

si realmente se devolvieron en su totalidad? 

Es cuánto, Procurador. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la 

diputada Xóchitl Bravo, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres 

Demócratas, hasta por 5 minutos. Por favor, diputada. 

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Muchas gracias. 

Muy buenos días a todas, a todos. 

Licenciado Salvador Juárez Galicia, bienvenido, a su equipo que le acompaña. 

Yo quisiera empezar diciendo que qué trabajo tan difícil hacen ustedes, porque 

tienen que recaudar el recurso público  para toda la ciudad, sin afectar al gran 
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número de la población que vive en esta ciudad. Quiero hacer un reconocimiento 

porque lo que ustedes hacen, lo hicieron privilegiando a toda la ciudad no 

aumentando los impuestos en esta ciudad, en verdad eso se tiene que reconocer, 

se tiene que decir y lo tiene que conocer además la ciudadanía.  Porque para 

muestras como muchos botones, pero solamente quisiera dejar uno y ojalá las 

vecinas y los vecinos que nos estén viendo, entiendan que de repente las palabras 

y el tiempo alcanzan a las mentiras. Hace un año en este mismo espacio se habló 

de que íbamos a aumentar el impuesto al agua, y hoy podemos decir que es una 

falacia, que no pasó y que lo conozca también la ciudadanía. 

Quiero decirles, también, que han emprendido un trabajo que nadie ha  querido 

hacer y que es la recaudación de esos grandes evasores fiscales que por años 

jamás pagaron impuestos a esta ciudad y a este país. Ojalá hace muchos años se 

hubiera hecho, ojalá los que gobernaron el país y gobernaron esta ciudad lo 

hubieran hecho y nuestra realidad  hoy sería diferente. 

Nada más para dar un dato. Alcea, una empresa, 3 mil 881 millones de pesos que 

defraudaron al erario público. Podemos hablar también de Ricardo Salinas Pliego, 

podemos hablar también de Walmart, el BBVA, Grupo Modelo y otras grandes 

empresas que también defraudaron al erario público. 

Qué bueno hoy este gobierno de la transformación reclame lo que nos corresponde 

a todas y todos los ciudadanos de esta ciudad, porque por primera vez en la historia 

del país y de la ciudad hoy vemos en qué se está transformando la recaudación del 

recurso público, de nuestros impuestos, y podemos hablar de muchos ejemplos, 

pero hoy vemos parques, hoy vemos universidades, hoy vemos programas sociales, 

hoy vemos  que realmente lo que usted está mencionando de beneficios sociales 

está llegando a los que menos tienen y lo cual también se tiene que decir y se tiene 

que  decir muy fuerte y muy claro. 

Acá nosotras en la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas con mucho gusto 

vamos a seguir acompañando estas iniciativas, con mucho gusto vamos a seguir 

apoyando todas las iniciativas que tengan que ver con que el recurso y el dinero del 

pueblo se use para el pueblo y que  no termine en manos de unas o de unos cuantos 
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o de empresas de cuates o de cuatas. Eso se tiene que decir y eso lo están haciendo 

muy bien. Muchas gracias por su trabajo. 

Quiero platicar un poquito en el tema que tiene que ver con la política fiscal. La 

política fiscal en la que ustedes hoy están realizando su trabajo está apegada a la 

legalidad y representatividad de todos los sectores que  convergen en esta capital, 

pues solamente así será posible la erradicación  de la corrupción, privilegios y 

nepotismo que se aplicaron durante las pasadas administraciones afines al 

neoliberalismo, que habían logrado profundizar carencias y desigualdades dentro 

de los habitantes de la ciudad. 

Para este ejercicio 2023 se seguirán conservando los beneficios que se establecen 

en el Código Fiscal de la Ciudad de México, con el propósito de apoyar a los que 

más lo necesitan, todo ello –y que se escuche bien clarito, por favor-, todo ello dentro 

del marco del respeto de los derechos de todos los contribuyentes y conservando 

las cargas tributarias en quienes tienen una real capacidad contributiva y han venido 

cumpliendo  cabalmente de manera voluntaria en beneficio de toda la población de 

la ciudad, e incluso en los momentos más difíciles la Hacienda Pública en periodos 

de crisis ha recaudado, como la pandemia que recientemente no ha concluido, 

medio está pasando. Es necesario continuar con una política fiscal enfocada a la no 

creación de nuevas contribuciones ni su aumento en términos reales, por lo que 

esta iniciativa contempla un ajuste de conformidad con el factor que considera la 

inflación promedio prevista en los criterios generales de la política económica para 

la iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación correspondientes al ejercicio fiscal 2023, reiterando el no aumento ni 

creación de nuevas contribuciones, manteniendo así la política que ha caracterizado 

a este gobierno de hacer más con menos, porque pareciera ser que de repente 

quisieran más recursos para seguir robándoselos en algunas alcaldías. 

Quisiera también hacer aquí una acotación muy importante, en el tema de los 

beneficios fiscales, creo que todas y todos los ciudadanos deben de entender que 

estos beneficios fiscales están centrados en la perspectiva social, como la reducción 

del 8 y 5 por ciento al pago anual anticipado del predial en enero y febrero, los 
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subsidios  en predial para grupos en condiciones vulnerables, el subsidio a la 

tenencia vehicular y respaldamos también la propuesta que se está haciendo a las 

modificaciones al artículo 127, segundo párrafo, inciso B, que tiene que ver 

precisamente con que se pague lo que se tiene de manera justa y que no se utilicen 

los beneficios sociales en los sectores que más tienen.  Creo que es muy importante 

que esta ciudad se vea como un todo y no como ente separados. 

En verdad,  yo reconozco  su trabajo y qué bueno que esta propuesta que hoy nos 

están haciendo sea con esta perspectiva social que mucho nos hace falta en la 

ciudad. 

Es cuánto. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el 

diputado Martín Padilla, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde 

Juntos por la Ciudad, hasta por 5 minutos. Por favor, diputado. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputado 

Secretario. 

Maestro Salvador Galicia, muchas gracias por sus respuestas en general, pues nos 

permiten tener más claridad sobre la serie de acciones que se están llevando a cabo 

y aquellas que se tienen proyectadas, con el fin de mantener una disciplina fiscal en 

nuestra querida ciudad. 

En esta segunda intervención, me gustaría comentar sobre la trascendencia de los 

estímulos fiscales implementados en este 2022, pues desde el inicio de esta 

administración el compromiso ha sido claro en cuanto a la recaudación fiscal, se 

espera que las personas contribuyentes cumplan con sus obligaciones, pero que 

éstas no deben de comprometer su bienestar. 

Destaca que en enero a septiembre del 2022 se emitieron 32 programas, acuerdos 

y resoluciones en beneficio de la población capitalina, cifra que representa un 

incremento del 190 por ciento  con respecto al 2018 y que a partir de la entrada de 

esta administración ha ido en aumento beneficiando a quienes menos tienen. 
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Asimismo, se ha apoyado a la micro y pequeñas empresas con el subsidio del 100 

por ciento del impuesto sobre nómina en los primeros tres meses de inicio o 

reapertura de actividades, así como un subsidio del 50 por ciento por instalar 

reconstrucción, reubicar o cambiar de lugar tomas de agua en sus establecimientos. 

Sin duda, continuar con estas acciones y estrategias que apoyan a la economía 

familiar y de las empresas, ayudará a consolidar la reactivación económica de la 

ciudad, de modo que los beneficios se traduzcan en mejores condiciones para la 

inversión, producción, empleo y consumo y que generen sinergias para el desarrollo 

integral. 

Maestro Salvador Galicia, no me queda más que felicitarle por su labor al frente de 

la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México y cuente con la asociación 

parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad para abonar en acciones que 

mantengan a nuestra querida ciudad en una posición financiera  estable y sana. 

Es cuánto, diputado Secretario, muchas gracias. 

EL C. SECRETARIO.- Al contrario, muchas 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 5 

minutos. Por favor, diputada. 

LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Gracias, diputado. 

Procurador, nada más rápidamente le voy a dar las observaciones de mi grupo 

parlamentario. Usted sabe que estamos completamente de acuerdo con la multa  a 

los vehículos que no están emplacados en la Ciudad de México, puesto que si 

vivimos en esta  ciudad es porque tiene muchos beneficios  y hay que contribuir a 

esos beneficios. Entonces quisiéramos saber ¿cuál fue el impacto presupuestado 

que se registró  con la creación de esta multa, podríamos que este mecanismo de 

recaudación cumplió con el objetivo y si realmente se redujo la evasión de derechos 

e impuestos? 

En otro tema, Procurador, la recaudación coactiva del pago de impuestos es 

además de costosa, compleja jurídicamente, además del tema de la prescripción de 
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los créditos fiscales, es otro tema que reduce o hace poco  rentable el pago  

coactivo. En este contexto, creemos que la política de beneficios debe ampliarse, 

sobre todo incentivarse más, ya sabemos que funciona, funciona el beneficio de la 

reducción por un pago anticipado, de una multa o de impuestos ya funciona. En la 

actualidad los pagos anticipados son de un 5 por ciento, 8 por ciento, sin embargo, 

en una negociación por cobro coactivo o condonaciones los beneficios pueden ser 

mayores. Entonces creo que podríamos considerar ampliar los porcentajes de 

descuento por pago anticipada porque, insisto, funciona, siempre y cuando las 

contribuciones lo permitan por supuesto. 

Otra cosa que funciona y que no somos los únicos que lo vemos en la calle y sobre 

todo con este intento de reactivación económica, incluso la Jefa de Gobierno ha 

dicho que  es positivo este tipo de fenómenos comerciales llamado El buen fin, 

funciona, se promueve, por qué no un buen fin para pago de impuestos. 

Es cuánto, Procurador. Muchas gracias. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias a usted, diputada. Tiene el uso de la palabra 

la diputada Mónica Fernández, integrante… 

LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Perdón, yo sé que 

esta mesa de trabajo a veces son muy largas, si no alcanza a darnos las respuestas 

en este momento, no tiene que ser tan formal, pero sí las necesitamos, si nos las  

hace llegar de forma económica. 

EL C.  SECRETARIO.- Ahora tiene el uso de la palabra la diputada Mónica 

Fernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, hasta por 5 minutos. 

LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Muchísimas gracias, 

Secretario, Presidenta. 

Por sus respuestas, gracias, Procurador. Me quedó con algunas dudas, por eso le 

pregunto aquí: ¿Cuánto absorbe el gobierno por esos beneficios fiscales, me 

gustaría pudiera informarnos? 
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Para concluir mi participación, señor Procurador, según entiendo su Procuraduría 

colabora con la Tesorería en la actualización y aplicación de las políticas de ingresos 

y administración tributaria. Por eso me permito hacerle una pregunta que  les es 

común y que en su momento también extenderé al señor Tesorero. El artículo 7 de 

la Ley de Ingresos establece que para 2023 las cuotas y tarifas de las contribuciones 

y multas que estén vigentes a diciembre de 2022 en la Ciudad de México  

incrementarán por única ocasión, o sea 2023, 4.5 por ciento, cuando en años 

anteriores de esta administración ha estado en 5 por ciento en 2022, 3.34 por ciento 

en 2021 y 3.95 por ciento en 2020. 

La Secretaria de Administración y Finanzas informó ayer que esto se hacía como 

una medida para absorber el impacto de las y los ciudadanos de una inflación 

creciente del 7.6 por ciento. Sin embargo, al leer con cuidado el precepto, se 

entienden dos posibilidades para la determinación del factor: sería uno, en el inciso 

A que retoma lo establecido en el artículo 18 del propio Código Fiscal y se hace con 

base en la variación del promedio anual del índice nacional de precios al consumidor 

emitido por la autoridad competente al mes de noviembre del año anterior al 

ejercicio fiscal en que deban actualizarse; y dos, sería el factor de actualización que 

considere la inflación promedio prevista en los criterios  generales de política 

económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para 2023. En los años  anteriores, usted recordará, el 

artículo 7 de la Ley de Ingresos estipula claramente y sin explicación mayor el 

porcentaje para estas actualizaciones, pero este año es diferente. Al haberse dado 

dos opciones para la determinación del factor, es de lógica inminente que la opción 

del inciso A no  resulta en 4.5 por ciento y de ahí el ofrecer la opción número B. 

Es correcto el razonamiento, es decir de cuál de las dos opciones surge 

concretamente el 4.5 por ciento de actualización, por qué determinaron dar dos 

opciones para la determinación del factor, cómo determinaron que fuera el 4.5 por 

ciento y por qué no dejaron la redacción  simple y llana que había venido 

prevaleciendo en ese artículo siempre. Al no dejar determinado concretamente un 

porcentaje, no se cae en riesgo de lo señalado en el segundo párrafo del artículo 18 

del Código cuando indica que, en el caso de que para un año de calendario el 
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Congreso no emita los factores a que se refiere el párrafo anterior las cuotas y las 

tarifas de las contribuciones, las multas, valores y en general las cantidades que en 

su caso se establecen en este Código que se encuentran vigentes al 31 de 

diciembre se actualizarán a partir del 1º de enero del año siguiente, conforme a la 

variación del promedio anual del índice nacional de precios  al consumidor emitido 

por la autoridad competente al mes de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal 

en que deban actualizarse. 

Esa sería mi participación, Procurador. Por sus respuestas, muchísimas gracias y 

esperemos sí tener un poquito más concreta la respuesta. Gracias. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Mónica Fernández. 

Tiene el uso de la palabra el diputado Aníbal Cañez, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Por favor, diputado. 

EL C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES.- Muchas gracias, 

diputado Presidente. 

Señor Procurador, sea usted bienvenido al Congreso de la Ciudad de México. 

Agradezco la oportunidad a la diputada Valentina Batres, Presidenta de la Comisión 

de Presupuesto. 

Intentaré ser muy concreto los tres minutos y ya me comí 30 segundos. 

Me queda muy claro lo establecido en el anexo dos de la Ley de Ingresos respecto 

al criterio de actualización con base en lo establecido en el artículo 7 y el artículo 18 

y en este sentido la decisión que tomó el Gobierno de la Ciudad de México de que 

esta actualización sea del 4.7 por ciento, que definitivamente debemos reconocer 

que es más bajo que la inflación, pero la primera pregunta que le quiero hacer va 

en el sentido de que con base en lo establecido en la Ley de Ingresos 2022 se había 

proyectado que ingresos por el orden de los 234 mil millones y con base en el cierre 

del ejercicio fiscal 2022, en la documentación que nos hicieron llegar, tenemos una 

recaudación adicional de 254 mil millones de pesos por encima del 7.8 por ciento 

de lo estimado, perdón, miento, 20 mil millones de pesos más de lo estimado, o sea 

de 234 que se habían proyectado, el resultado de ingresos al cierre del ejercicio 
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fiscal es 254, teniendo 20 mil millones de pesos más de recaudación, un 7.8 por 

ciento por encima. 

Esto con base en la información que usted nos remitió a esta Soberanía, nos hace 

ver que la recaudación es la más alta del estimado al inicio del año. Mi pregunta es: 

por qué si en 2022 tuvimos una recaudación mayor a lo estimado, en 2023 estamos 

aplicando este criterio que, insisto, reconocemos que la actualización del 4.7 está 

aprobada por la inflación, pero por qué es necesario actualizar cuando ya el año 

pasado se incrementó la recaudación más de lo esperado. 

¿A qué voy? No podría esto traducirse en aumentar esta actualización a la base 

gravable ya establecida, no estamos incrementando el número de personas a la 

cual estamos cobrando impuestos, sino que le estamos incrementado este 4.7 

cuando el ejercicio anterior se dio en forma natural, porque si consideramos la 

proyección de ingresos para 2023 por orden de 248 mil millones de pesos, sería 

menor a los 254 que ya se recaudaron este año, ya contemplando esta 

actualización. Yo creo que tal vez no será necesario, pero es importante conocer la 

visión del Gobierno de la Ciudad. 

Respecto a los subsidios y beneficios fiscales para el ejercicio 2023, y aquí yo no 

quiero entrar a un debate ideológico, los números son fríos ni tampoco señalar qué 

empresarios son amigos del gobierno, quién no o quién robó más, pero lo importante 

es ver hacia el 2023.  

Me llama la atención el tema de los beneficios del impuesto predial, ya que 

revisando la Ley de Ingresos, dice en materia de impuesto predial para apoyar la 

economía de las personas de 58 años o más. Mi primera pregunta es por qué 58 

años, cuál es el criterio para definir esa edad, por qué no 50, por qué no 55, por qué 

no 60, por qué no 65. Yo no tengo esa respuesta, se la consulto. 

Segundo, sin ingresos fijos está muy claro acreditarlo, pero de escasos recursos, 

cómo acreditamos o cómo delimitamos a una persona de escasos recursos. Se 

otorgó una reducción que ya fue muy clara, pero para aquellos inmuebles con un 

valor superior a los 2.3 millones de pesos, únicamente se está otorgando un 

descuento del 30 por ciento en la contribución. Sin embargo, vemos que en lo que 
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corresponde al artículo 270, a las personas físicas, propietarias o poseedoras de 

vivienda de interés social o vivienda popular con créditos otorgados, se le aplicó la 

cuota de los 58 pesos, aquí ya me aparece, les ofrezco una disculpa. 

Para centrarlo, entiendo que hay una reducción de una mayor cantidad de 

porcentaje respecto de algunos supuestos que son distintos. Entiendo que aquellos 

que son beneficiarios de vivienda social, por ejemplo, aquí está, 100 por ciento en 

predial, impuesto sobre la adquisición de inmuebles, a favor de poseedores de 

inmuebles que se encuentren en programa de regularización territorial de la Ciudad 

de México, así como la exención del pago del impuesto predial de los inmuebles 

que se vean afectados por las obras del tren interurbano. 

El supuesto de los predios afectados por las obras del tren interurbano se entiende 

perfectamente, pero por qué es una reducción el 100 por ciento del impuesto predial 

a los poseedores de inmuebles que se encuentran en programas de regularización 

territorial y no a personas que si bien pueden tener un inmueble con un valor 

superior a los 2.3 millones de pesos, pero que también se pueden encontrar en 

situaciones de vulnerabilidad, entonces en esta visión que tiene el Gobierno de la 

Ciudad de México de universalidad de derechos, acabamos de votar el derecho al 

apoyo que reciben los niños y las niñas en las escuelas, por qué no trasladarlo 

también a las personas que estén en verdadera vulnerabilidad, porque hay mucha 

gente ya sobre todo adultos mayores que se pudieron haber quedado con una 

propiedad que por el valor de mercado supera esto, pero que se les complica pagar 

el predial, entonces que podamos explorar esto. 

Por último, antes de que el diputado Presidente me señale el tiempo, termino 

diputado, en cuanto a los beneficios por pronto pago en predial, creo que sí valdría 

la pena hacer un análisis más amplio porque si contrastamos con algunas otras 

ciudades del interior del país, encontramos que estos beneficios llegan hasta el 

orden del 20 por ciento, entonces yo creo que valdría la pena en un ánimo de 

beneficio, como lo comentó la diputada Polimnia Romana, poder ampliar este 

beneficio. 
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Por último también darle una revisada en el tema de la tenencia, porque este 

beneficio es aplicable a vehículos con valor inferior a los 250 mil pesos y ayer que 

me puse a revisar qué vehículos podemos encontrar con este valor, únicamente 

encontré dos, un Hyundai i10 y un Renault Kwid 2023. Entonces la gran mayoría de 

la gente que puede adquirir un vehículo, no estaría teniendo acceso a este beneficio 

y hay vehículos que son utilitarios, vehículos de trabajo, vehículos de carga, 

entonces si pudiéramos hacer un análisis mayor para revisarlo, espero que la 

Comisión lo pueda tomar en consideración. 

EL C. SECRETARIO.- Concluya, diputado, por favor. 

EL C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES.- Concluyo. Porque 

tenemos el caso más, Morelos no se cobra, en el Estado de México 400 mil pesos, 

entonces yo creo que valdría la pena hacer alguna actualización de mercado 

respecto al costo que tienen actualmente los vehículos. 

Me falto el impuesto sobre nóminas, pero ya termino, diputado, muchas gracias. 

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputado. Ahora tiene el uso de la palabra la 

diputada Valentina Batres, integrante del grupo parlamentario de MORENA, hasta 

por 5 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Muchas 

gracias, diputado Presidente. 

Procurador, muchas gracias por las respuestas y seguramente esta última 

intervención nos va a aclarar todavía más, pero he tomado el uso de la voz por parte 

de mi grupo parlamentario, sobre todo en referencia a un transitorio que dispone un 

descuento para las familias que habitan las viviendas afectadas por la construcción 

de la Línea 12 del Metro que está en Álvaro Obregón y por las afectadas por la 

construcción del tren interurbano. 

La de la voz fue la que solicitó hace tres ejercicios fiscales que se pudiera incluir un 

transitorio precisamente para otorgarle a la gente que tenía afectaciones en su 

vivienda, un descuento, una reducción fiscal primero del 75 y después del 100 por 

ciento para estas viviendas y creo que quisiera darle el sentido de la iniciativa, es 
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en un artículo transitorio porque va a ser temporal la afectación y porque gracias a 

la intervención de esta administración a través de la Secretaría de Obras, no 

solamente ha habido la disposición de ayudar a la gente en el pago de sus 

contribuciones para estas viviendas afectadas, sino también ha habido recursos 

para mejorar las condiciones y rehabilitar las viviendas, y esos también son recursos 

fiscales que se entregan más bien a través del gasto. 

Este año se sostiene porque no han terminado las obras del tren interurbano y las 

obras de la ampliación de la línea 12 del Metro, lo cual me parece de un grado de 

sensibilidad política de parte del gobierno que encabeza la doctora Claudia 

Sheinbaum, grande porque visibiliza a un sector de la población. 

De igual manera, en el oriente de la ciudad también este gobierno otorgó a partir de 

un transitorio que estas viviendas que han sufrido hundimientos, también gocen de 

un descuento, también en sus contribuciones del pago del predial y del agua, porque 

de alguna manera estos fenómenos han deteriorado el factor en el cual se determina 

sus contribuciones como propietarios de viviendas. 

Ahora bien, quiero visibilizar que este gobierno ha mantenido con 4 años 

consecutivos la serie de apoyos económicos, las disminuciones, reducciones 

fiscales. Este apoyo de las personas de 58 años o más sin ingresos fijos y de 

escasos recursos que pagan una cuota de 55 pesos, siempre y cuando el valor 

catastral de sus propiedades no exceda de 2 millones 323 mil 374 pesos el valor 

catastral, que es inferior al valor comercial, y aquéllas que exceden de un valor 

catastral de 2 millones 323 mil 374 en el 2022, porque se van a actualizar también 

con el factor de actualización, se actualiza no solamente las contribuciones, sino 

también los valores en el Código Fiscal, de un 30 por ciento, y hay que hacerlo 

visible porque éste es un universo de población. 

Otro universo de población son los adultos mayores y también en la misma lógica 

de la cuota fija y esta cuota fija también va en un transitorio, de acuerdo a los valores 

catastrales de la letra A a la letra G, de acuerdo con los rangos del valor catastral 

se establecen los descuentos y yo creo que hay que visibilizar eso sobre todo en 

estas comparecencias de no confundir a la gente y además visibilizar que se hace 
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política social no solamente a partir de los programas sociales, sino también de una 

política fiscal dirigida a los grupos vulnerables. 

Siempre que hay población atenta a estas transmisiones a través de las plataformas 

digitales del Congreso, es importante que el mensaje quede claro de que un año 

más se plantean estos descuentos, estas reducciones, disminuciones fiscales a 

favor de los grupos vulnerables. 

También decir que se avanzaron sobre esta política fiscal con rostro social, pues no 

les cobraron el pago de derecho del registro civil a grupos de atención prioritaria 

para garantizar el derecho a la identidad y este año hubo capitalinas y capitalinos 

beneficiarios que pudieron tramitar constancias de inexistencia de registros de 

nacimiento, matrimonio o defunción, actas de nacimiento, de defunción y otros 

documentos de manera gratuita y hay que decirlo claro para que la gente pueda 

seguir accediendo a estos beneficios. 

Por otro lado, también hubo una política fiscal que favoreció y ha favorecido el 

desarrollo de las micro y pequeñas empresas, sobre todo no solamente en atención 

a que hubo una pandemia y por más que queramos borrarlo de nuestra mente, eso 

repercutió en los ingresos de la ciudad y el gobierno de todas maneras ha atendido, 

a través de una política, facilidades de trámites, pero también facilidades de pago y 

reducciones.  

Con eso quiero visibilizar que hubo también para estas micro descuentos o 

reducciones fiscales en el impuesto sobre nómina para el primer trimestre de 

actividades para nuevas empresas o para las que tuvieron que cerrar y volver a 

abrir, cerraron en pandemia y volvieron a abrir y están aquí, aparte del 70 por ciento 

en su impuesto sobre nómina que considera el artículo 278. 

EL C. SECRETARIO.- Concluya, diputada, por favor. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Entonces, una, 

visibilizar que se continúa una política fiscal que es muy importante que quede muy 

clara para que la población que más lo necesita, los sectores vulnerables sigan 

accediendo a estas reducciones y disminuciones fiscales y reconocer en el gobierno 

esta sensibilidad con quien más lo necesitan. 
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Muchas gracias por su atención. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada. Le informo que ha concluido la 

segunda ronda de intervenciones de la mesa de trabajo. Cumplida su instrucción, 

diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Por último, para continuar con esta mesa se concede el uso 

de la voz al Procurador Fiscal, maestro Salvador Juárez Galicia, a efecto de que 

realice una intervención final hasta por 10 minutos. Procurador, tiene el uso de la 

voz. 

EL C. MTRO. SALVADOR JUÁREZ GALICIA.- Muchas gracias. 

Agradecer nuevamente sus intervenciones a favor de las medidas que se están 

proponiendo, estas medidas de beneficios fiscales. Diputada Xóchitl Bravo, muchas 

gracias por esa descripción de estas políticas fiscales. Entendemos su respaldo 

necesario y pertinente hacia la ciudadanía de estas medidas que son en favor de 

todos ellos. 

El diputado Padilla también igualmente agradecerle el apoyo que da a favor de estas 

medidas de beneficios fiscales y en general todos los diputados que se han 

mostrado a favor de estos beneficios. 

En particular comentar, diputada Polimnia, sobre el tema que refería de las multas, 

qué sucedió. Las multas no fue una medida recaudatoria, afortunadamente se ha 

dado la situación del pago, siempre lo que hemos procurado en esta administración 

es el pago espontáneo, el pago voluntario, no tenemos entonces ahorita alguna 

situación de política fiscal que haga que tengamos que perfilar esto como una 

situación recaudatoria, entonces realmente se hace a través del pago espontáneo, 

del pago de cumplimiento voluntario. 

En este sentido lo de la reducción o descuentos de pago anticipado y lo de la 

posibilidad de un buen fin y todo, son políticas fiscales que consideraremos, en 

algún momento son algunas que se tengan que instrumentar como medidas 

legislativas, pero también es viable y posible que podamos dentro de la gestión 
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eficiente y eficaz del sistema tributario, procesar y ver mejores escenarios cada vez 

para que se pueda cubrir este pago. Muchas gracias, con mucho gusto. 

Diputada Mónica Fernández, también referirle lo del tema relacionado que decían 

por qué lo de la Ley de Ingresos. Es un diseño normativo. La finalidad es concreta, 

el diseño normativo es que como lo citó, el Código Fiscal se establece en la medida 

de que se tengan qué actualizar, ese es el parámetro, pero se está dando la opción, 

que es una medida en apoyo a la economía y por la situación que impera en la 

ciudad de que sea, por ejemplo, la inflación es solamente establecer y dar certeza 

de que si bien está reconocido así legislativamente por ustedes, también tienen la 

posibilidad ustedes en sus facultades de poner una medida en beneficio de lo que 

los incrementos se atemperen no con los parámetros tradicionales, sino 

nuevamente en un reflejo de instrumentar una política en este sentido, y esto es lo 

que se propone, que sea a través de esa medida. 

Lo relacionado con los temas que abordar en cuanto a los estímulos y todo lo que 

se recauda y cómo es el impacto y todo eso, referíamos, trabajamos en equipo en 

el área de financia y administración, con Tesorería, con Egresos y entonces 

tendremos oportunidad en subsecuentes mesas de trabajo de abordar sobre la 

información que nos están solicitando, pero compartirles que desde el punto de vista 

del diseño jurídico son medidas constitucionales, son viables y que en su 

instrumentación hemos tenido la aceptación por parte de los destinatarios. 

Comentar respecto de la situación que nos planteaba el diputado Cáñez del tema 

por qué 58 años o los parámetros, en general los diseños de los beneficios fiscales 

se tiene que justificar sí en efecto de manera razonable a quiénes se les dirige. En 

este caso el tema de los de 58 años en realidad es un ejemplo de cómo 

instrumentamos políticas fiscales en beneficio de la población,  tomando sustentos, 

beneficios fiscales que se dan de origen aquí en el Congreso. 

En este sentido, lo de los 58 años fue a través de una medida pero de la 

administración para flexibilizar ya un parámetro que se tiene como un acceso de los 

de tercera edad que son 60 años. La medida legislativa dice 60 años. Hicimos una 

propuesta porque hay también el reconocimiento con perspectiva de reconocimiento 
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de personas de la tercera edad, que de los 58 años ya tienen una complicación en 

el escenario económico para tener una vida económicamente activa, entonces en 

reconocimiento a esa situación es que flexibilizamos y damos la posibilidad de que 

el parámetro sea a partir de los 58 años. 

¿Cómo se dan los criterios, cómo acreditar escasos recursos? Nosotros partimos 

también con el principio del entero espontáneo y voluntario, también el principio de 

buena fe, entonces cuando se instrumenta, como se baja la medida, como se 

publica la resolución de carácter general, es en el sentido de que ellos lo deben de 

manifestar. 

Entonces, sí estamos haciendo el reconocimiento a la situación que acredite en sí 

con los parámetros de edad y que  por su condición nos lo puedan manifestar en 

este sentido y pueden ir con un acompañamiento de algunas cartas que también 

pueden justificar la situación económica en la que se encuentren, pero es partiendo 

del principio de buena fe. En este sentido es como lo instrumentamos. 

¿Por qué de algunas medidas tienen unos parámetros distintos de beneficio decían 

como del 100 por ciento y en otros solamente lo del 30 por ciento? Primero, la del 

30 por ciento ya está regulado así como un parámetro que justifica la razonabilidad 

entre los que tienen la capacidad económica y es la distinción que se ha dado de 

2.3 millones del valor catastral, es una reducción del 30 por ciento, si es menor es 

una cantidad que se les da en cuota fija y la situación es permanente por su estado 

de vulnerabilidad, en el que ya se encuentran en razón de edad, lo mismo que es 

extensivo como el que se mencionó por la edad a los que están en grupos 

vulnerables por ser también pensionados, que es en realidad dos beneficios de 

reducciones que ya están en el Código Fiscal, 281 y 282 tienen esa similitud para 

el tema de la regularización territorial cómo se da la situación del 100 por ciento, 

justamente porque tiene un llamado, lo que interesa aquí es a que haya una certeza 

y seguridad jurídica en la tenencia de la propiedad inmobiliaria, entonces sí es un 

incentivo que también creemos que aquí cumple también una medida extrafiscal 

que ayuda a otras políticas públicas. Entonces va aquí no solamente como medida 
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recaudatoria, sino tiene la motivación de regularizar la propiedad inmobiliaria en la 

ciudad. 

Los temas de los parámetros de lo de tenencia que tenemos actualmente, el 

beneficio que se da de 100 por ciento a todos los que tengan vehículos de 250 mil 

pesos, en nuestra ciudad es viable, es conveniente y que sin embargo estaremos 

atentos a cómo se da. Actualmente tenemos la percepción de que la medida sigue 

siendo adecuada y conveniente para  la armonía de tanto la recaudación como lo 

que tengamos que destinar a través de presupuesto y de la fuente de ingresos que 

se tiene de impuesto. Para nosotros sigue siendo una medida conveniente que sin 

duda podrá también establecerse algunas políticas que puedan seguir incentivando 

el pago de lo del impuesto, que en este sentido sería un llamado nuevamente al 

pago voluntario y que los que tengan justamente la posibilidad de estar en la ciudad 

y que tengan vehículos que tengan un valor mayor a esta cantidad, el llamado es 

justamente hacia el pago de la contribución correspondiente, por el bien de nuestra 

ciudad, porque todo esto se destina a gasto público y es en beneficio de la 

colectividad lo que se puede aportar. 

En el sentido, diputada Valentina Batres, muchas gracias por comentarnos los 

alcances de estos beneficios mixtos tanto en predial y agua y que justamente en 

sus alcances son en una naturaleza transitoria que eventualmente es en 

reconocimiento a que en realización de obras a favor de la colectividad, unas 

personas eventualmente quedan en una situación de desventaja y es el 

reconocimiento y el apoyo mientras esto siga persistiendo. 

En este sentido, legisladoras, legisladores de estas comisiones unidas de 

Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda de esta Soberanía, les agradezco con 

interés y mucha atención, les agradezco sus participaciones en esta mesa de 

trabajo en la que me han permitido exponerles las razones y motivos de este 

paquete de reformas, por lo que espero que cuenten con mayores elementos para 

que puedan analizar y aprobar las medidas legislativas que se propone, las cuales 

como han podido advertir, reflejan políticas fiscales justas, con un sentido social que 



53 

 

53 

 

contribuyen a las finanzas públicas sanas en beneficio de todos los habitantes de 

esta ciudad. 

Muchas gracias a todos. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Procurador. Para finalizar, agradezco 

nuevamente la presencia del Procurador Fiscal, el maestro Salvador Juárez Galicia, 

así como a las diputadas y diputados presentes que participaron en esta sesión.  

Siendo las 11 horas con 42 minutos, se tiene por concluida la presente mesa de 

trabajo. 

Muchas gracias a todos. 
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- 

Muy buenas tardes a las diputadas y a los diputados integrantes de las Comisiones 

Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda, a las diputadas y a los 

diputados de los diferentes grupos parlamentarios que nos acompañan, así como 

a las personas que siguen esta trasmisión a través de las plataformas digitales del 

Congreso de la Ciudad de México.  

Siendo las 12:09 horas, nos reunimos hoy miércoles 07 de diciembre del 2022, para 

realizar la presente mesa de trabajo con el Tesorero de la Ciudad de México, el 

maestro Roberto Carlos Fernández González, a quien le damos la más cordial 

bienvenida. Muy buenas tardes.  

La realización de la presente mesa 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 2/2022 de las Comisiones Unidas. 
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Asimismo, informo que con base en el artículo 244 párrafo tercero del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, este tipo de reuniones puede llevarse a cabo 

sin necesidad de integrar quórum.  

Una vez informado lo anterior, le solicito al diputado Presidente de la Comisión de 

Hacienda, proceda a dar lectura al formato mediante el cual se realizará la presente 

mesa de trabajo.  

Adelante, diputado Presidente.   

EL C. SECRETARIO DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Con todo 

gusto, Presidenta.  

Muy buenas tardes al Tesorero de la Ciudad de México, maestro Roberto Carlos 

Fernández González, bienvenido al Congreso de la Ciudad de México; a mis 

compañeras y compañeros legisladores integrantes de las Comisiones y a las y los 

diputados integrantes de los grupos parlamentarios que nos acompañan, así como 

también a las personas que siguen esta transmisión a través de las plataformas 

digitales del Congreso.  

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

trabajo.  

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

y Cuenta Pública.  

2.- Lectura del formato de la mesa de trabajo por parte del diputado Presidente de 

la Comisión de Hacienda.  

3.- Intervención del Tesorero, hasta por 20 minutos.  

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

parlamentario hasta por 5 minutos.  

El orden de las intervenciones será el siguiente: 

Asociación Parlamentaria Ciudadana.  

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.  
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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 de Acción Nacional.  

Grupo parlamentario de MORENA.  

Podrán intervenir diputadas o diputados que no sean integrantes de las Comisiones 

Unidas, solo como parte de las intervenciones a que tenga derecho el respectivo 

grupo o asociación parlamentaria que le ceda el espacio. 

5.- El Tesorero responderá en bloque a las preguntas que les hayan formulado las 

diputadas y los diputados de los grupos y asociaciones parlamentarias, para lo cual 

contará con un tiempo máximo de 20 minutos.  

6.- La diputada Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 

solicitará al diputado Presidente de la Comisión de Hacienda, formule una lista de 

las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de su derecho de réplica, por 

lo cual se les concederá el uso de la voz hasta por 5 minutos.  

7.- Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada Presidenta de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, solicitará al Tesorero emita un mensaje 

final hasta por 10 minutos.  

8.- La diputada Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 

agradecerá la asistencia del Tesorero y dará por concluida la mesa de trabajo.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Presidente. 

En atención al formato leído, se concede el uso de la palabra hasta por 20 minutos 

al Tesorero, maestro Roberto Carlos Fernández González, a efecto de que en lo 

conducente explique a las Comisiones Unidas, el contenido y los alcances del 



4 

 

paquete económico de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2023, en especial 

la Ley de Ingresos.  

Tiene el uso de la palabra, Tesorero.   

EL C. MTRO. ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.- Muchas, muchas 

gracias. Buenas tardes. 

Agradezco la posibilidad de presentarme ante esta soberanía para explicar los 

alcances de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el ejercicio 

fiscal 2023, ante estas comisiones mixtas de Presupuesto y Cuenta Pública y de 

Hacienda.  

Me permitiría empezar comentando que abordaré algunos temas.  

Primero hablaré un poco del panorama económico, después de la evolución, de los 

ingresos de la ciudad, la política de ingresos que está plasmada en esta ley, la 

proyección de los ingresos que dan sustento y vida a esta iniciativa de ley de 

Ingresos, la política de deuda de la Ciudad de México y al final, una integración de 

cómo está la iniciativa de la Ley de Ingresos.  

Primeo, comentarles que la iniciativa de Ley de Ingresos que desglosaremos con 

detalle, nos habla de un total de ingresos considerados por 248 mil 415.1 millones 

de pesos, esto significa un 6.2 por ciento más de lo previsto en la Ley de Ingresos 

2022.  

Es importante decir que tenemos una actualización de tarifas menor a lo que 

debería de ser de acuerdo a lo establecido en el Código Fiscal de la Ciudad de 

México, lo cual es muy importante, dado el impacto que pudiera tener el subir las 

tarifas en un 7.8 por ciento y no en un 4.7 como se está plasmando. Sin embargo 

también tenemos fundamentos importantes en esta ley.  

Primero, pretendemos robustecer la gestión tributaria para incrementar y hacer más 

eficiente el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, reforzar las 

estrategias de inteligencia fiscal y de fiscalización encaminadas a disminuir evasión 

y elusión fiscal.  
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También un apoyo a la economía familiar y de las empresas mediante apoyos 

fiscales dirigidos a personas y grupos en condición de vulnerabilidad e inclusive a 

la población abierta; consolidación de recursos con enfoque de justicia social y 

equidad tributaria y la colaboración y vigilancia y fortalecimiento de los ingresos de 

origen federal.  

Formulamos esta iniciativa de Ley de Ingresos por instrucciones de la Jefa de 

Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, basados en algunos conceptos.  

Primero. Estabilidad macroeconómica nacional, que es un tema de suma 

importancia en un mundo convulso como lo tenemos desde hace ya algunos años, 

primero por el tema de la emergencia sanitaria y luego por los impactos económicos 

y geopolíticos en algunas partes del mundo.  

Las recuperaciones de las actividades económicas de la capital, la creación 

importantísima de empleos en la Ciudad de México, la disminución de la presión en 

los precios, la recuperación de los ingresos de la hacienda pública local, un 

panorama económico nacional e internacional favorable al cierre de 2022 y un 

esquema de vacunación completa en gran parte de la población el país y por 

supuesto de la Ciudad de México.  

Tenemos un panorama económico internacional, en donde en principio vemos 

signos de recuperación, aunque también tenemos algunos signos que han 

desacelerado algunos procesos, por ejemplo algunos brotes de contagio por 

COVID, sobre todo con cierres masivos en algunas de China y perturbaciones por 

conflicto en Ucrania y por supuesto lo que se vive a nivel mundial, como algo 

exógeno a la economía nacional y de la ciudad, que es altos niveles de inflación. 

La economía global creció un 6 por ciento de acuerdo con el Fondo Monetario 

Internacional en 2022, las expectativas de crecimiento mundial son menores que 

en 2021 y se ubican en un 3.2, al final para este año y un 2.7 para 2023.  

El Fondo Monetario Internacional pronostica la inflación promedio anual mundial, 

aumenta en un 4.7 por ciento, por supuesto en este año fue mayor y para el año 

que entra 2023 y 2024 se prevén tasas menores.  
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En agosto del 2022, el volumen de comercio mundial sumó 22 meses de 

variaciones positivas consecutivas con un crecimiento anual de 5.3 por ciento. Las 

exportaciones e importaciones aumentaron un 4.2 y un 6.3 por ciento a tasa anual 

respectivamente. La producción industrial mundial aumentó en 3.6 por ciento a 

agosto del 2022, con lo que sumó 21 meses con variaciones anuales positivas.  

Por regiones del crecimiento fue heterogéneo, mientras las economías 

emergencias y América Latina registraron una expansión de 4.2 y 3.6, las 

economías avanzadas crecieron a una tasa menor, aproximadamente 3 por ciento.  

El panorama nacional, en México el desempeño de sus principales indicadores 

mostró una tendencia favorable durante este año, la actividad económica tuvo un 

desempeño favorable y mantuvo una tendencia ascendente.  

En el tercer trimestre de este año, se consolidó la recuperación y se encontró 1.3 

por ciento por arriba del nivel previo a la pandemia, de acuerdo con cifras del 

Producto Interno Bruto, generados por el INEGI. 

Las actividades primarais superan en 5.1 por ciento su nivel previo a la pandemia, 

mientras que las secundarias y las terciarias los hacen casi en 1 por ciento. 13 

sectores se encuentran por encima de su nivel previo a la pandemia.  

En cuanto al empleo formal, la recuperación está consolidada desde agosto del año 

pasado y actualmente existen 21 millones 617 mil 324 personas trabajadoras 

registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ese es el nivel más alto 

del que se tenga registro histórico, esto es súper importante de recalcar, el nivel 

más alto de empleo en México, se tiene actualmente.  

A octubre del 2022 la inflación mensual acumuló su cuarto mes de desaceleración 

para ubicarse en 8.41 en octubre, por debajo del 8.70 de septiembre.  

Banxico, estima una desaceleración de la inflación promedio durante el último 

trimestre y para el primer trimestre del 2023, el promedio baja bastante con un 

cálculo de poco más del 4 por ciento.  

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público estima un crecimiento de la economía 

nacional, entre poco mayor al 2.4 y un rango de 3 por ciento para 2023, además se 



7 

 

espera que se mantenga la estabilidad del peso en los mercados internacionales, 

con un tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar al cierre del año próximo, así como 

un precio del petróleo crudo de exportación de 68.7 dólares por barril.  

En el panorama específico de la Ciudad de México, la evolución de los sectores 

productivos continuó su recuperación también durante este año 2022.  

La Ciudad de México es la entidad más atractiva para la inversión extranjera directa. 

De enero a septiembre de 2022 se captaron 10 mil 296 millones de dólares, 32 por 

ciento del total nacional de inversión extranjera directa. 

Aún sin considerar lo que se recibirá en el cuarto trimestre de 2022, ya se presenta 

el máximo anual histórico. Se colocó a la Capital como la entidad más competitiva 

del país. 

Tenemos importantes sectores de la economía local que ya se recuperaron 

plenamente, como es el caso del comercio, la industria manufacturera de la 

construcción y los servicios de información en medios masivos. 

Los servicios turísticos y culturales de la ciudad se mantienen con una tendencia al 

alza, cada vez más cercanos a su plena recuperación. 

En septiembre los ingresos totales de los servicios de alojamiento temporal y 

preparación de alimentos bebidas registraron un crecimiento anual de 41.9 por 

ciento. 

Asimismo, en los ingresos de los servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, 

se observó un crecimiento anual de 40.7 por ciento. 

Al tercer trimestre de este año la población ocupada en la entidad llegó a 4 millones 

546 mil 515 personas, también su nivel más alto desde que se tiene este registro. 

La expansión del mercado laboral en la ciudad fue impulsada por las industrias 

manufactureras, el comercio y los servicios, y tenemos que decir que la Ciudad de 

México es la entidad federativa que concentra la mayor cantidad de personas 

ocupadas. 
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Al cierre de octubre, la inflación anual de la Ciudad de México fue de 7.6 por ciento, 

debajo del 7.7 del mes previo y por debajo de la tasa nacional que la tenemos en 

8.4 por ciento. 

La evolución de los ingresos al mes de septiembre también tuvo un desempeño 

favorable. Los ingresos totales se ubicaron en 195 mil 269.6 millones de pesos, esto 

significa un 7.8 por ciento más de lo programado en el calendario de la Ley de 

Ingresos y 9.9 por ciento adicional al observado al mismo periodo del año pasado, 

del 2021. 

Los ingresos totales superaron a los registrados en el tercer trimestre por 16 mil 884 

millones de pesos. 

Con esto llegamos a niveles de ingresos superiores a la época previa a la pandemia. 

En cuanto a los ingresos locales, al mes de septiembre se superaron en 11.8 por 

ciento a la meta, de 2022, y 6 mil 600 millones de pesos más que lo registrado en 

el último año antes de la pandemia, que es 2019. 

Los principales conceptos de recaudación superaron sus respectivas metas. Los 

ingresos de origen federal se ubicaron 7.5 por ciento por encima de lo previsto y 10 

mil 258 millones de pesos más que lo obtenido en el año previo al inicio de la 

pandemia, que es 2019. 

Los ingresos del sector paraestatal no financiero también generaron recursos que 

les permitieron colocarse 59.3 por ciento sobre su meta para el periodo igual enero- 

septiembre de 2022. 

La Ciudad de México es la entidad federativa con mayor autonomía financiera del 

país. Como lo podemos ver en esta gráfica, la participación de los ingresos locales 

en total de la recaudación en 2021, tenemos un 42 por ciento solamente de la parte 

de ingresos locales, mientras que la entidad federativa que más se nos acerca es 

Nuevo León, con un 18. 9 por ciento, y de ahí para abajo el resto de las entidades 

federativas. El promedio nacional es de 10.8 por ciento. 

La Ciudad de México se sitúa en el primer lugar de recaudación a nivel nacional del 

Impuesto Sobre Nómina. De acuerdo con los datos del INEGI, en el 2021 la 
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recaudación fue de 24.4 por ciento del total nacional. Mientras que el promedio 

nacional es solamente del 3.1 por ciento, nosotros estamos por arriba del 24 por 

ciento a nivel nacional. 

En cuanto a la recaudación de Impuesto Predial, que junto con el Impuesto Sobre 

Nómina son las dos fuentes de ingreso tributario más grandes e importantes de la 

ciudad, la Ciudad de México capta el 35 por ciento del total nacional, con 18 mil 639 

millones de pesos, mientras que quien más se le acerca es el Estado de México con 

5 mil 748. 

La política de ingresos, digamos, los objetivos de esta política de ingresos está 

expresada en esta iniciativa de ley, es, primero impulsar la consolidación y 

expansión de las fuentes propias de financiamiento, así como el fortalecimiento de 

los ingresos de origen federal; y los PILARES, mediante los cuales está 

fundamentada es, incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, 

continuar otorgando beneficios fiscales para grupos en condiciones de 

vulnerabilidad, es decir, un tema de justicia y equidad tributaria en la ciudad, 

incrementar la eficiencia y la eficacia de la autoridad fiscal, así como el uso de 

estrategias para prevenir y detectar la evasión y elusión fiscales y el fortalecimiento 

de la coordinación en el marco del federalismo fiscal. 

En cuanto a la política de ingresos y su expresión en los apoyos y estímulos fiscales, 

hicimos énfasis en generar políticas recaudatorias que consideren la situación 

económica y social actual de los contribuyentes de la ciudad. Estas acciones se 

enfocaron tanto en el bienestar de las familias como en la recuperación de las 

empresas. 

Por poner algunos ejemplos, en cuanto a apoyos a familias y hogares, en predial y 

suministro de agua a adultos mayores y grupos vulnerables, se mantendrán estos 

apoyos, las cuotas fijas en predial para los rangos de valor catastral del A al G, con 

un subsidio que va también de entre el 25 y 50 por ciento para propietarios de 

inmuebles en los rangos del E al G. 

Exención de pago de derechos de Registro Civil a grupo de atención prioritaria. 
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En cuanto al tema de apoyo a empresas, empresas que incrementen su plantilla 

laboral y realicen inversiones también tienen apoyos. 

Subsidios por la instalación, reconstrucción o cambio de toma de agua a mercados, 

micros y pequeñas empresas. 

La condonación del Impuesto Sobre Espectáculos Públicos a eventos de corte 

teatral cultural. 

A restaurantes para la colocación de enseres e instalaciones y a las micro y 

pequeñas empresas que inician actividades con apoyos en el Impuesto Sobre 

Nómina. 

Esto sin mencionar también los apoyos que se dan a la población total por pago 

anticipado en cuanto a predial. 

También tenemos facilidades como incentivos de cumplimiento oportuno, 

facilidades administrativas en trámites vehiculares. Continuamos con el subsidio del 

cien por ciento de la tenencia a autos cuyo valor depreciado incluyendo el IVA no 

excede los 250 mil pesos. 

Aquí es importante, quisiera hacer un pequeño paréntesis y comentar. Siempre se 

pone sobre la mesa el tema de las diferencias entre los niveles para otorgamiento 

de subsidio con el Estado de México o con algunas entidades federativas que ni 

siquiera cobran la tenencia. En el caso del Estado de México es, y es algo que 

hemos tratado de comunicar con la población, si viven en la Ciudad de México y 

emplacan en el Estado de México, allá no tienen un beneficio que aquí sí lo van a 

tener, y es que aquí nosotros depreciamos el valor del auto. 

En promedio, después del cuarto año pueden empezar a tener subsidio, mientras 

que los vehículos que superen los 400 mil pesos en el Estado de México nunca van 

a llegar a tener el subsidio, por qué, porque no se deprecia allá, es decir, estamos 

en una condición ventajosa ante las condiciones que pone el Estado de México, a 

diferencia de por supuesto lo que ellos están planteando allá. 

También tenemos, por ejemplo, incentivos para subsanar efectos de la pandemia. 

Como ya comentaba, vamos a mantener el pago anual anticipado, digo, el 
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descuento por pago anual anticipado del 8 por ciento en enero y 5 por ciento en 

febrero en materia de predial y este año tuvimos una condonación de predial para 

el 2021 a quienes poseen una vivienda de los rangos A al G y que realizaran su 

pago correspondiente al año 2022, todavía va a estar en vigor eso hasta el 15 de 

diciembre, de tal manera que si alguien que nos ve puede aprovechar esto, pues 

aprovecho el comercial para decirle que vaya y pague antes del 15 y obtenga el 

beneficio de la condonación del 20 y 21. 

También tenemos, hemos intentado hacer una política de hacienda innovadora y 

por supuesto cercana al contribuyente. El Gobierno de la Ciudad promueve, por 

supuesto, estrategias para facilitar el cumplimiento tributario y modernizar la 

hacienda pública.  

Primero hemos simplificado los padrones, hemos ampliado los puntos de pago, 

actualmente ya cotamos con 8 mil 879 puntos de pago y 11 diferentes mecanismos 

de recaudación, 4.3 por ciento más que en el año 2018, cuando inició esta 

administración. 

Tuvimos un desarrollo interno que aprovecha las ventajas de los medios digitales 

de pago, como es la aplicación para teléfonos celulares inteligentes, que es la App 

de la Tesorería. También tenemos un sistema de citas, en el cual los contribuyentes 

pueden programar una cita para realizar trámites y servicios en las administraciones 

tributarias, los centros de servicio y las tesorerías exprés. 

También hemos buscado hacer más fácil no solamente el tema y facilitar la 

recepción de la información tributaria a la ciudadanía, sino también en un tema 

ecológico impulsamos el Programa Sin Papel es Más Fácil, en el cual la obtención 

de las boletas de pago se hace de manera electrónica, tanto para predial como para 

agua. 

Tenemos, por ejemplo, algo que ha sido muy exitoso, la renovación en línea de la 

Licencia tipo A, lo cual se hace de manera totalmente electrónica. 

También hemos promovido el cumplimiento voluntario de las obligaciones, los 

procesos de fiscalización procuramos mantenerlos siempre en constante 

optimización a través de diversas estrategias, entre las que se incluyen inteligencia 
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fiscal, haciendo más eficiente la emisión de los actos y fomentando el cumplimiento 

de estas obligaciones de manera voluntaria; y como resultado de estas acciones se 

pudieron recaudar recursos adicionales por el orden de 2 mil 160 para auditorías en 

materia local y federal y por actos de fiscalización de más de 3 mil 100 millones de 

pesos. 

En cuanto al impuesto sobre nómina, también recaudamos más de 100 millones de 

pesos y en cuanto a la tenencia de vehículos más de 52 millones de pesos.  

En cuanto a las premisas para la iniciativa de Ley de Ingresos de 2023, se consideró 

primero el panorama económico internacional, el nacional y por supuesto el local, 

así como el comportamiento de los ingresos históricos y también los recientes.  

La iniciativa de la Ley de Ingresos de la Ciudad de México 2023 estima ingresos 

totales por 248 mil 415.1 millones de pesos, esto es 14 mil 414.2 millones de pesos 

adicionales a lo aprobado en 2022, esto significa un 6.2% arriba de la Ley de 

Ingresos 2022, de los cuales ingresos propios corresponde a un 44.7, origen federal 

54.1 y un endeudamiento interno de 1.2%. Así es como se ve distribuida la parte de 

ingresos locales. 

Aquí es importante, los ingresos locales estamos considerando que van a crecer en 

una tasa de 7.3% arriba de lo que se previó para la Ley de Ingresos del año actual, 

de 2022, eso significa 6 mil 591.8 millones de pesos más, que se dice fácil pero es 

un esfuerzo recaudatorio importante y por lo cual por supuesto nosotros queremos 

agradecer antes que nada a la ciudadanía, porque la ciudadanía al ver que sus 

recursos están bien invertidos es que confía en el Gobierno de la Ciudad y paga sus 

impuestos de manera oportuna. 

Por ingresos tributarios estimamos 65 mil 192 millones de pesos, 7.3% más que lo 

previsto en el 2022, que significan 4 mil 445.5 millones de pesos.  

Para el tema de nóminas esperamos obtener nada más 30 mil 563 millones de 

pesos, 7.8% más que lo previsto en la ley del 2022. 

En predial esperamos obtener 20 mil 896, una cifra 9.4% por encima de lo 

programado para la Ley de Ingresos de 2022. 
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Para adquisición de inmuebles también, el ISAI, estimamos un 2.3% arriba de lo 

establecido en la ley de 2022, equivale a 7 mil 460 millones de pesos. 

Para espectáculos públicos también esperamos rondar los 531 millones de pesos, 

lo cual significa un incremento de más del 111% referente a lo que se puso en la ley 

del año actual. 

En cuanto a hospedaje también tenemos una meta de 479 millones de pesos, 90.2 

millones de pesos más que la ley del 2022. 

Contemplamos recursos de ingresos no tributarios por un monto de 31 mil 230 

millones, también un 7.4 más que lo previsto en 2022, lo cual significa 2 mil 146 

millones de pesos. 

En cuanto a derechos, productos y aprovechamientos, todos traen metas por arriba 

de lo establecido en la ley de este año. 

Por actividades coordinadas con la Federación en cuanto a recaudación prevemos 

recursos de origen federal por 134 mil 381 millones de pesos, también un 6.8% más 

que lo previsto en 2022 y 8 mil 556 más de lo estimado que este año. 

Participaciones estimamos 6.2% más, aportaciones 18.5%, en convenios está lo 

que se puso de saque en el proyecto de presupuesto federal y los incentivos 

derivados de la colaboración también estiman ingresos por casi 5 mil millones de 

pesos.  

Los mecanismos para obtener recursos referentes a la capital, aportados 

directamente a la capital, tenemos por ejemplo recursos que se destinaron para 

infraestructura en transporte, en materia de vigilancia, infraestructura hidráulica. 

En 2020 también recibimos recursos para infraestructura cultural, infraestructura vial 

primaria, infraestructura, equipamiento y mantenimiento de la vigilancia, en el 2021 

se gestionaron y se destinaron para inversión en infraestructura cultural. 

En 2022 los recursos gestionados se destinaron para la inversión también en la 

infraestructura cultural, infraestructura en transporte público, consistente en la 

adquisición de material rodante, trolebuses y para el proyecto del Tren Interurbano 

de Pasajeros Toluca-Valle de México. 
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En cuanto al techo de endeudamiento, es conveniente mencionar que esta 

administración desde que dio inicio, aquí se dio cuenta de ello en la primera 

oportunidad que tuvimos de presentarnos, la Jefa de Gobierno y la Secretaria de 

Administración y Finanzas nos dieron una tarea, eso es terminar la administración 

con un desendeudamiento neto. ¿Qué significa esto? Que en términos reales la 

deuda de la Ciudad de México no va a crecer, va a ser menor que como la recibimos 

de la administración anterior. 

Para muestra basta un botón: para el año 2023 el Gobierno de la Ciudad solicitamos 

la autorización de un endeudamiento neto de 3 mil millones de pesos. Hay que 

recordar que para 2022 esta cifra fue 33.3% mayor, es decir se solicitó y se aprobó 

un endeudamiento por 4 mil 500 millones y para el año entrante a esa cifra le vamos 

a quitar 1,500 millones de pesos y va a ser de 3 mil. 

El saldo de la deuda al cierre del tercer trimestre de 2022 es de 89 mil 208 millones 

de pesos nominales, durante el tercer trimestre también efectuamos pagos de 

amortizaciones por más de 1,800 millones, con un desendeudamiento nominal de 

5.6% y un desendeudamiento real de 11.1% respecto al cierre de 2021. 

También es importante decir que este techo de endeudamiento se solicita para el 

financiamiento de obras, proyectos de inversión, por supuesto tuvimos un resultado 

sobresaliente en los indicadores de seguimiento de financiamientos y obligaciones 

que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Reporte del Sistema 

de Alertas, en el cual siempre estuvimos en un rango bajo. 

Las calificadoras internacionales como Fitch Ratings y HR Ratings ratificaron la 

calificación en escala nacional de la Ciudad de México como Triple AAA (mex) y HR 

Triple AAA, respectivamente, ambas con una perspectiva estable. 

Ahora quisiera platicar un poco de cómo está configurada la iniciativa. Los ingresos 

totales, como ya mencioné, son de 248 mil 415 millones, lo cual significa casi 6 mil 

600 millones de pesos adicionales a lo estimado en cuanto a ingresos locales para 

la ley de 2022. 

En 2023 también prevemos 134 mil 381 millones de pesos de origen federal, con lo 

que se representa un incremento de 6.8. Los ingresos estimados del sector 
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paraestatal no financiero ascienden a 14 mil 611 millones de pesos, cifra 755 

millones superior a la Ley de Ingresos de la ciudad para 2022. 

En cuanto al desglose de los ingresos locales tenemos que, como ya mencioné con 

detalle, el impuesto sobre nóminas, con lo previsto en la Ley de Ingresos de 2022, 

por 2 mil 205 millones de pesos, es decir 7.8% más, para llegar a su nivel máximo 

histórico. 

El impuesto predial también estimamos que va a llegar a su nivel máximo histórico 

con mil 792.3 millones de pesos, por arriba de lo aprobado por esta soberanía para 

la Ley de Ingresos de 2022, eso equivale a un 9.4%. 

Los derechos por agua estimamos se contemplen en 7 mil 513 millones de pesos, 

cifra también superior a la Ley de Ingresos. 

En cuanto a los ingresos de origen federal estimamos en su totalidad un incremento 

de 8 mil 566.8 millones de pesos, con una variación de 6.8%.  

Para el sector paraestatal no financiero también tenemos un estimado de 5.5% 

arriba de lo determinado para la ley de 2022, es decir 14 mil 611.3 millones de pesos 

en total, que significan 756 millones de pesos.  

Con esto espero haber dado un panorama de lo que significa y de lo que se decidió, 

lo que la Jefa de Gobierno y nuestra Secretaria de Administración y Finanzas nos 

encomendaron, hacer una iniciativa de Ley de Ingresos que reflejara primero apoyos 

en un momento complejo para la población en general, para las personas físicas, 

para las personas morales de la ciudad, pero también con un esfuerzo para 

proporcionar los recursos necesarios para sostener el crecimiento de la ciudad a la 

vez que se financian muchas actividades y el programa de gobierno que se 

estableció desde el inicio de la administración. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Tesorero. 

Ahora para continuar con la mesa de trabajo consultaré a las diputadas y a los 

diputados integrantes de las asociaciones y grupos parlamentarios quién desea 

participar en esta primera ronda de intervenciones.  
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Por la asociación parlamentaria Ciudadana, 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, no se encuentra todavía ninguna 

de las dos diputadas integrantes.  

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, el diputado Federico Döring. 

Por el grupo parlamentario del Partido MORENA, el diputado Fernando Mercado. 

Con base en lo anterior, le solicito al diputado Presidente de la Comisión de 

Hacienda tenga a bien moderar la primera intervención de las diputadas y los 

diputados mencionados. Adelante, diputado. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputada Presidenta. 

Por instrucciones de la diputada Presidenta, procederé a moderar la primera 

intervención de las diputadas y los diputados mencionados. 

En este sentido, se concede el uso de la palabra al diputado Royfid Torres, 

integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana, hasta por 5 minutos. Por 

favor, diputado. 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias, Presidente. 

Muy buenos días a todos, compañeras y compañeros. 

Bienvenido, Tesorero de la ciudad, Roberto Carlos Fernández. Hemos escuchado 

con atención y hemos analizado la propuesta que nos han hecho llegar de los 

ingresos de la ciudad y yo quisiera, como con la Secretaria de Finanzas, empezar 

con reflexiones generales en cuanto al armado de esta propuesta. Nos parece que 
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en esencia seguimos manteniendo la misma inercia de generación de recursos del 

mismo origen de los que hemos venido  haciendo durante mucho tiempo, la base 

trabajadora sigue estando cautiva y los grandes contribuyentes disfrutando de 

enormes beneficios. 

Hace un año tuvimos largas discusiones, bueno, nosotros tratamos de discutir, pero 

sobre este tema, y aquí reconozco la batalla que dimos y le agradezco al diputado 

Mercado que fue de los únicos que se subió a defender el planteamiento en la 

discusión del 2 por ciento del impuesto o aprovechamiento, como le quisieran 

llamar, a las plataformas de entrega de alimentos, y era precisamente bajo este 

argumento: empresas que reciben enormes cantidades de recursos, de ganancias 

y que no retribuyen lo suficiente a la Hacienda Pública. 

Desde hace un año compartíamos la intención y el enfoque, lo que no compartíamos 

era la forma y me parece que este planteamiento en este año nos da algo de razón, 

pero para este cierre queremos primero que nos pudiera explicar cuánto se llegó  a 

recaudar por este 2 por ciento, antes, entiendo, de los amparos que se presentaron, 

cuánto también por el 8 por ciento de los espectáculos a través de medios digitales 

y cuánto por el 5 por ciento a las ganancias de intermediarios de servicios de 

hospedaje en línea, y quiero particularmente concentrarme en este último gravamen 

del 5 por ciento al hospedaje en  plataformas como la de Airbnb, porque 

recientemente se celebró un convenio entre el Gobierno de la Ciudad y esta 

plataforma para incentivar el turismo, y vale la pena aclarar en esta oportunidad que 

lo tenemos aquí, qué beneficios fiscales  implica este convenio, que para este año 

no se está considerando estos importes o cuál es el mecanismo por el cual se va a 

incentivar con esta plataforma Airbnb este turismo. 

Ahora, regresando al tema del panorama general, hay otra cosa que nos preocupa 

y que ya también nos daba cuenta en relación con los ingresos locales y los ingresos 

federales y es que año con  año va aumentando la proporción de los impuestos de 

los ingresos federales con respecto a los ingresos locales. Si todo va tan bien en la 

ciudad, por qué no se ha mantenido esta tendencia de recibir más recursos de la 
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federación, entendiendo que somos los que más generamos, los que más 

aportamos, pero también somos, hoy estas aportaciones van en aumento. 

Otro punto que quisiera retomar, porque el lunes tuvimos la  oportunidad de hablarlo 

con la Secretaria de Finanzas, es este tema de la inflación planteada para el próximo 

año y el factor de actualización, que nos parece positivo el factor de actualización 

que sea  por debajo de la inflación como una ayuda a la población para no cargarle 

este costo, creo que en eso estamos completamente de acuerdo, pero también se 

utiliza en términos de es que eso es lo que vamos a recaudar, entonces eso es lo 

que vamos a repartir. Me parece que hay otros mecanismos y otros factores que 

también nos permiten generar otros escenarios para una mejor distribución del 

ingreso, como lo han manifestado incluso en esta presentación, que ha habido 

ingresos  por arriba de los proyectados porque la gente cumple más sus 

obligaciones, y aquí no sé si sea por gusto o por más temor a los castigos fiscales, 

pero esa es otra discusión que deberíamos de tener en otro momento. 

También  quisiera consultarle algunos datos particulares. En materia de 

recuperación de empleos se ha venido recuperando poco a poco, aquí nos dice que 

tenemos una de las cifras más altas que se hayan registrado, pero hay una 

disminución en el caso de cuotas y aportaciones de seguridad social, esto me 

parece contradictorio en términos del aumento que se prevé también en el tema del 

empleo. 

En materia de predial hay un aumento en la recaudación por este concepto, nada 

más quisiera entender que esto se debe en parte a la actualización del Código Fiscal 

en la forma en la que se venía cobrando este impuesto, algunos centros 

comerciales, hoteles, hospitales particulares, entre otros, pero quisiera nos pudiera 

aclarar un poco más sobre este cambio y el diagnóstico que se tiene al respecto. 

Para concluir, nada más quisiera tomar el tema de los aprovechamientos, en cuanto 

al servicio de la policía auxiliar y bancaria que también hay un aumento 

considerable, pero quisiera nos pudiera dar el dato de cuánto las alcaldías están 

aportando en este concepto, cuánto pagan las alcaldías en materia de seguridad 
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dentro de esto que se espera recaudación, porque también nos preocupa por el 

monto que se le está aumentando y creo que entra dentro de estas estimaciones. 

Muchísimas gracias. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado. Ahora tiene el uso de la palabra 

la diputada Elizabeth Mateos, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres 

Demócratas, hasta por 5 minutos. Por favor, diputada. 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Gracias. 

Nuevamente saludar a las y los legisladores, a la ciudadanía que nos ve desde las 

diferentes plataformas, a los medios de comunicación presentes y por supuesto 

darle la cordial bienvenida al Tesorero, maestro Roberto Carlos Fernández 

González. 

Ya estuvimos en la mesa anterior con el Procurador Fiscal, la información que él 

nos dio con anticipación, al igual que usted, es totalmente congruente con los 

resultados que estamos viendo en el tema de los ingresos, pero lo que saludo más 

todavía es que se ha podido recaudar más con mejores políticas públicas donde no 

se está castigando a la ciudadanía. Es decir, sí se puede, se puede recaudar más 

y sin cobrarle más a la ciudadanía. 

El hecho de que se esté haciendo esta inversión  histórica para la modernización de 

la línea 1, que ya tengamos el cablebús, toda esta inversión histórica que se tiene 

en cuanto al tema de movilidad y que no por ello se castiga aumentando el precio 

del metro, el precio del transporte masivo, así como otros servicios como el agua, 

como el predial que siempre son fundamentales para la economía familiar. 

Entonces, sinceramente, es sobresaliente el trabajo que se está haciendo, porque 

usted lo dijo en palabras que reflejan justamente lo que está pasando, justicia social 

y una recaudación prácticamente equitativa, esto me parece muy bien porque 

estamos viendo que esos incentivos, incentivar el cumplimiento voluntario de la 

ciudadanía, sin que se realicen acciones de persuasión o coercitivas, es lo mejor, 

ahí nos damos cuenta de que ese pueblo sí existe en la Ciudad de México. 
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Los beneficios sociales a los más vulnerables, específicamente a los adultos 

mayores siempre de verdad es aplaudible que se haga, que se siga haciendo, por 

algo somos una ciudad innovadora y de derechos y justamente parte de esos 

derechos son estos beneficios que se siguen otorgando. Muy buenas noticias que 

no estamos creciendo en deuda, sino que al contrario, hemos ido disminuyendo, 

felicitarlos por ese primer lugar en recaudación a nivel nacional. Creo que es un 

hecho, son datos y números objetivos que nos ponen como el mejor estado de la 

República, sin duda alguna. 

Ahora, yo me quisiera ir, Tesorero, a cuestiones, como usted lo decía, exógenas o 

externas, a veces hacemos las cosas muy bien pero hay cuestiones que no 

dependen de nosotros y aquí hay algunas cuestiones, algunos riesgos que estamos 

notando que pueden suceder y yo ahí quisiera plantear una pregunta. En el 

escenario descrito se encuentra sujeto a diversos riesgos que pueden afectar el 

cumplimiento  de las proyecciones de ingresos propuestas para el ejercicio fiscal 

2023, entre los cuales se encuentran la incertidumbre asociada de un posible 

resurgimiento  o surgimiento de nuevas variantes más contagiosas del covid-19, 

una recuperación económica que pueda avanzar a un  menor ritmo del previsto y 

sus posibles consecuencias sobre el empleo, el consumo interno, la inversión 

extranjera y los ingresos de los contribuyentes, el desempeño de la economía 

estadounidense en particular respecto de los resultados que se generan a partir de 

la implementación de programas de estímulos fiscales para la reactivación de esa 

economía, ya lo comentó usted la guerra que tenemos todavía lamentablemente 

entre Rusia y Croacia, la inestabilidad de economías extranjeras con impactos 

negativos sobre la actividad  económica  nacional como el sector inmobiliario en 

China, el retraso consistente en el restablecimiento de las cadenas de suministro y 

escasez de semiconductores básicos para el sector industrial, el comportamiento 

de los precios domésticos en general, así como los precios domésticos  e 

internacionales de las gasolinas, las posibles fluctuaciones extraordinarias de la 

tasa de interés, inflación y tipo de cambio, el impacto negativo de la recaudación 

federal participable y los ingresos propios motivado por un escenario de 

desaceleración económica a nivel global, como usted mismo lo había comentado. 
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Aquí yo quiero preguntar, hemos visto una recuperación económica favorable en la 

Ciudad de México y mucho se debe a las bajas tasas de contagios por covid-19. Mi 

pregunta es qué plan se tiene en la Ciudad de México en caso de que volvamos a 

tener una situación de un repunte del covid-19 y que nos vuelva nuevamente a 

meter en una crisis económica, si se tiene alguna cuestión planificada. 

En caso de que no se alcance la recaudación estimada en la propuesta que nos 

presentaron en la Ley de Ingresos. 

También de lo que considera usted que los recursos asignados en el PEF, porque 

ahí sí vimos una disminución para la Ciudad de México, fueron suficientes para que 

la capital del país pueda tener los proyectos prioritarios o se necesitan más 

recursos.  

De lo que se plantea recaudar por concepto de parquímetros, también preguntar en 

qué si distribuirían esos recursos y cuánto ha entrado por ese concepto. 

La misma pregunta que hizo el diputado Roy, también tengo la duda de cuánto 

recurso fue el que se ingresó del nuevo impuesto del 2 por ciento para las 

plataformas digitales, saber si esto es significativo o si se está pensando hacer un 

planteamiento distinto en este sentido, no nada más con el tema de las plataformas 

y distribución de alimentos sino también otro tipo de plataformas… 

EL C. SECRETARIO.- Si puede ir concluyendo por favor, diputada.  

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Ya para finalizar 

preguntar si habrá nuevos incentivos para quienes están cumpliendo con los 

impuestos. 

Por último, también si ya se está previendo, hemos visto que va aumentando el 

número de servicios afortunadamente que están entrando en la modalidad digital y 

que esto está ayudando muchísimo también para la recaudación. Si como para 

cuando podemos estar pensando que ya el 100 por ciento de los servicios que 

tenemos en la Ciudad de México pudieran estar integrados en esta modalidad. 

Nada más terminar felicitándolo por el trabajo, de verdad son muy buenas noticias 

las que nos traen ustedes, vamos por buen camino y agradecer sus respuestas. 
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Es cuánto, diputado Presidente. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el 

diputado Martín Padilla, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde 

Juntos por la Ciudad, hasta por 5 minutos. Por favor, diputado. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputado 

Secretario. 

Muy buenas tardes, compañeras, compañeros integrantes de estas comisiones 

unidas. De nuevo saludo a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas 

de transmisión del Congreso de la Ciudad de México, así como a las personas 

asistentes y a los medios de comunicación. 

Como integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad 

le damos la más cordial bienvenida a esta Recinto legislativo al Tesorero de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, maestro Roberto 

Carlos Fernández González. 

Tesorero, es un gusto tenerle aquí en esta mesa de trabajo para conocer el avance 

que se tuvo en el órgano a su cargo en este ejercicio fiscal 2022, así como para 

dialogar respecto a los retos y necesidades para el próximo año. 

Celebro la importancia que tiene ese ejercicio que realizamos el día de hoy en esta 

mesa, pues esa gran encomienda que tiene usted a su cargo dependen los 

esfuerzos derivados de los ingresos de las y los contribuyentes capitalinos y se 

contribuye a tener finanzas sanas indispensables para el establecimiento de 

políticas que beneficien a toda la población de la ciudad, principalmente a los grupos 

y sectores más vulnerables. 

Respecto a este último y de acuerdo con el informe que usted nos envió a esta 

Soberanía, me gustaría destacar algunos puntos. Destacado la puesta en marcha 

de la App tesoreríacdmx, en la cual se pueden realizar los trámites y pagos desde 

cualquier dispositivo electrónico. Este es un gran paso para simplificar procesos y 

ahorrar tiempos y esfuerzos en el cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias. 
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Además, ya que permite agilizar la comunicación entre el gobierno y la ciudadanía 

en esa materia. 

Por otro lado, en materia de actualización y costos y tarifas, quisiera destacar que 

para el ejercicio fiscal 2023, esa administración continuará con una política tributaria 

apegada a los principios de austeridad y transparencia, siendo consciente y 

empática con la situación de miles de familias en la Ciudad de México que han 

tenido grandes afectaciones en su economía, dado los estragos generados por la 

pandemia ocasionada por el SARS COV 2, y como consecuencia de los diferentes 

eventos a nivel mundial que impactan en la economía de los países y que sin duda 

afectan a las grandes urbes como es la Ciudad de México. 

Es por ello que para este ejercicio fiscal 2023 se conservan en el Código Fiscal de 

la Ciudad de México los beneficios fiscales relacionados con impuestos predial, 

derechos de suministro de agua, impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, entre 

otros que están. 

Asimismo, me gustaría destacar las reducciones en el impuesto predial dirigido a 

personas adultas mayores sin ingresos fijos y escasos recursos, cubriendo solo una 

diferencia del impuesto de los derechos por el suministro de agua, lo que sin duda 

posiciona a la Ciudad de México como una capital de transformación y de derechos 

con un enfoque de atención a grupos de atención prioritaria. 

Tesorero, finalmente y para tener mayor claridad sobre estos temas, quisiera 

preguntarle lo siguiente: ¿cuántos son los usuarios registraos en esta App de 

tesoreríacdmx en este año y cuál es el impacto que ha tenido para la Tesorería el 

uso de esta herramienta? 

Sobre el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, ¿qué incentivos existen o se 

pretenden implementar para vehículos no contaminantes? 

Sin más, quedo a la espera de sus amables respuestas. 

Sería cuánto, diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado. Doy cuenta de que no se 

encuentran integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Por ello se 
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concede el uso de la palabra al diputado Víctor Hubo Lobo Román, integrante del 

grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. 

Por favor, diputado. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUBO LOBO ROMÁN- Muy buena tarde, don Roberto 

Carlos Fernández, Tesorero de la ciudad, nos da gusto recibirlo en este Congreso. 

Siempre es grato escuchar los planteamientos que hace. Hay que reconocer la 

seriedad, el profesionalismo. 

Sé que intenta hacer milagros para explicar por qué no hay más dinero, aunque yo 

creo que sí hay más dinero porque la subestimación que se dio en el 2019 y en el 

2021 de 14 mil millones y 19 mil millones de pesos, establece la posibilidad de que 

pudiera usted ser un poco más optimista en su trabajo y que alcance para poder 

distribuir a las áreas que están demandando. Yo sé que a usted le toca recibir y ser 

muy mesurado, pero creo que eso está afectando a muchas áreas que no 

tendríamos que estar apretando tanto el cinturón, sobre todo porque de acuerdo a 

la cuenta pública se va a un anexo que se llama de libre disposición y eso 

evidentemente le quita la planeación, la programación, la evaluación que debería 

de tener y creo que en ese sentido es importante. 

También intenta explicar de una manera diría yo muy importante el tema de la falta 

de recursos que vienen de parte del Gobierno Federal, para no decir que nos 

canceló el fondo de capitalidad y el fondo metropolitano, sin embargo usted nos 

refiere muy bien los dos convenios que se dieron en los 4 años anteriores. Sin 

embargo, son para obras del gobierno que venía realizando anteriormente el 

Gobierno Federal como el tema del tren interurbano de Toluca a la Ciudad de 

México, nos da el dinero para hacerlo pero es una obra federal, entonces yo creo 

que no es prioritario, pero también seguimos insistiendo que no llega más dinero. 

El tema de la modificación que se dio en el tema contable de los incentivos derivados 

de los convenios fiscales que antes aparecían como locales y ahora como federales, 

que hacen que aparezca que los ingresos locales se han reducido, pero quitándolos, 

de todas maneras sentimos que el crecimiento es muy moderado, en el tema de lo 

que se proyecta en la ciudad, y los capitalinos han sido muy responsables en seguir 
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aportando los pagos, los mecanismos que usted ha implementado para que la gente 

pague creo que son los adecuados, sin embargo creo que seguimos planteando 

muy inercialmente este tema de los ingresos. 

Quiero preguntarle, señor Tesorero, nos va a costar este año mucho más dinero la 

deuda, nos venía costando prácticamente del 2015 al 2018, 4 mil 500 millones, los 

últimos dos años 6 mil 500 y este año nos va a costar a los capitalinos cerca de 7 

mil millones de pago de deuda. 

También nos dice que se está dando un pago importante, no solo el costo del dinero 

es alto, pero seguramente amortizaciones nos plantea que baja la deuda de 89 mil 

a 84 mil. Que no tomen toda la deuda, no es que nos estamos dejando o estamos 

reduciendo la deuda, pero nos da un dato distinto, de 89 a 84 la deuda líquida sí ha 

bajado por pago de mayor parte de amortizaciones, si nos pudiera explicar en este 

sentido. 

Vale la pena en este momento, a lo mejor en este momento por ser alto el costo, 

pero estamos pagando mucho y le estamos quitando a los capitalinos por pago de 

deuda y yo ahí mi planteamiento de cuáles fueron sus consideraciones para este 

sentido. 

El tema de las fotos cívicas. Se planteó como una propuesta interesante, una 

propuesta que podría no ser recaudatoria, sin embargo en los datos trimestrales de 

2022  de la Secretaría de Seguridad Pública, se incrementó el 26 por ciento los 

incidentes viales, 9 mil 267 personas lesionadas contra las 6 mil 377 del 2022, un 

45 por ciento más, 115 personas fallecidas en la capital por incidentes de tránsito, 

un aumento de más del 26 por ciento, el 40 por ciento por choque y el 28 por ciento 

por atropellamiento.  

Las muertes viales en el 2015 y la implementación de foto multas tuvieron una 

disminución semanal en ese entonces. Sin embargo, con esta medida los 

accidentes se han incrementado y datos de la Agencia de Innovación Digital, de lo 

poco que informa, dice que el 30 por ciento de las citas para realizar trabajo 

comunitario fueron canceladas. Mi pregunta es cuáles son los argumentos para 

seguir mantenimiento esta figura política de las fotos cívicas, si siguen siendo 
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recaudatorios por una parte, no se está dando el trabajo comunitario y se está 

muriendo mucha gente. Ahí nuestro planteamiento, así como ha tenido la 

sensibilidad para modificar algunos derechos para cobrar, mucho ayudaría el tema 

de revalorar este tema. 

El tema de derechos de suministro de agua, en el anterior proceso ahí se reclamaba, 

el artículo vigésimo quinto transitorio en el cual los usuarios de uso doméstico 

obligados a pagar los derechos y que registraron un consumo superior a los 60 mil 

litros, deberían de pagar un 35 por ciento adicional.  

Establecieron aquí unas colonias, casualmente se decía que las que les había ido 

mal al proyecto político que encabeza el Gobierno de la Ciudad y el 27 de agosto 

del 2021 el Tribunal Colegiado de Circuito en materia Administrativa determinó que 

esta medida es ilegal, ya que resolver el amparo en revisión 162 la medida de 

incrementar el 35 resultaba violatoria de los principios de proporcionalidad y equidad 

tributaria y aplicarse en función del lugar donde se encuentran los inmuebles, es 

decir, las colonias enlistadas en el aviso se da un tratamiento desigual a quienes 

reciben el mismo servicio. 

Respecto a la reforma del ejercicio 2022 aun se encuentra pendiente de resolver 

esta acción inconstitucional. En este sentido, mi pregunta sería: ¿De qué manera 

impacto el presupuesto en retroceso de esta reforma implementada en el 2020; cuál 

es la razón de insistir en la implementación de un impuesto ya declarado 

inconstitucional ahí por la Corte a través de diferentes juicios de los que se ha 

conocido y si tiene dato de cuántos amparos se han promovido en relación a la 

aplicación de esta sustitución? 

Concluyo, Tesorero, se implementaron 4 impuestos nuevos en el periodo pasado o 

la propuesta en el tema del 2 por ciento de la aplicación de comidas, ya nos 

mencionó que no aplicó, ¿cuál fue el error o qué tenemos que perfeccionar o cuál 

es su valoración de por qué no funcionó; cuánto se recabó si del 2 por ciento al 

reparto de comida de las aplicaciones? 
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De igual manera, el 2 por ciento en espectáculos vía streaming, ¿cuánto se recabó 

en este sentido y el 5 por ciento de ganancias e intermediarios de servicios de 

hospedaje en plataformas en línea; de igual manera en estos, cuánto se resultó? 

Un último, las multas a los residentes de la ciudad que no emplacaban en sus 

automóviles, también iban a tener ahí una multa, ¿cómo se aplicó esta y cuánto se 

recabó por esta medida?  

Sería cuanto, señor Tesorero. Por sus respuestas, muchas gracias y bienvenido.  

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado.  

Se le concede el uso de la palabra a la diputada Mónica Fernández, integrante del 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos.  

Por favor, diputada.  

LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Gracias, Secretario.  

Licenciado Roberto Carlos Fernández González, Tesorero de la Ciudad de México, 

bienvenido a esta casa, la casa del pueblo de todas y todos.  

Saludo a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes redes y a mis 

compañeros diputados que nos acompañan el día de hoy.  

Por lo que podemos ver en el proyecto de la Ley de Ingresos que pretende aplicar 

para el próximo año 2023, ha incrementado el monto total de los ingresos de esta 

ciudad en un 6.2 por ciento, lo que presenta 14 mil 611 millones de pesos. Sin 

embargo, podemos ver que la dependencia de ingresos provenientes del ámbito 

federal, siguen rebasando a los ingresos propios de esta ciudad. 

Ya llegamos al 54 por ciento de dependencia de la Federación, en términos 

presupuestarios y su administración aporta el 46 por ciento de los recursos que se 

proyectan para 2023, si bien es cierto que existen otras entidades del país con una 

relación mucho más extrema, esta es la capital del país, aquí se desarrolla el centro 

de negocios más importante de la Nación y somos la entidad con más centros de 

educación superior y centros de investigación a niel incluso mundial.  



28 

 

Está más que visto que por dejar de reclamar fondos a la Federación y conformarnos 

con lo que nos asigna el gobierno federal, hemos dejado de recibir recursos de 

diversos fondos como el de capitalidad, como lo decían mis compañeros, el 

metropolitano, el de accesibilidad y otros como el regional. La mayoría de ellos eran 

canalizados a la infraestructura de la Ciudad, usted, Tesorero, debe de recordar 

bien estos montos, así que le pregunto lo siguiente: ¿Cuánto ha dejado de percibir 

la ciudad en cada uno de esos casos; cuál es el monto consolidado de esos recursos 

que le fueron retirados a la ciudad desde 2019? 

Ahora bien, entrando un poco más en materia de impuestos, nada más quisiera que 

nos ahondara un poco más en la explicación del crecimiento de 111.2 por ciento del 

concepto de impuestos sobre espectáculos públicos que representa 279.6 millones 

en un solo ejercicio.  

A mí no me parece suficiente la explicación de que porque no hay pandemia, la 

gente no dejará de ir y ahora manos con todo lo que ha anunciado el Gobierno de 

la Ciudad, a los espectáculos públicos, por eso le pido que nos profundice en la 

explicación del crecimiento porque supongo que en el mismo argumento, tienen 

para el 79 por ciento más en el concepto de impuestos para las erogaciones a los 

juegos por apuesta, ¿qué significarán para 2023 un monto de 125.3 millones de 

pesos más? 

Si bien en casi todos los aspectos de los ingreso estamos en buenos números, solo 

que en los aprovechamientos, tenemos una caída de menos 1.5 por ciento, aquí en 

aprovechamientos, Tesorero, me gustaría recordar que en diciembre de 2021 hubo 

el compromiso de la Secretaría de Administración y Finanzas de que los recursos 

derivados de los nuevos gravámenes, se verían expresados en los informes de 

avance trimestral que emite la propia dependencia y esto hasta el momento no ha 

sucedido.  

Me refiero específicamente a los gravámenes del 8 por ciento a los espectáculos 

cuya trasmisión fuera por medios digitales o plataformas electrónicas y al 2 por 

ciento a las aplicaciones de servicios de entregas de comida y al 5 por ciento a las 

ganancias de intermediarios o servicios de hospedaje en línea.  



29 

 

Por lo que le pregunto aquí, Tesorero: ¿Cuál es el monto consolidado de 

recaudación en cada caso en 2022; y si para 2023 podemos tener la certeza de que 

incluirá estos datos en los informes de avances trimestral que ustedes nos hacen 

favor de emitir? 

Le pregunto lo anterior, porque desde el año pasado se argumentó que no eran 

impuestos, eran accesorios y resulta que en accesorios tienen una previsión de 

menos 1.5 por ciento para 2023, entonces conocer también cuál es la verdadera 

razón del decremento que ustedes mismos nos están previniendo.  

Por otro lado, quisiera nos pudiera explicar un poco la reducción en el renglón de 

cuotas y aportaciones a la seguridad social, ya que este rubro representa una 

proyección de menos 3.9 por ciento para 2023, aquí preguntarle: ¿Cuál es el motivo 

de esa proyección a la baja? 

Resalta el crecimiento, en contraste resalta el crecimiento del 212.7 por ciento en 

productos financieros: ¿Qué motiva ese nivel de crecimiento, porque pasar de pasar 

de 320 millones de pesos en 2022 a mil millones de pesos, esto debe tener una 

buena razón?  

Para terminar, lo mismo sucede en el renglón de la supervisión y revisión de las 

obras públicas que crece de tener 81.1 millones de pesos en 2022 a 288.9 millones, 

lo que significa un crecimiento de 256 por ciento, también aquí nos favorezca con 

su opinión por favor, Tesorero.  

En cuanto al factor de actualización del artículo 7 de la Ley de Ingresos me puede 

explicar y a todos por favor, dado que calcularon un factor de actualización para 

2023, en 4.7 por ciento para no trasladar a la población la inflación de 7.6 por ciento, 

que registrar de forma… 

EL C. SECRETARIO.- Puede concluir, diputada.  

LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Claro que si, Secretario.  

Dice: en 4.7 por ciento para no trasladar a la población la inflación de 7.6 por ciento, 

que registrar en forma conservadora el gobierno federal. Preguntarle aquí: 
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¿Calcularon cuánto dejará de percibir la ciudad por observar esa reducción en el 

cálculo del factor? 

Por último, en términos reales, siendo lo establecido en el artículo 18 del Código 

Fiscal, en realidad: ¿En qué porcentaje debería estar el factor de actualización para 

2023; qué números tuvieron ustedes para determinar que sería el 4.7 por ciento y  

no otra cifra menor o mayor? 

Por mi parte sería cuanto. Muchas gracias, diputado Presidente y muchas gracias 

por sus amables respuestas, Tesorero. 

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada.  

Ahora se concede el uso de la palabra al diputado Federico Döring, integrante del 

grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, hasta por 5 minutos.  

Por favor, diputado.  

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Con la venia de la Presidencia.  

Señor Tesorero, sea usted bienvenido. Me ha escuchado decir que para Acción 

Nacional la Secretaria de Finanzas es una funcionaria que  merece nuestro respeto 

y reconocimiento, lo digo también para usted, no lo hemos dicho respecto de usted 

porque no había sido usted quien compareciera, pero le tenemos un reconocimiento 

profesional y en lo personal por su trato y diferencia hacia nosotros.  

Empiezo por decirle que parte de este reconocimiento tiene que ver porque nosotros 

creemos infundados los temores de la diputada Elizabeth Mateos, de todos estos 

factores exógenos que si Ucrania, Rusia, el rebrote del COVID en China. Usted ha 

demostrado que es mucho más eficaz para lidiar con la pandemia que López Gatell 

o cualquier tormenta exógena. Déjeme explicarme porqué.  

Esta es la cuenta pública y en la cuenta pública del 2021 reconocen que tuvieron 

ingresos adicionales por el 10.2 por ciento, en 2021, 22 mil 238 millones de pesos. 

Eso es más de lo que creció el PIB Nacional que fue apenas 4.8, es decir, usted 

logró recaudar más que lo que creció la economía. Eso lo hace a usted muy buen 

funcionario, sorteó muy bien el COVID y todos esos obstáculos.  
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Miren, nosotros les reclamábamos ese año y no quisieron entender, que había que 

modificar el rubro de los convenios, porque decían que la pandemia, recordarán 

quienes fuimos diputado en la primera legislatura, que no iba a haber manera de 

tener en campo a los trabajadores de la Tesorería y que recuperaran los créditos 

fiscales del convenio con el SAT y que entonces son había manera de subir esa 

estimación. Veo que el diputado Lobo se está acordando, bueno pues eso también 

subió. 

El rubro que más subió de todos, en 7 mil 987 millones de pesos, 9.2 por ciento 

fueron los ingresos propios, donde usted fue más eficaz, fue usted más eficaz que 

el anterior Secretario de Hacienda, el que estaba en la pandemia. Entonces 

nosotros no creemos que hay riesgo la verdad, exógeno, usted ya demostró que es 

muy malo para estimar los ingresos, ero muy eficaz para recaudarlos y lo vemos 

otra vez para el 2023. 

Mire, le voy a poner un ejemplo, los ingresos del sector paraestatal. Los montos 

promedio del sector paraestatal entre 2015 y 2018 fueron de 19 mil millones de 

pesos, los montos promedio de recaudación del sector para estatal, obvio, con la 

pandemia y lo que implica el menor boletaje y uso del Sistema del Transporte 

Colectivo, que ya sé que por ahí me va a decir, cayeron a 12 mil 521 millones en 

2020 y 13 mil 356 en 2021, este año que usted creció por encima del Producto 

Interno Bruto 10. 2 por ciento. 

Pero lo que en verdad sorprende y es la pregunta, es, la propia Ley de Ingresos que 

usted cita como gobierno, en la página 50, que la estimación de cierre para este año 

de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios la tiene estimada en 18 

mil 154 millones de pesos. 

Le paso nada más una página al documento y en la 51 lo que tiene contemplado 

para gasto e ingreso de ese mismo rubro, ya nada más fueron 9 mil 792, es decir, 

si yo paso a la página 50 o 51, se la paso para que, si fuera usted tan amable, 

diputado Hernández Mirón, que es muy atento, para que la revise, pues paso a la 

página 50 o 51 y usted ya perdió 8 mil 362 millones de pesos. 
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Dice que va a cerrar este año con 18 mil y estima poco más de 9 mil 700 para el 

año que entra. Por eso le digo que es muy malo para subestimar, pero bien exitoso 

y eficaz para recaudar. 

Ahí es donde nosotros creemos que hay una enorme ventana de oportunidad para 

revisar algunas necesidades de gasto. 

Yo nada más tengo para usted dos preguntas, porque como le he dicho, respetamos 

su trabajo y sobre todo usted sí es la encarnación viva de lo que dicen 

mercadológicamente algunos de que hacen más con menos.  

Primero. Mire, una mala noticia, los 3 mil millones de pesos de deuda en años 

anteriores, cuando se aprobaban en la Ley de Ingresos Federal, se incorporaba un 

anexo que detallaba con puntualidad todos los proyectos, para qué, pues para que 

hubiera garantía de lo que establece la Constitución, que tuvieran fuente de repago, 

con la mala noticia que la cuarta transformación hizo que ya no haya anexo. 

Entonces ahora que se aprobaron en la Cámara de Diputados los 3 mil millones de 

pesos, y en la de Senadores, nadie conoce cuáles son nuestros proyectos de obra 

e inversión. 

Mi pregunta concreta es: Si nos puede hablar de ellos y si me puede dar una copia, 

estoy seguro que la tiene, que no se la hayan aportado a los diputados federales y 

senadores, bueno, es culpa de ellos, pero pues sí suena muy difícil aprobar 3 mil 

millones de pesos a dos palabras, obras y proyectos, sin saber cuáles son los que 

están contenidos en el anexo. 

La segunda, que es una que nos llegó en redes sociales: Si me puede detallar el 

monto exacto de ingresos por concepto de los seguros de riesgo que ha contratado 

el gobierno para los animales en los zoológicos.  

Hay mucha preocupación en el Congreso y quienes estamos en la Comisión de 

Bienestar Animal hemos visto, la propia Secretaria de Finanzas reconoció que ha 

habido un problema y error en la estimación de gasto para este año, pero han 

muerto muchos animales, desafortunadamente, de especies endémicas, que están 

en peligro de extinción y no hay información de cuánto es lo que ha recuperado el 
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gobierno, aunque el gobierno reconoce que estaban asegurados los animales. 

Entonces si usted fuera tan amable de decirme exactamente cuál ha sido la total… 

EL C. SECRETARIO.- Si puede ir concluyendo, diputado. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Claro, claro, no se preocupe, ya 

voy a acabar. 

Y eso que estoy hablando bien del funcionario, imagínense si fuera crítico. 

Pero la pregunta concreta nada más es: ¿En cuántos casos han tenido que hacer 

efectivos los seguros y por qué importe? Si nos pudiera también detallar, estaría yo 

muy agradecido. 

Para no abusar de la intolerancia del diputado Hernández Mirón. 

EL C. SECRETARIO.- Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Mercado 

Guaida, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA. Hasta por 5 

minutos, diputado. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Seré lo más breve 

que se pueda, mi querido diputado. 

Maestro Roberto Carlos Fernández, bienvenido a usted, a todo el equipo de trabajo 

de la Tesorería a su cargo, a todos nuestros compañeros, tanto de las Comisiones 

Unidas como de los demás grupos parlamentarios, de los grupos parlamentarios 

que hoy nos acompañan; a quien nos ve en las redes y en las plataformas digitales. 

Yo quisiera iniciar diciendo las cosas que se alcanzan a decir entre líneas, creo que 

hay un gran reconocimiento, agradezco mucho las palabras y conozco lo crítico que 

puede ser el diputado Döring y el hecho de que se refiera a usted de esa manera 

pues habla de un consenso que es que la dependencia a su cargo está haciendo 

muy bien el trabajo y lo que nos ha presentado hoy en términos generales es algo 

en lo que todos estamos de acuerdo, principalmente en el diagnóstico de lo que se 

trata la ciudad y cómo ha crecido y cuáles son las expectativas para este año. 

Habrá cosas en las que no estamos de acuerdo o más bien estamos de acuerdo 

pero no estamos planteando el problema de desde la misma óptica. Lo que decía la 
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diputada Mónica Fernández, por ejemplo, pues que viene un reconocimiento 

implícito, que la ciudad es la única entidad que prácticamente tiene una 

recaudación, una posibilidad de hacerse de ingresos paritaria entre lo que tiene y la 

Federación, a lo que recabamos nosotros, y quien sigue casi en un 3 o 4 a 1 es el 

Estado de México. No vamos a hablar de Querétaro, de Jalisco que están 

lejanísimos. 

Yo aprovecharía, tal vez como la representación que tenemos como fuerzas 

políticas, para hacerle llegar después de estas conversaciones con ustedes a estos 

gobiernos pues cuál ha sido el mecanismo para que entonces estas mismas 

entidades puedan tener ese mismo de ingresos recaudando localmente, porque no 

solamente se trata de que es el 50 por ciento, prácticamente el 50 por ciento. 

Decía la diputada Fernández que es una de las economías más importantes de la 

ciudad, sí, pero es una de las economías más importantes de la ciudad porque la 

ciudad y su gobierno ha encaminado con políticas públicas exitosas a hacerla la 

más competitiva y por lo tanto las más productiva en el contexto del país. 

Representamos el 17 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional. 

Creo que otro tema en ese sentido, me parece que este asunto que se plantea sobre 

la subestimación de la recaudación es un poco contradictorio con otros argumentos 

que se han planteado en otras mesas similares, porque han sido los supositorios al 

gobierno muy críticos con las políticas de desarrollo económico, de reactivación 

económica, de reapertura, y la apuesta fue cero “pues no, con esa ruta vamos a ir 

hacia el despeñadero y nos va a ir muy mal en términos de crecimiento económico 

y por lo tanto de recaudación”, y de repente esas estrategias, esa capacidad de 

entender la dinámica económica tan particular de la ciudad permitió una 

recaudación económica que va para un crecimiento que la oposición no esperaba y 

que en otras conversaciones decían “hacia allá no es”, y resulta que hacia allá si 

era y se ve reflejado de manera muy importante en los ingresos de la ciudad, y esos 

ingresos hay que decirlo, no se ha dicho pero se ha dicho en otros espacios, se ha 

dicho en la tribuna, que cuando esos ingresos extraordinarios que no fueron 

considerados en la fórmula inicial son de libre asignación, eso es una mentira. 
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Si se trata de recursos federales, hay mecanismos que inclusive tienen considerado 

que aterricen en proyectos de las alcaldías; y cuando se trata de proyectos locales, 

existen mecanismos exprofeso diseñados para que el destino de esos recursos, el 

origen de esos recursos tenga un destino cierto y transparente a priori. No es una 

decisión ni de la Jefa de Gobierno ni de la Secretaría de Finanzas. 

Lo digo porque si ustedes siguen haciendo mejor su trabajo, como lo han hecho 

hasta ahora, y logran recaudar más en el 2023, pues los ciudadanos tengan toda la 

certeza que esos recursos extras tienen un destino certero desde el inicio. Eso, 

tranquilos, porque en ese sentido transparencia y cero corrupción. 

Por otro lado, comentarle o más bien reconocerle, este cambio en la dinámica, este 

cambio más bien en el cálculo para trasladar a partir de un factor de actualización 

menor al de la inflación y hacer que la transferencia de un fenómeno inflacionario 

mundial no caiga en los ciudadanos de la ciudad, yo adelanto porque esto viene en 

el paquete, a preguntas que hacía tanto mi amigo, el diputado Lobo, como la 

diputada Mónica Fernández, me parece que tiene que ver con una gran capacidad 

de recaudación a partir de beneficios, a partir de estrategias, a partir de 

acercamiento con la ciudadanía y a partir de estos mecanismos digitales que han 

dado un buen resultado. 

Entonces se fortalece la capacidad recaudatoria a partir de estrategias diseñadas 

desde el gobierno tanto para ampliar la base, evitar la evasión y la elusión y recabar 

en los momentos oportunos a partir de beneficios mayores ingresos. Con eso se 

contrarresta no transferirle a la ciudadanía un factor de actualización, que si nos 

fuéramos al 7.8 por ciento sería la misma ciudad un detonador de que ese 

crecimiento inflacionario siguiera dándose; y en este caso me parece más que es 

un beneficio parejo. 

Aquí me refiero a mi amigo, el diputado Royfid, cuando dice “si cobran por terror o 

no”, pues no hay terrorismo fiscal, están ahí las opciones, en la Ciudad de México 

puedes pagar tus impuestos en los primeros 3 meses con muchos beneficios, hay 

un sistema digital de información para que sea mucho más sencillo pagarlos. 

Vamos, con ese tipo de estrategias por supuesto que no solamente se amplía la 
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base, sino también se recauda mucho más; y con eso sí puedes tomar decisiones 

como no trasladarle a las personas, al pueblo, a la ciudadanía de la Ciudad de 

México, sin importar si se tratan de grandes empresarios o pequeños 

contribuyentes, este factor inflacionario, que insisto, es mundial. 

Inclusive los números en la ciudad mucho más bajos hablan también de un 

comportamiento tanto en las finanzas públicas… 

EL C. SECRETARIO.- Diputado, está usted hablando muy bien. ¿Puede ir 

concluyendo, por favor? 

EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Sí, gracias. 

Como en las finanzas públicas con el modelo de desarrollo por el captado en la 

ciudad. 

Entonces, a ver, nada más para terminar. Más allá de contradecir a mis 

compañeros, a los cuales no solo respeto, a la mayoría aquí los puedo considerar 

mis amigos, creo que sí hay un acuerdo en que por lo menos, no por lo menos, yo 

creo que en todo el paquete económico, pero más en este caso, en la Ley de 

Ingresos, es una ley responsable, es una ley considerando factores y realidades 

compartidas en la óptica por todos y con estrategias para el 2023 que no agravan 

en la ciudad y que permiten un desarrollo equitativo sin nuevos impuestos y sin 

aumentar sus montos. 

Es tanto. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado Fernando Mercado Guaida. 

Diputada Presidenta, le informo que ha concluido la primera ronda de intervenciones 

de la mesa de trabajo. 

Cumplida su instrucción. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. 

Para continuar con la mesa de trabajo, se concede el uso de la voz al Tesorero, 

maestro Roberto Carlos Fernández, hasta por 20 minutos, para dar respuesta a los 
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diversos planteamientos realizados por las y los diputados integrantes de los grupos 

y asociaciones parlamentarias. 

Tesorero, tiene el uso de la voz.  

EL C. MTRO. ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.- Muchísimas 

gracias, diputada Presidenta.  

Procuraré, aunque no sé si lo logre, dar respuesta a todas sus inquietudes. Si me lo 

permiten, voy a ir de acuerdo a como se fueron dando las intervenciones.  

Al principio el diputado Royfid, a quien agradecemos su participación, nos 

comentaba un poco el tema de si no se ha cambiado la participación entre 

contribuyentes, grandes contribuyentes, etcétera. Tengo que ahí comentarle que 

tenemos cifras importantes en cuanto a la recaudación de grandes contribuyentes. 

En esta administración lo que nosotros consideramos como grandes contribuyentes 

han sido aquellos que presentan su dictamen fiscal local y hemos pasado a un total 

de 5 mil, poquito más de 5 mil dictámenes, con una recaudación de más de 500 

millones de pesos, eso solamente en cuanto a la recaudación de primera vuelta, sin 

contar las cifras que proporcioné agregadas en cuanto a la realización de auditorías 

tanto locales como federales. 

Se hablaba también de un tema de aumento de participación federal, que lo 

mencionaron varios de los diputados. Primero tengo que hacer dos 

consideraciones: la primera es sí y no, tiene que ver con un tema más bien de 

contabilidad. Si nosotros, como ya lo decía el diputado Lobo en su intervención, 

muchas gracias por el apoyo, a partir de 2017 hubo cambio en las normas de 

contabilidad y un rubro que es muy importante, que es el de los incentivos federales, 

eran anteriormente contabilizados como recaudación local, a partir de 2017 eso se 

pasa a recaudación federal. Estamos hablando, en términos más o menos 

generales, para este año y para el año pasado de casi 5 mil millones de pesos.  

Esos 5 mil millones de pesos, si nosotros los comparamos y hacemos un escenario 

en el cual pensáramos que todavía son locales, por qué pensaríamos eso, porque 

depende de trabajo específico que realiza la Tesorería y que realiza básicamente la 
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Subsecretaría de Fiscalización, entonces son 5 mil millones de pesos que están 

contabilizados en lo federal, pero que depende de trabajo específicamente local de 

la Tesorería. 

Hay otro rubro que tiene que ver con participaciones, que tiene que ver con 

recuperación de impuestos federales, que también tiene un alto componente de 

trabajo local, no sólo de la Tesorería, en general de todas las entidades, organismos 

y dependencias de la Ciudad de México, que estamos hablando de cerca de 10, 12 

mil millones de pesos anuales. 

Entonces, claro, si nosotros hiciéramos un escenario en el cual pusiéramos esto con 

la regla anterior, por supuesto que esos porcentajes cambiarían sustantivamente, 

pero es como estamos, cumplimiento con las reglas de contabilidad de gobierno y 

así es como estamos. 

Respecto a algunos de los cuestionamientos específicos, independientemente de 

que le podamos hacer llegar algunas notas con el detalle de algunas de sus 

preguntas, me gustaría primero responder un tema. 

Respecto a la modificación propuesta en el Código Fiscal, que tiene que ver con 

algunas plazas comerciales, como ya lo mencionó el Procurador Fiscal, con algunos 

hoteles inclusive, algunos hospitales privados que tienen alguna práctica que no es 

la más sana, como generar un condominio en términos catastrales para al final 

disminuir la base impositiva y por lo tanto pagar menos, es un fenómeno que 

revisamos y que estamos proponiendo a esta soberanía poder modificar para que 

tengamos las herramientas y los instrumentos para a esos contribuyentes digamos 

meterlos al aro en ese sentido. 

El tema de la inflación, sin duda, también ha sido un tema que se ha repetido con 

varios diputados, claro que poner un 4.7% como actualización de cuotas en el 

Código Fiscal tiene una repercusión en lo que se va a recaudar, por supuesto que 

la tiene, no vamos a negarlo, no vamos a tapar el sol con un dedo. 

¿Qué es lo que pretendemos, cuál es el objetivo atrás de eso? Insisto, que la 

administración pública completa de la Ciudad de México pueda apoyar, cooperar a 

no presentar un factor que nos tocaría por lo que dice el Código Fiscal, que sería de 
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casi 8%, 7.8, que sin duda representaría una presión inflacionaria. Insisto, más allá 

de cualquier otra consideración y de cualquier otra cifra, es simplemente ser 

solidarios. 

La administración pública de la Ciudad de México, con todos sus tres poderes, 

tenemos que ser solidarios con las personas en un momento en el cual, ya se ha 

expuesto aquí y en muchos lugares, tenemos un problema inflacionario no creado 

por nosotros. A diferencia de otras crisis en otros momentos del país, esta crisis de 

la inflación es una crisis inflacionaria mundial, que viene por factores principalmente 

exógenos. Esta es una medida que creemos puede apoyar de manera decisiva a 

las personas, a los habitantes de la ciudad.  

La diputada Elizabeth Mateos también nos hablaba de algunos riesgos exógenos 

que pudieran representar una desviación en las metas. Claro, siempre hay factores 

exógenos imprevisibles, creo que la emergencia sanitaria por COVID nos lo 

demostró muy claro, y si nosotros no tenemos memoria histórica de lo que puede 

llegar a pasar, claro, podemos tener desviaciones. 

Coincidimos en que algunos de ellos pueden representar algún riesgo, sobre todo, 

todo el tema que tiene que ver con el control inflacionario a nivel mundial, con la 

reactivación de las cadenas de producción y también un tema que pega más al rubro 

de los energéticos, que puede también potencialmente representar un riesgo 

inflacionario, que es la guerra Rusia-Ucrania, que nos puede presionar por supuesto 

los precios de los energéticos, básicamente del gas natural, aunque también el 

predio del petróleo ir hacia arriba, sobre todo con lo que se planteó 

internacionalmente hace tres, cuatro días, respecto de poner un tope de 60 dólares 

por barril al petróleo ruso. Entonces, ese claro es un tema que tendremos que ver 

cómo se va desenvolviendo, puede tener un impacto no específico y no directo, pero 

sí indirecto a cualquier economía a nivel mundial. 

Respecto al tema de un posible sufrimiento en la recaudación federal participable 

por una desaceleración económica, no vemos ese potencial escenario en el cual 

tengamos una disminución en la recaudación a nivel federal.  
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También en cuanto al tema de la infraestructura necesaria, suponiendo que hubiera 

un tema relevante de COVID, creo que también la pasada emergencia sanitaria nos 

permitió a nosotros, al país y al mundo en general tener ya una infraestructura 

establecida capaz de responder a algunos incrementos, sin llegar por supuesto, 

dadas las altas tasas de vacunación en México y en la ciudad, a tener un tema de 

emergencia digamos a nivel de 2020. 

También nos comentaba, eso creo que también ha sido una pregunta por parte de 

diversos diputados, cuánto se ha recaudado en cuanto al tema de las aplicaciones 

que tuvieron a bien ustedes aprobar para el año 2020. Debemos de decir que para 

el tema de estas aplicaciones de reparto, este 2% que se puso como un 

aprovechamiento, actualmente llevamos al tercer trimestre una recaudación de 13 

millones de pesos de las aplicaciones que están pagando puntualmente, tengo 

mencionar que hay algunas que lo que hicieron fueron a ampararse.  

Solamente por poner un ejemplo: Uber Eats fue, se amparó pero, claro, tiene que 

hacer una garantía ante el Tribunal de lo que dejaría de estar pagando. Tan sólo 

Uber garantizó más de 60 millones de pesos en caso de que por supuesto pierda el 

amparo, el cual esperamos muy pronto, esperamos en enero o febrero ya esté en 

la Suprema Corte y decida si es constitucional o no.  

Para el tema de hospedaje, específicamente también para las plataformas, tenemos 

subsumido todas las diversas posibilidades de pago de ese impuesto. Comentarles 

que también al tercer trimestre tenemos un ingreso por impuesto sobre hospedaje, 

del tema de plataformas, de todas las plataformas y de todas las opciones que hay 

para pago de éstas, de 66 millones de pesos. 

En cuanto al tema de los espectáculos digitales, la pandemia, ahí responderé 

también a otra pregunta que se me hizo más adelante, la pandemia trajo una 

modificación en los hábitos de consumo de los espectáculos de las personas en la 

ciudad, en el país y en el mundo. 

Sin embargo, también el término de la pandemia significó regresar a la antigua 

usanza de presentar o representar y de observar, consumir espectáculos públicos, 

de tal manera que la totalidad de los espectáculos públicos prácticamente este año 
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en la Ciudad de México ha sido ya de origen presencial, eso nos explica por qué el 

incremento muy importante en términos de la recaudación, nos hablaba de que 

tenemos un incremento del 111 por ciento establecido contra la meta y lo que 

llevamos recaudado, claro tiene que ver con  la reactivación presencial de los 

espectáculos en la ciudad. 

También se nos preguntaba de cuáles son los incentivos que tenemos en tenencia 

hacia autos no contaminantes, esos ya están muy claros, vamos a continuar con la 

misma política. Los autos eléctricos, los autos híbridos que se  dan de alta en la 

ciudad tienen grandes beneficios. 

Quisiéramos, ojalá, pero es un tema más de mercado y más de precio, el tema de 

que hubiera más autos eléctricos y más autos híbridos en la ciudad, la verdad es 

que aún siguen siendo opciones relativamente caras para el consumidor promedio, 

pero al final del día sabemos que de acuerdo a las previsiones de uso y consumo y 

por supuesto explotación de petróleo en los próximos 40 años, es muy probable que 

estemos viendo un cambio, una transición hacia estas tecnologías muy acelerada 

en los próximos 10 años. 

En cuanto al tema de que si somos optimistas o no, nos decía el diputado Lobo, en 

cuanto a las estimaciones de ingreso, debo decirle que más que optimismo tratamos 

de hacer nuestro mejor esfuerzo, también lo mencionaba el diputado Döring, en 

cuanto a la estimación de los ingresos. Siempre cuando vemos los comparativos  

de cuentas públicas, inclusive de trimestrales al mismo  periodo con años pasados 

puede variar mucho, pero normalmente los esfuerzos que hace todo el personal de 

la Tesorería, los esfuerzos que hace también el Sistema de Administración 

Tributaria a nivel federal para la recaudación federal participable y por supuesto la 

forma en la que responde la ciudadanía, hace que afortunadamente siempre 

estemos por arriba de las metas, no por un tema de subestimación, porque tomamos 

modelos y tomamos el comportamiento histórico y a eso le sumamos las 

expectativas macroeconómicas que tiene tanto el país como la ciudad. 

Afortunadamente la ciudadanía siempre se ha mostrado solidaria con el pago de los 

impuestos y también es cierto que no todo lo que llegue por arriba de la Ley de 
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Ingresos tiene que ver con un tema de libre disposición. Ya lo mencionó el diputado 

Mercado, hay reglas muy claras de lo que es excedente en términos de cada una 

de las fuentes de financiamiento tiene una forma diferenciada de llevarse a cabo en 

términos en un reflejo del presupuesto. Por poner solamente un ejemplo, como 

ustedes saben tenemos la obligación de las participaciones federales que son 

entregadas a la Ciudad de México, el 20 por ciento tiene que ser entregado a las 

alcaldías. 

Si esa estimación porque hay una mayor recaudación federal participable se ve 

incrementada y tenemos la posibilidad de tener mayores participaciones, en función 

de ese incremento también se incrementa lo que se reparte hacia las alcaldías, pero 

eso es solamente una de las fuentes de financiamiento. 

Nos hablaban también del costo de la deuda y el servicio de la deuda. Sí, claro, por 

supuesto con el incremento en las tasas por la política monetaria del Banco de 

México, que, por cierto, es una política que va en congruencia con políticas 

monetarias de otros bancos centrales de otras partes del mundo, nos ha 

incrementado el pago. La necesidad de tener que pagar más por el servicio de la 

deuda, sí, claro que sí. Sin embargo, parte de tratar de compensar eso y cumplir 

con la instrucción de tener un desendeudamiento neto a final de la administración, 

es solamente pedir 3 mil millones de pesos de deuda neta incremental para este 

año, en donde estamos bajando mil 500 millones de lo que había para 2022, eso 

por supuesto que ayuda a tener un pago menor en cuanto al servicio de la deuda. 

Solamente comentar que apenas la semana pasada tuvimos unos ejercicios para 

poder contratar la deuda del año 2022 y en donde obtuvimos tasas inclusive por 

debajo de lo que ha obtenido la Secretaría de Hacienda. El sector financiero confía 

y reconoce la estructura de ingresos de la ciudad y nos ve como un gobierno 

confiable para prestarnos a una tasa mucho menor. 

En cuanto al tema de las fotocívicas, sí quiero ser muy claro, insisto, no es 

recaudatorio, lo que se ve en cifras en los reportes trimestrales en Cuenta Pública 

de cobro de multas por tránsito son multas que básicamente se cobran a placas que 

son foráneas y a placas que pertenecen a personas morales, a empresas. Entonces, 
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claro, ha habido un incremento en los incidentes viales, pues sí si lo comparamos 

contra el año pasado  y contra 2020 porque cerramos prácticamente y había, digo 

yo extraño el tráfico del 2020 que prácticamente no había. Entonces regresamos a 

niveles más o menos normales y en algunos casos, en algunos días y en algunos 

periodos aún mayores a los de 2019 en términos de flujo vehicular sobre las calles, 

entonces claro eso en automático hace que se eleven estos indicadores 

comparando con esto. 

En cuanto al tema de lo que nos comentaba de los derechos de agua, mire, sí es 

un tema que está todavía  pendiente de resolución, por eso es que en este paquete 

lo dejamos tal cual como está, no quisimos entrar en la modificación hasta que se 

pronuncie finalmente la Suprema Corte de Justicia y podamos ya establecer el 

parámetro correcto para en su caso modificación o reiteración. 

Respecto al tema del crédito, diputado Döring, así como usted me mandó unas 

hojitas, yo le mando unas que tiene que ver con el apartado G del proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la ciudad, en donde viene con mucho  detalle los 3 mil 

millones de pesos que estamos pidiendo de deuda y en los 35 proyectos que 

estamos pidiendo: obra pública, para sustitución y colocación de luminarias, así 

como postes adicionales de 7 metros de altura en vialidades de red primaria, 180 

millones, y así como ese una serie. Si me hace favor. 

La diputada Fernández, del Partido Revolucionario Institucional, nos hizo también 

favor de hacernos algún cuestionamiento en cuanto al tema del incremento de la 

dependencia federal, la participación entre fuentes de financiamiento, creo que ya 

lo comenté un poquito, pareciera que crece, pero hay una parte que tiene que ver 

con esfuerzos recaudatorios locales. 

En el tema de espectáculos, por qué creció, porque ya de nuevo volvemos a tener 

abierta la economía, ya no tenemos restricciones a ningún sector económico para 

la realización de actividades y por eso es que también de nuevo la capital de México 

vuelve a ser la capital de los espectáculos en América Latina y una de las principales 

a nivel mundial, eso explica por qué el impuesto sobre espectáculos públicos ha 

crecido tanto y eso lo vemos en la realización de espectáculos, de un montón de 
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actividades. Prácticamente cada semana hay una gran actividad que tiene que ver 

con espectáculos públicos en la Ciudad de México y eso hace que se reactive el 

sector. 

En cuanto al tema de apuestas, el también abrir la economía, el no tener 

restricciones en este caso a la actividad de los casinos, ha hecho que la gente 

vuelva y regrese a ellos, de tal manera por supuesto que lo vemos con buenos ojos 

y es una de las variables que estamos internalizando ya para  las metas del año 

entrante en cuanto a la Ley de Ingresos. 

En cuanto al tema de los informes trimestrales, lo revisamos por supuesto, vienen 

muchos rubros a gran rubro, pero por supuesto nosotros revisamos qué es y cómo 

se está informando. 

En cuanto al tema de los productos financieros por qué crece, básicamente porque 

también crecieron las tasas, las tasas de alguna manera nos pegan doble, uno por 

el costo incremental en cuanto al servicio de la deuda, pero también todas las 

cuentas bancarias que tiene la Ciudad de México, cuentas de inversión, de recursos 

que se van utilizando y que podemos programar también tuvieron una mejora en 

cuanto al incremento de la tasa, nos pagan más. Si bien no compensa una cosa con 

la  otra, sí nos permite también tener un ingreso adicional. 

En cuanto al tema de los ingresos por seguros en zoológicos, no tengo el dato aquí 

a la mano, pero por supuesto, diputado, se lo haré llegar cuántos casos se ha ya 

ejercido la opción del pago del seguro y cuánto es el importe de esos mismos casos. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.-  De los 9 mil menos al sector 

paraestatal, de las páginas 50 y 51. 

EL C. MAESTRO ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.- Ahorita se lo 

comento. Mire, hay dos cosas que son bien importantes en cuanto al tema del sector 

paraestatal, la primera es, tenemos ahí dos grandes rubros en el sector paraestatal, 

uno que tiene que ver con todas las empresas, organismos, etcétera, en donde sí 

en efecto hay un impacto sobre todo en el tema de los ingresos propios del metro, 

porque primero tenemos la línea 12 cerrada, está en reparación, y la línea 1, la mitad 
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de la línea 1 también está básicamente rehaciéndose. Entonces eso hace que 

aunque crezca el neto de recaudación del metro, tiene esos impactos. 

Por el otro lado, en cuanto al otro gran rubro que tenemos ahí, tiene que ver con el 

tema de las cajas de previsión social y ahí es donde, como ustedes saben, las cajas 

y ya lo explicó aquí la Secretaria de Administración y Finanzas el lunes, no es 

propiamente o no nacieron con el espíritu de ser un sistema de previsión social para 

los trabajadores del gobierno y para los policías, eso hace que las aportaciones que 

dan los mismos sean insuficientes para cubrir las propias pensiones. Sin embargo, 

el gobierno y proceden de repente diferencias grandes en una estimación contra la 

realidad de cierre de año. Yo ahí pediría que esperáramos a que viéramos la Cuenta 

pública para ver las cifras de cierre, en donde sí se ve cómo el gobierno termina 

compensando en gran medida todo lo que tiene que ver con ese faltante, dada la 

característica de las propias cajas. 

Agradecer las palabras del diputado Mercado.  

Comentar también que en efecto pretendemos implementar algunas estrategias en 

donde por supuesto dar beneficios y procurar que la gente se facilite el pago de sus 

contribuciones locales, hace que la gente sea más proclive a pagar.  

También es cierto que no podemos dejar de lado el tema de la presencia fiscal, y 

eso es la multiplicidad de actividades que hace la Tesorería a nivel local y 

concurrentemente con el Servicio de Administración Tributaria para tener presencia 

fiscal ante aquellas contribuyentes locales y federales que necesitan un pequeño 

impulso para que nos paguen. Es algo que hemos por supuesto privilegiado en esta 

administración. 

Tenemos estrategias para prevenir y detectar la evasión, pero sobre todo estamos 

y apostamos muy fuerte a la eficiencia, a la eficacia tributaria. La autoridad fiscal 

tiene que ser más eficiente, tiene que tener mayor eficacia y por supuesto hacer 

mucho más moderno y fácil el pago de las contribuciones locales y creo que en ese 

sentido hemos tenido buenos resultados. 

En principio dejaría aquí mi intervención. Gracias. 



46 

 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, maestro Roberto Carlos Fernández, 

Tesorero de la Ciudad de México. 

Para continuar con la sesión, le solicito al diputado Presidente de la Comisión de 

Hacienda formule una lista de las diputadas y los diputados que deseen hacer uso 

e su derecho de réplica. Adelante, diputado. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputada. Procederé a consultar a las 

diputadas y los diputados si desean hacer uso de réplica hasta por 5 minutos.  

Por la asociación parlamentaria Ciudadana: diputado Royfid 

Por la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas: diputada Xóchitl Bravo 

Por la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad: diputado Martín 

Padilla 

Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo no tenemos presencia 

Por el  grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: diputada 

Polimnia Romana 

Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: diputada Mónica 

Fernández 

Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional: diputada Luisa Gutiérrez 

Por del grupo parlamentario de MORENA: diputado Fernando Mercado. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Presidente. Con base en lo 

anterior, le solicito al diputado Presidente de la Comisión de Hacienda tenga a bien 

moderar la segunda intervención de las diputadas y los diputados mencionados. 

Adelante, diputado. 

EL C. SECRETARIO.- Se le concede el uso de la palabra al diputado Royfid Torres, 

integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana, hasta por 5 minutos. 

Adelante, diputado. 
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EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias, diputado 

Mirón. 

Gracias, Tesorero, por sus respuestas. 

Yo quisiera insistir en dos puntos que aquí se comentaron. Uno, en este tema de 

los grandes contribuyentes me parece que habría que ir aclarando más la 

información que nos presenta, pero miren, si de este tema de las aplicaciones el 2 

por ciento solo se han recaudado 13 millones, de hospedaje 66 millones, quiere 

decir que estamos enfocando mal los esfuerzos, porque son de las que más ganan 

definitivamente y de las que más se han beneficiado en términos de la pandemia. 

Por eso valdría la pena, como también lo decía el diputado Lobo, ir replanteando 

otros mecanismos que además todavía tenemos pendiente el análisis, que incluso 

fue un compromiso que hicimos en diciembre pasado con el diputado Mercado que 

no me dejará mentir, analizar este impacto, particularmente el 2 por ciento a las 

plataformas, porque sí se ha trasladado los costos a los repartidores y a los usuarios 

y no se ha  analizado a profundidad desde diciembre algunas plataformas. 

Por ejemplo, en sus cuotas ya manejaban un 2 por ciento en incremento por el 

servicio, y así lo pusieron, desde diciembre, entonces para enero lo incorporaron a 

sus costos y me parece que eso es algo que no se ha discutido de manera amplia, 

así como el trato de los trabajadores de estas plataformas que también está 

pendiente esa discusión por este Congreso y también por el Gobierno de la Ciudad. 

Otra de las cosas que le quisiéramos insistir y aquí retomar la participación del 

diputado Döring, tiene razón, el tema de las primas de seguros por las muertes de 

los animales en los zoológicos. De verdad, no hemos podido encontrar el dato ni de 

la contratación de las primas, se calcula alrededor de 1 mil 400 animales que han 

muerto y no tenemos información de cuánto se ha recaudado, dónde están esos 

contratos de seguros y a dónde se fue el dinero recaudado. Por eso aprovechando 

quiero retomar esta inquietud del diputado Döring porque lo hemos trabajado de 

manera conjunta, hemos estado insistiendo en encontrar esa información, lo 

preguntamos con la Secretaria del Medio Ambiente, no nos lo contestó, se lo 
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preguntamos dos veces y no nos pudo contestar. Aprovechando que lo tenemos 

aquí, de verdad quisiera conocer esa información. 

La última, sobre lo que nos reporta de cómo se han ejercido o convenido los 

recursos del fondo de capitalidad, si nos pudiera especificar más por qué ya no hay 

fondo de capitalidad. Entiendo, ya ha sido por otros mecanismos, entonces si nos 

pudiera aclarar estos recursos de 5 mil 400 del 2019, 2020 y 7 mil 955 millones del 

2021 a 2022 y de cómo se están, de dónde se está financiando este fondo de 

capitalidad, porque entiendo que ya no existe en el presupuesto federal. 

Muchísimas gracias. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado Royfid. Ahora se concede el uso 

de la palabra a la diputada Xóchitl Bravo, de la asociación parlamentaria Mujeres 

Demócratas, hasta por 5 minutos. 

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Muchas gracias. 

Maestro Roberto Carlos Fernández, bienvenido a este Congreso de la Ciudad. La 

verdad es que estas charlas son bastante productivas para que la ciudadanía vaya 

también enterándose de cómo se asigna el presupuesto a las secretarías, a las 

alcaldías, a los órganos autónomos. 

Yo quisiera empezar solicitándole una información. Me llama mucho la atención el 

tema del recurso federal destinado a las alcaldías, que es lo que comentaba hace 

un ratito. Quisiera pedirle que a esta Soberanía nos pudiesen destinar o nos 

pudiesen entregar cuánto recurso federal es entregado a cada una de las alcaldías, 

porque curiosamente a pesar de que es recurso público de todas y de todos 

nosotros, en sus informes prácticamente no existe y quiero poner un ejemplo porque 

nos pasó en una mesa que tuvimos con alguna de las alcaldías, en el caso de 

Tlalpan de donde yo vengo, pedimos información pública porque no nos la dan y 

ahí nosotros veíamos que por ejemplo para el programa de infraestructura social se 

le destinaron 170 millones 290 mil pesos y para el programa de FORTAMUN 601 

mil millones 39 mil 186 pesos. Entonces, eso es más lo que se aprueba en este 

Congreso de recurso ordinario a las alcaldías. 
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Pedirle también si nos podrían informar si estos recursos federales son utilizados y 

cómo son comprobables, porque entendemos cuando las alcaldías lo solicitan, 

cuando las alcaldías llegan, ya tienen un destino específico de acuerdo a la propia 

solicitud de las alcaldías. Entonces, nos gustaría mucho saber, porque una de las 

funciones principales de este Congreso es ver que el recurso público se utilice en 

beneficio de la ciudadanía. Eso por una parte.  

Por el otro tema, quisiera que nos pudiera platicar o nos pudiese explicar un poquito 

más en esto que usted mencionaba sobre los contribuyentes que de repente buscan 

muchas artimañas para no pagar impuestos, como es el caso que usted 

mencionaba de los hoteles, de las plazas comerciales y no quisiéramos que nos 

pasara lo que nos pasó en alguna alcaldía, que amparados en programas de 

vivienda social se construyen grandes edificios, con un poder que no pueden ser 

comprados por la gente a quien fueron destinados de manera original y solamente 

es en beneficio de algunos y los actos de corrupción son evidentes. 

En otro tema, veo muy interesante esta propuesta que nos manda como iniciativa 

de la Ley de Ingresos de la Ciudad de México y me llama la atención algo y me 

gustaría que la gente lo conociera. Yo recuerdo que hace algunos años un 

presidente decía que el salario mínimo no podía subir porque o subía la inflación o 

subía el endeudamiento, y qué cree, que nuestro presidente de la República ha 

anunciado que para el 2023 el salario mínimo aumenta 20 por ciento. ¿Nos 

mintieron todo este tiempo? 

Esto lo quiero decir, porque tiene 40 años que el salario mínimo no ha aumentado 

en este país, 40 años y esto que hoy va a pasar en 2023 habla de un acto de justicia 

social para las y los trabajadores no solamente de nuestra ciudad, sino de nuestro 

país, es decir, de 172 pesos va a subir a 207 peso, en las zonas libres de 260 a 312 

pesos, pero además pactado con el sector obrero y con el sector empresarial. 

Magnífico.  

Aquí me llama la atención porque leí perfectamente con mucho detenimiento y decía 

una aseveración que hacía nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, no 

se va a disparar la inflación, ayuda a recuperar el poder adquisitivo del salario en su 
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conjunto y eso tiene que ver obviamente con una lámina que usted nos está también 

informando donde nos dice que parte en el tercer trimestre de este año la población 

ocupada en esta ciudad llegó a 4 millones 546 mil 515 personas, el nivel más alto 

que se tiene registro. 

Entonces es cuando uno de repente analiza y reflexiona y decimos, no solamente 

está aumentando el salario mínimo, sino que la ocupación real aumenta también en 

los empleos en la ciudad y pues la verdad es que la gente conozca de las mentiras 

que nos vendieron durante muchos años los gobiernos federales anteriores, 

además de eso y algo que usted mencionaba también, el plan antiinflacionario. 

El tema que tiene que ver con el subsidio de más de 300 millones a las gasolinas, 

al Diesel, pero además otra cosa, aunque no fue aprobada la reforma eléctrica en 

la Cámara Federal por los opositores, este gobierno de la transformación a logrado 

que la energía eléctrica no suba y si hacemos un análisis de toda esta conjunción 

de logros, hablamos de una política recaudatoria de ingresos, de egresos, pues 

bastante sana, no solamente para la ciudad, sino también para el país.  

Por último, quisiera preguntarle también cómo le van a hacer para seguir 

consolidando la política de ingresos sana a partir de los beneficios que ya los 

conocemos y que me gusta mucho el término que ustedes utilizan, justicia y equidad 

tributaria.  

EL C. SECRETARIO.- Concluya, diputada.  

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOZA.- Es decir que todas y todos en 

esta ciudad pues paguemos en medida de nuestras oportunidades laborales o de 

ingresos que tengamos.  

Solamente no me queda más que reconocer el no aumentar el endeudamiento 

público en términos reales, creo que si esta ciudad y este país hubiese sido 

gobernado por Presidentas, por jefas de gobierno hoy nuestro endeudamiento y 

nuestro futuro sería diferente.  

Muchas felicidades por el trabajo que realizan, a usted y a todo su equipo.  

Es cuanto.  
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EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada.  

Ahora se le concede el uso de la palabra al diputado 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, diputado 

Secretario.  

Maestro Roberto Carlos, le agradezco sus respuestas, pues estas nos permiten 

tener la claridad sobre la serie de acciones que se están llevando a cabo y aquellas 

proyectadas con el fin de lograr implementar políticas fiscales innovadoras.  

Nos queda claro que en el sentido de estas acciones es fomentar e incentivar el 

cumplimiento tributario y la corresponsabilidad de la ciudadanía respecto de la 

obligación constitucional de contribuir con los ingresos de las ciudades y a su vez 

se vean reflejados en políticas y servicios públicos de calidad.  

Tesorero, dentro de la asociación parlamentaria de la cual soy integrante, tenemos 

una duda en relación a la adición del artículo 127 del Código Fiscal, nos podría 

ayudar por favor a entender con un ejemplo, en qué consiste dicha propuesta, ya 

que en el concepto de este artículo de la adición al artículo 127, de que la base del 

impuesto predial será el valor catastral determinado por el contribuyente, si nos 

podría ahondar en ese tema.  

Reiterarle que desde la asociación parlamentaria alianza verde junto por la Ciudad, 

reconocemos en particular el esfuerzo por promover el uso de vías digitales que 

fomentan hábitos en el cumplimiento fiscal de las personas contribuyentes y que 

puede contar con esta asociación parlamentaria para llevar a buen puerto sus 

propuestas, pues a todas luces se identifican que será en beneficio de la población 

capitalina.  

Sería cuanto, diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado. 
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Ahora se le 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.  

Por favor, diputada.  

LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Claro que sí.  

Muchas gracias, diputado Presidenta y Presidenta.  

Tesorero, muy buena tarde y bienvenido otra vez a este Congreso.  

Primero dos aclaraciones rápido. Las muertes viales en 2015 a partir de las 

implementaciones de las fotomultas tuvieron una disminución de .3 por ciento 

semanal, a partir del 19 cuando se implementan las Fotocívicas, las víctimas 

aumentaron en 2.3 por ciento semanal. Eso sin pandemia obviamente. No nos ha 

contestado y le agradecería que lo hiciera o que nos mandara la información sobre 

la multa por no emplacar automóviles aquí en la ciudad.  

La información en materia de recaudación tributaria es muy importante para 

perfeccionar el sistema recaudatorio, pero además para analizar problemáticas que 

van acompañadas de éste, por lo que nos interesaría saber en materia de cobros a 

plazos cuál es el porcentaje de efectividad de este mecanismo para reducir la falta 

de pago de contribuyentes.  

En segundo lugar, ¿cuál es el monto y porcentaje de recaudación por concepto de 

cobro coactivo? 

Señor Tesorero, otro tema muy importante en este tema del cobro coactivo es la 

rotativa que con antelaciones en los diversos procedimientos de ejecución de cobro 

a los deudores en sus requerimientos se les informaba el monto del adeudo, sin 

embargo, se contabilizan créditos fiscales de más de 5 años cuando ya habían 

prescrito. Entonces quisiéramos saber: ¿Por qué todavía se les requiere un pago 

que ya prescribió; qué porcentajes de solicitudes de cancelación de créditos fiscales 

fueron precedentes y cuál es el monto? 

Cómo ha precisado ya, el pago de los derechos ha tenido una actualización del 4.8 

por ciento, en impuestos en términos reales, lo cual refleja una cuota fija, sin 
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embargo después de realizar el análisis de las tablas de límite inferior y superior, se 

aprecia que además se ha implementado un incremento en los límites, de igual 

forma, 4.8.  

Entonces la pregunta sería: ¿Cuál es el motivo para proponer esta modificación de 

las tablas de límites y qué efectos tendría esta determinación? Se lo comento 

porque efectivamente como usted lo ha dicho, las actualizaciones de impuestos y 

derechos siempre han tenido lugar, pero en años anteriores al 19 no se actualizaban 

las tablas respectivas.  

Por último en cuanto a la reducción de fondos federales, en el año 2020 se reportaba 

un ingreso por estos fondos, el fondo del FIES y el de estabilización de los ingresos 

de las entidades federativas, se recibían 4 mil millones de pesos, en el 20; para el 

21, nos quitaron 87 por ciento, o sea quedo en 516 y para el tercer informe trimestral 

del 2022 se reporta otra reducción de 300 millones de pesos que sería 41 por ciento 

de lo que ya estaba descontado.  

Entonces quisiéramos saber cuál es la razón para no ser más enérgico en la 

solicitud de mayores recursos para la Ciudad de México y por qué se ha permitido 

que esos recursos que aportaban al desarrollo de la infraestructura disminuyeron, 

es el Fondo del Fideicomiso para Infraestructura de Estados y el Fondo de 

Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.  

Gracias. Igual le repito como le hemos dicho a los demás funcionarios, ojalá pueda 

respondernos en este momento, sería lo ideal, pero si no por favor necesitamos los 

datos, aunque sea en forma económico, pero que sí nos lo haga saber.  

Muchas gracias.  

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada.  

Ahora se le concede el uso de la palabra a la diputada Mónica Fernández, integrante 

del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 

minutos.  

Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Muchas gracias, Secretario.  
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Antes de continuar, con el Tesorero, nada más comentar un poquito el tema que 

comentaba el diputado Mercado, hablamos de crecimiento económico, pues si es 

que hay crecimiento como lo comentaba el diputado, este no se ve reflejado en el 

tema de infraestructura, salud, trabajo, etcétera, la propia Secretaria acepto que se 

había privilegiado a más grupos de gasto y esto no se ve en una sociedad sólida ni 

ahora ni a futuro, porque quiero decirles que todavía hay inflación y ésta no baja, la 

carencia persiste y sigue.  

Bueno, Tesorero, si me permite hacerle una pregunta que también le expresé al 

Procurador Fiscal en su oportunidad, quiero decir el artículo 7 de la Ley de Ingresos, 

establece que para el 2023 las cuotas y tarifas de las contribuciones y multas que 

estén vigentes ahí a diciembre del 2022, en la Ciudad de México, incrementarán por 

única ocasión el 4.7 por ciento, cuando en años anteriores de esta administración 

ha estado en 5 por ciento en 2022, en 3.34 por ciento en 2021 y 3.95 por ciento en 

2020. 

La Secretaria informó que esto se hacía como una medida para absorber el impacto 

de las y los ciudadanos de una inflación creciente del 7.6 por ciento. Sin embargo, 

al leer con cuidado el precepto, se entienden dos posibilidades para la 

determinación del factor, una en el inciso a) que retoma lo establecido en el artículo 

18 del propio Código Fiscal y se hace con base en la variación del promedio anual 

del Índice Nacional de Precios al Consumidor, emitido por la autoridad competente 

al mes de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal en que deba actualizarse; y 

el segundo sería el factor de actualización que considere la inflación promedio 

prevista en los criterios generales de política económica para la iniciativa de ley de 

ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2023. 

En los años anteriores, usted recordará, el artículo 7 de la Ley de Ingresos estipula 

claramente y sin explicación mayor, el porcentaje para estas actualizaciones, pero 

este año es diferente. Al haberse dado dos opciones para la determinación del 

factor, es lógico que la opción del inciso a) no resulte en 4.7 por ciento, de ahí el 

ofrecer la opción b. 



55 

 

Aquí preguntar: ¿Es correcto el razonamiento, es decir, de cuál de las dos opciones 

surge concretamente el 4.7 por ciento de actualización? ¿Por qué determinaron dar 

dos opciones para la determinación del factor? ¿Cómo determinaron que fuera el 

4.7 por ciento? ¿Por qué no dejaron la redacción simple y llana que había venido 

prevaleciendo en ese artículo siempre? 

Al no dejar determinado concretamente un porcentaje, preguntar: ¿No se cae en 

riesgo de lo señalado en el segundo párrafo del artículo 18 del Código, cuando este 

indica que en el caso de que para un año de calendario el Congreso no emita los 

factores a que se refiere el párrafo anterior, las cuotas y las tarifas de las 

contribuciones, las multas, valores y en general las cantidades que en sus caso se 

establecen en este Código que se encuentren vigentes al 31 de diciembre se 

actualizarán a partir del 1º de enero del año siguiente, conforme a la variación del 

promedio anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor, emitido por la 

autoridad competente al mes de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal en que 

deba actualizarse?   

Por sus respuestas, Tesorero, muchas gracias. 

Sería cuanto mi participación.  

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada. 

Ahora se concede el uso de la palabra a la diputada Luisa Gutiérrez, integrante del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Por favor, 

diputada. 

LA C. DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA.- Muy buenas tardes. 

Sea usted bienvenido, señor Tesorero, maestro Roberto Carlos Fernández. Esta es 

su casa, bienvenido a esta soberanía. 

Quiero comenzar un poco recapitulando una de las intervenciones anteriores, donde 

se estaba hablando del aumento en el salario. Ojalá así sea, ojalá no vaya a haber 

impactos económicos importantes, ojalá que no vaya a impactar también la inflación. 

Lamentablemente no podemos ya confiar mucho en el Presidente de la República 

porque como te dice una cosa te dice la otra y no se ha destacado por ser ni muy 
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buen economista ni muy buen gobernante, pero, bueno, esperemos, sólo el tiempo 

dará razón a cada uno de nosotros. En fin. 

Tesorero, la hacienda pública local consideramos desde Acción Nacional está cada 

día más débil, a 4 años de esta administración no ha logrado en ningún alcanzar los 

recursos que se habían captado como en 2018, que sumaron un monto de 252 mil 

544 millones de pesos. Dígame usted si las cifras o el esfuerzo que se ha estado 

haciendo desde esa Tesorería no ha funcionado. ¿Qué no se supone que una de 

las premisas para el fortalecimiento de la hacienda es, perdón, una de las premisas 

era el fortalecimiento de la hacienda pública local? ¿Por qué si ese era parte del 

objetivo para lograr ampliar la cobertura de bienes y servicios, la labor de la 

Tesorería aún nos deja mucho que desear? 

Este año, si bien le va a la ciudad, recaudará lo mismo que el año pasado, del orden 

de 240 mil millones de pesos, es decir, una pérdida respecto del 2018 de más de 

12 mil millones de pesos. ¿Usted percibe que esto es entregar buenas cuentas? 

¿Cuántos miles de millones de pesos más debemos perder en esta ciudad? 

De hecho, hasta el cierre del 2021 la afectación a la hacienda local en materia de 

ingresos acumula pérdidas por más de 36 mil 800 millones de pesos en 

comparación con el cierre de 2018, tal como podemos ilustrarlo, y comparto una 

tabla, y debo decirle que aún la estimación propuesta en la ley para el ejercicio fiscal 

2023 se quedará corta de los requerimientos financieros de esta ciudad, no serán 

suficientes los 248 mil 415 millones de pesos que se proponen. Miren, nos faltan 4 

mil millones de las cifras que le dejó la pasada administración.  

Se trata de pérdidas injustificables considerando que a los ciudadanos se les está 

transfiriendo aumentos acumulados de cuotas y tarifas, que si se les cobra el 

gobierno de la cuarta transformación, de al menos 17.5 por ciento de lo que va en 

la actual administración. 

Es evidente que ha habido un deterioro además en los ingresos propios contra los 

totales. A lo largo de la actual administración se ha registrado un doble efecto en el 

comportamiento y estructura de los ingresos de la ciudad, por una parte, la 

disminución de los ingresos propios; y por la otra, el aumento en los ingresos 
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federales, tal como ya había ilustrado la diputada Mónica Fernández, y esto ha 

servido como paliativo para aliviar la incapacidad recaudatoria de la hacienda local. 

Así, los ingresos propios se redujeron a 108 mil 480 millones de pesos tras perder 

11 mil 497 millones de pesos, respecto al monto de 2018, en tanto que los ingresos 

federales se incrementaron en el mismo lapso en 7 mil 288 millones de pesos. 

En ese lapso los ingresos propios pasaron de aportar el 51.71 por ciento de los 

ingresos totales a tan sólo el 44.93 en 2021, con una recaudación de casi 7 puntos 

porcentuales, lo que refleja el debilitamiento de la situación financiera del Gobierno 

de la Ciudad durante la presente administración; y en 2023 no se propone nada 

diferente a la estructura de ingresos de la ciudad, sino estirar la mano para pedir 

apoyo al Gobierno Federal. 

Aquí quisiera hacer un análisis respecto a lo que consideramos debemos revisar de 

las acciones recaudatorias encaminadas hacia el cobro de Impuesto sobre la 

Tenencia de Vehículos, en la que encontramos políticas diferenciadas entre las 

entidades colindantes a la Ciudad de México.  

En la Ciudad de México el Impuesto sobre la Tenencia se encuentra subsidiado 

para los vehículos con un valor de hasta 250 mil pesos o bien aquellos que son 

eléctricos o híbridos. Por otro lado, en el Estado de México la tenencia se encuentra 

subsidiada para los autos con valor de hasta 464 mil pesos y en Morelos, Tlaxcala, 

Hidalgo y Puebla solamente se paga el refrendo, es decir, en estas entidades no se 

cobra la Tenencia como sucede en otras 22 entidades federativas. 

Esto se traduce en que solamente 10 autos nuevos en su versión de entrada de la 

Ciudad de México pueden obtener el beneficio del subsidio y sólo pagan una 

cantidad menor por concepto de refrendo, mientras que en el Estado de México son 

más de 100 autos nuevos los que entran en este subsidio. Es economía básica, si 

un contribuyente tiene un sustituto cercano, va a utilizar el sustituto, entonces van a 

ir al Estado de México, van a ir a Morelos… 

EL C. MAESTRO ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ.- Ahorita le explico. 
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LA C. DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA.- Ah, ok, ahorita me 

explica. 

Hasta pareciera que Cuauhtémoc Blanco tiene mejor Economía 1. 

Sin duda la política recaudatoria de la Tenencia está fuera del mercado, los 

automóviles que se quedan fuera de este subsidio no son ni siquiera de alta gama, 

por ejemplo, el Dodge Attitude, el Nissan Versa o el Vento, que en su mayoría son 

utilizados por personas de la tercera edad o personas estudiantes, maestros, 

etcétera. 

En Acción Nacional creemos que toda política recaudatoria debe sí ir encaminada 

a los usuarios y personas correctas y no debe convertirse en un arma intimidatoria 

para los sectores sociales más vulnerables. 

La política recaudatoria del Impuesto sobre la Tenencia no está perjudicando a Lord 

Ferrari en Las Lomas, en San Ángel o El Pedregal, desgraciadamente esta política 

está afectando a la población más vulnerable. 

Por sus amables respuestas, ojalá me pueda ahorita aclarar esta parte de política 

recaudatoria. Muchas gracias. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada. 

Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Mercado Guaida, integrante 

del grupo parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos. Por favor, diputado.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Muchas gracias, 

Presidente y Secretario. 

A mí me gusta mucho que me den la oportunidad de volver a hablar, también para 

aclarar un par de cosas sobre lo dicho anteriormente. Con todo el respeto, porque 

aparte sabe que la respeto y reconozco la capacidad de la diputada. 

Es que si me parece un poco complicado de entender. Yo estuve casi en todas las 

mesas de trabajo con los órganos autónomos y en todas las mesas les dijeron que 

sí, que el recurso que pedían se lo iban a dar y no iban a pelear en el Congreso, 

recursos que suman más o menos, por lo que nos dijo la Secretaria, 30 mil millones 
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de pesos; y que al mismo tiempo estemos poniendo en tela de juicio la estrategia 

para el cobro de la Tenencia en la ciudad, que además ha sido muy exitosa, por los 

números, por el incremento, que obviamente durante el 2020 y 21 es muy difícil 

hacer una comparación real, pero si lo hacemos como en el 2019, que sería un 

ejemplo de un año fiscal similar, pues nos damos cuenta que la ciudad lo está 

haciendo bien. 

Cómo recaudamos, cómo le damos esos 30 mil millones que se comprometió 

Acción Nacional a darle a todos los autónomos si le ponemos peros en un impuesto 

tan importante como es el de la tenencia; y aquí me dirijo, ojalá nos esté viendo 

alguno de los representantes de los organismos, porque aquí es donde la cosa ya 

se complica, no se puede dar más ingresos, ni a autónomos ni a alcaldías ni hacer 

compromisos políticos si la ciudad no recauda y recauda de manera sana. 

También a mi querida diputada Mónica Fernández, claro que la ciudad ha crecido y 

la ciudad ha crecido. Permítame un tema más mientras termina la diputada Mónica. 

Hay un dato ahí que daba la diputada Luisa que no es verdad, claro que hay un 

incremento de 6.2% para la recaudación de este año, inclusive las cifras que dio, 

primero habló de 240 mil millones y ya después para hablar de otra cosa habló de 

248 mil millones. 8 mil millones de pesos importan muchísimo, es el presupuesto de 

3 o 4 alcaldías. 

Entonces, ese 6.2% no solamente habla de un crecimiento de la recaudación sino, 

concateno con el tema de la diputada Mónica Fernández, representa una mejora en 

la economía de la ciudad, porque para pagar impuestos hay que producir, porque 

para pagar impuestos hay que tener actividad económica y el crecimiento de estos 

8 mil millones de pesos representa que la ciudad creció mucho más de lo esperado, 

eh, mucho más, no lo digo yo, no lo dicen los números de la Secretaría, ni siquiera 

el INEGI, vamos al IMCO, que es de lo más crítico con los gobiernos de la 4T, en 

su ranking estamos en el primer lugar de competitividad nacional y en sus 10 

indicadores en 7 estamos en primer lugar y en los otros tres estamos en los tres 

primeros lugares. 



60 

 

Entonces, claro que la ciudad ha crecido, por eso en la ciudad se hacen más 

negocios, por eso somos el principal destino de inversión extranjera directa del país 

por mucho, por eso recaudamos el 30% del predial nacional, 35%, me corrigió hace 

rato el Tesorero, 35% del predial nacional.  

Yo creo que estas mesas también deben de servir para generar un estado del arte 

y algún tipo de documento que podamos darle a Alfredo del Mazo, al Gobernador 

de Querétaro, al Gobernador de Jalisco, para que se pongan a recaudar en lo local 

y le quiten presión a lo federal. 

Ojo, en la Ciudad de México somos generosos, eh, aunque seamos los primeros 

generadores de recursos federales, estamos dispuestos que se vayan a todos los 

estados. Por qué le vamos a decir a Durango, que tiene esa crisis de inseguridad, 

a Jalisco o a Querétaro que la ciudad no quiere darles esos recursos, si los 

necesitan con esa crisis social, económica y de seguridad que tienen. Desde la 

ciudad somos generosos. 

Yo escucho a muchos que dicen que las alcaldías del centro no deberían de darles 

recursos a las de alrededor. En la Ciudad de México pensamos que aunque 

generemos más tenemos que darle más a quien más lo necesita, sin distinción de 

colores partidistas, por eso esta actividad económica tan importante no sólo en la 

recaudación local sino que impacta de manera bien importante en la federal, ha 

permitido que el país tenga muy buenas herramientas económicas y políticas para 

salir adelante después de la pandemia. Ahí yo creo que todos debemos 

reconocernos, los ciudadanos, los miembros de todas las fuerzas políticas aquí y el 

Gobierno de la Ciudad, porque en eso lo hemos hecho bien. 

Yo quería terminar nada más reconociéndole, Tesorero, me parece que es un buen 

escenario el que tiene la ciudad, y puedo compartir algunas de las dudas o 

inquietudes sobre los factores de riesgo que podemos tener para el 2023, aquellos 

temas que están fuera de los cálculos, pero a mí algo que me parece muy sano en 

lo que hoy se presenta, sobre todo para quienes nos ven que tengan claro, es que 

aunque la inflación sea mayor en la ciudad, el incremento en el precio de los 

impuestos, en la tasa de los impuestos va a ser menor.  
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Entonces, aunque la inflación en el mundo, no es de la Ciudad de México ni es del 

país, haya aumentado, la ciudad generó estrategias para contener y no trasladarle 

al contribuyente ese incremento que representa la inflación. 

Entonces, si todo crece un 7%, los impuestos sólo van a crecer un 4.7%. ¿Qué es 

eso además? Una estrategia muy interesante, y creo que sería eficaz para seguir 

incentivando la actividad económica de la ciudad. ¿Cómo se sustituye? Porque 

había algunos que se asustaban, “y ese boquete económico”, pues no hay, sigue 

habiendo un incremento del 6.2%, ¿cómo se resuelve? Con eficiencia, con 

transparencia y con mecanismos cercanos a la gente para recaudar los impuestos, 

más a los que más ganan, menos a los que menos ganan. 

Gracias, señor Tesorero. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado. 

Diputada Presidenta, le informo que ha concluido la segunda ronda de 

intervenciones de la mesa.  

Cumplida su instrucción. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Presidente. 

Por último, se concede el uso de la voz al Tesorero, el maestro Roberto Carlos 

Fernández González, a efecto de que realice una intervención final hasta por 10 

minutos. Tiene el uso de la voz. 

EL C. MTRO. ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ.- Muchas gracias, 

diputada. Gracias a todas y a todos los diputados por sus preguntas. 

Quiero comenzar haciendo un mea culpa con el diputado Royfid, le di un dato 

equivocado. El dato de recaudación del impuesto sobre hospedaje de plataformas 

digitales le di solamente los 66 millones que están sobre la meta, en realidad 

llevamos una recaudación por plataformas digitales de 143.7 millones de pesos, 

sobre una meta original de 77.8 millones, esto al tercer trimestre. Entonces, le 

ofrezco una disculpa por haber dado el dato incorrecto.  
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Al final lo que quiero decir es que sí por supuesto se ha incrementado todo el sector, 

digamos tiene más dinamismo que lo que tenía el año pasado y el antepasado, 

mucho más que el antepasado, todo el sector de hospedaje en la Ciudad de México 

y en el mundo, tan es así que vamos arriba de la meta establecida al tercer trimestre 

en total por 90 millones de pesos. Ha sido más dinámico el tema de las plataformas 

digitales en términos del incremento y su participación dentro del propio impuesto.  

El tema de si se trasladó o no el tema de las aplicaciones, en principio hay una 

prohibición expresa. Claramente platicamos con todas las grandes aplicaciones en 

su momento y todos insistieron en que no iban a trasladarlo. Como puede pasar, 

año con año las cuotas, los precios van subiendo y no necesariamente podríamos 

o tendríamos las bases para decir que es por el tema de la aplicación. 

Quiero regresarme un poquito a eso porque el debate del tema de las aplicaciones 

de reparto, el debate está en otro lado, perdón que se los diga, el debate está en el 

tema de las condiciones de trabajo que mantienen los señores repartidores, los 

asociados, como le dicen pomposamente, y que es ahí en donde yo insistiría 

tenemos que fijarnos con mucho detalle y por supuesto esta soberanía estará en 

posibilidades de hacer modificaciones al respecto, tanto locales como federales, 

entiendo es un tema más federal pero, insisto, creo que el debate está en otra parte. 

El tema de los seguros de los animales, les hacemos llegar la información, no la 

tengo aquí en la mano. 

El tema de aclararle los recursos, estos que se dieron en 2019, 20, 21 y 22 respecto 

de lo que se aportó a la capital como recursos federales, también le hacemos llegar 

una nota específica con cada uno de los convenios firmados durante cada uno de 

los años. Le podría dar los datos groso modo, pero ya los vimos hace rato, si me 

permite se los haría llegar. 

A la diputada Xóchitl Bravo, respecto al tema de qué cantidad de recurso federal se 

hace llegar a cada alcaldía, no tengo aquí los datos porque tiene que ver con un 

tema más de egresos, por supuesto que lo conseguimos y se lo hacemos llegar, la 

Subsecretaria probablemente tenga algún dato adicional que pueda proporcionar. 
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¿Cómo son comprobables tanto la parte de las participaciones que se les da a las 

alcaldías, que insisto es un 20% por ley? El 20% de todas las participaciones 

federales que recibe la Ciudad de México tiene que entregarse religiosamente a las 

alcaldías, ahora, no solamente son los únicos recursos que reciben, en efecto 

también hay aportaciones federales y varios fondos que son distribuidos de acuerdo 

a la dinámica y a las reglas de cada uno de estos fondos.  

Todos estos fondos, más lo que se reparte como participaciones federales a las 

alcaldías, todos son supervisados por la Auditoría Superior de la Federación. Está 

muy claro, tan sólo hace un mes, mes y medio salió alguno de sus resultados 

preliminares, en donde se mencionaba tanto al gobierno local con ningún tema 

pendiente, como algunas alcaldías que también tenían temas pendientes de 

comprobar, digo, todavía esto tiene un proceso, pero quien revisa y quien supervisa 

la correcta aplicación de estos recursos es la Auditoría Superior de la Federación.  

En cuanto al tema de lo que nos comentaba, este esquema que hemos identificado 

de algunos contribuyentes de predial para tratar de disminuir sus bases gravables 

a través de la condominización, le voy a poner solamente un par de ejemplos sin 

decir quiénes son los contribuyentes, porque no puedo por secreto fiscal. 

Encontramos dos hoteles en Polanco que tienen ese tema, hicieron un condominio 

y ahora resulta que cada uno de los cuartos de hotel es una unidad condominal.  

Lo que resulta es que, al partir la base gravable cada una de esas unidades 

condominales tiene un valor catastral inferior y la suma de todas ellas no es igual a 

lo que representaría la totalidad del edificio, por eso es que es un esquema de 

evasión. Entonces, es lo que pretendemos y solicitamos ante esta superioridad que 

nos permitan darnos esa herramienta, ese instrumento para poder atacar esas 

acciones de evasión que hemos detectado. 

En cuanto al tema de la presión inflacionaria y el aumento al salario mínimo que se 

trató por un parte de diputadas, yo les diría en principio no porque durante esta 

administración a nivel federal los aumentos al salario mínimo han sido grandes, en 

el 2022, si no me equivoco, o sea de 2021 para 2022 fue del 15 por ciento, el anterior 

también andábamos por cifras de dos dígitos, para el año que entra son 20 por 
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ciento, y sin embargo, no podemos decir que tuvimos un tema de inflación 

desproporcionada en los años pasados por ese incremento. 

Yo lo que les diría a ambas, estamos rompiendo paradigmas y puede gustarnos o 

no el hecho de romper estos paradigmas, pero al final del día y eso es un dato que 

no quisiera yo obviar, el incremento del salario mínimo se hace acordado entre la 

comisión tripartita: los trabajadores, la patronal y el gobierno, y los propios patrones 

están aceptando estos incrementos. Y créanme, insisto, no creo que haya una 

presión inflacionaria, porque no la ha habido en los años anteriores y el problema 

que tenemos de inflación en este año es más bien por cuestiones exógenas y no 

tanto de la propia economía nacional. 

Respecto a cómo va a ser la consolidación de la política a través de los beneficios,  

nosotros en este paquete hemos intentado, no hemos intentado, mandamos y 

solicitamos ante ustedes la aprobación de una multiplicidad de beneficios hacia la 

población en diversos rubros de recaudación local. 

Nos ha ido bien creo que durante los años anteriores, eso nos ha permitido tener 

cifras muy importantes en términos de recaudación. Yo creo que el camino correcto 

es sí buscar la justicia  y la equidad tributaria, como bien lo mencionó usted, en 

cuanto a que, primero, no queremos cargar la mano a los contribuyentes de la 

ciudad, creo que ese no es el camino, incentivar es el camino, facilitar modernizar y 

ser mucho más, tener un programa de modernización, actualización de la Hacienda 

Pública local creo que nos permite por supuesto estar a la vanguardia. He insisto, 

el tema de que la gente, no solamente dando beneficios, dando apoyos es que la 

gente va a decidir de manera voluntaria ir a pagar sus impuestos y contribuciones 

locales, por supuesto que eso ayuda, pero no es suficiente. 

Lo que nosotros decimos y lo sostenemos  es que cuando la gente ve aplicados 

correctamente en obras, en infraestructura, en programas sociales, en seguridad, la 

gente ve que sus recursos, el pago que hago de sus impuestos es aplicado de esa 

manera por un gobierno, insisto, tiene todos los incentivos para poder cumplir con 

sus obligaciones tributarias, creo que eso es básico y creo que por ahí debemos de 

ir nosotros. 
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En cuanto al tema que mencionaba el diputado Martín Padilla respecto de la 

determinación, no está, pero igual lo contesto, la determinación de la base gravable 

en el 127 del Código  Fiscal tiene que ver con esta posibilidad que ya existía en el 

Código y que estamos simplemente refrendando de que la base gravable pueda 

establecerla el contribuyente o la autoridad y hay varios mecanismos: puede ser a 

través de lo que hace la autoridad históricamente proponiendo una base gravable a 

través de las boletas con la aplicación de las tablas de valores que vienen 

autorizadas en el Código Fiscal, o  también el contribuyente puede optar por la 

realización de un avalúo de manera independiente con peritos autorizados por la 

Tesorería, para determinar una base gravable diferenciada, simplemente estamos 

aclarando esta cuestión hacia los contribuyentes y hacia la autoridad. 

En cuanto al tema que mencionaba la diputada Polimnia, el tema de la multa por no 

emplacar en la ciudad, se causó mucho revuelo el año pasado por el tema de la 

multa, parece que fue ayer pero no, fue hace un año y lo que sí fuimos muy claros 

o tratamos de ser muy claros al menos es que no era una multa que pudieran aplicar 

los policías, o sea que mucha gente se quedó con esa idea de que lo iba a parar el 

policía y le iba a aplicar una multa porque traía una placa de algún otro estado, por 

supuesto que no. Esta es una multa que forma parte de un concepto de multas que 

están en el Código Fiscal, desde que era Código Financiero y, si me permiten desde 

la Ley de Hacienda, en donde en revisiones específicas, auditorías, revisiones 

fiscales se puede aplicar esta multa. Durante este año hemos hecho revisiones para 

el caso de tenencia, déjeme le doy los datos, hicimos 142 requerimientos a 

vehículos de alta gama de ejercicios 21 y 22, afortunadamente en todos los casos 

se acercaron y pagaron una cantidad de 435 mil pesos por el tema de la tenencia 

omitida, no tuvimos la necesidad de aplicar una sola multa, con el requerimiento y 

el acercamiento de la autoridad con los ciudadanos fue suficiente para poder llegar 

a un acuerdo, estuvieron de acuerdo en que la obligación había sido omitida, 

emplacaron y pagaron su tenencia 21 y 22. Entonces en realidad esa multa, insisto, 

forma parte de una gran cantidad de multas que tiene que ver más con revisiones 

fiscales que con la imposición a diestra y siniestra, eso no lo vamos a hacer, no lo 

hemos hecho. Y no es un tema de recaudación, como lo dijimos desde el año 
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pasado, no ponemos una multa porque queramos recaudar, no, evidentemente las 

multas no están pensadas en función, si no entonces cobraríamos multas y no 

impuestos. Digamos ese es el tema. 

En cuanto al tema del cobro y de cómo nos ha ido en términos de cuestiones de 

pago en parcialidades. De enero a noviembre hemos tenido 154 autorizaciones de 

pagos en parcialidades por un monto de 80 millones de pesos, tanto el local como 

federal. 

También en cuanto a la pregunta que me hacía usted respecto de acciones de cobro 

o coactivo, en el ámbito local de enero a octubre llevamos prácticamente 6 mil 

acciones de cobro coactivo y tenemos una recaudación acumulada por todos los 

impuestos locales de 221 millones de pesos y en términos federales llevamos 698 

acciones, con una recaudación de 61 millones de pesos. 

El tema de la prescripción a 5 años y que a alguien le pudiera llegar un requerimiento 

por periodos anteriores o que rebasen la antigüedad de 5 años, debemos recordar 

que el Código Fiscal local y el Código federal también, una vez que se ha hecho 

alguna acción de fiscalización como, por ejemplo, la entrega de un requerimiento, 

en ese momento se interrumpe la prescripción, por eso que a veces la gente puede 

decir rebasa los 5 años, sí claro pero en su momento antes de 5 años se le hizo 

llegar un requerimiento y ese periodo de 5 años que tenemos para prescripción se 

interrumpe, por eso es que algunos contribuyentes pueden decir me están cobrando 

más, en realidad porque se interrumpió el plazo, pero es algo que está considerado 

en el propio Código. 

En cuanto al tema del FIES y del FEIEF, lo único que podría decirle es que tanto el 

FIES como el FEIEF son fondos federales que depende su aplicación en los estados 

de condiciones específicas: el FIES de que se tenga alguna previsión adicional de 

ingresos federales por ciertos conceptos y ese fideicomiso, ese fondo se llene y 

entonces se empieza a repartir, cosa que no ha pasado en los años anteriores; el 

tema del FEIEF todavía es peor, el tema del FEIEF solamente se activa cuando hay 

una consideración de que no vamos a alcanzar la recaudación  federal participable 

y en ese momento a nosotros y a todas las entidades federativas se nos compensa 
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el diferencial entre la meta de recaudación federal por participaciones a través de 

los fondos que tiene el FEIEF. Esto fue de suma importancia en el año 2020, en el 

año 2020 todos los gobiernos estatales, todos sin excepción tuvimos baja en nuestra 

recaudación local y obviamente en la recaudación federal también sufrió. Entonces 

una de las fuentes de financiamiento que nos permitieron que no fuera tan grande 

el impacto fue el propio FEIEF, pero insisto solamente se activan con ciertas 

condiciones dependiendo de las reglas propias de cada uno de los fideicomisos. Por 

eso ustedes no ven en la ley que mandamos ni en las leyes anteriores como una 

meta de ingreso por alguno de esos porque no depende de condiciones que, insisto, 

sean locales o que nosotros podamos prever. Espero haber respondido todo, y si 

no, si me faltó algo se lo mando, no se preocupe. 

Los temas que nos comentaba la diputada Mónica Fernández, que pareciera que el 

crecimiento en la ciudad no se ve reflejado, en cuanto al gasto, infraestructura, 

salud, etcétera. 

Yo lo único que le puedo comentar es que al contrario, yo creo que el crecimiento 

de la ciudad, el crecimiento de los ingresos se ve reflejado en algo que 

independientemente de que hemos incrementado el gasto de manera muy 

importante en términos de obras públicas, en términos de inversión en seguridad, 

en salud forzosamente en los últimos años, hemos invertido y creo que la gran 

apuesta que hace el gobierno de la doctora Sheinbaum es al a infraestructura social 

y eso tiene que ver con el gasto en educación, en la formación de nuestros hijos.  

¿Por qué? Porque ahí es donde en realidad estamos poniendo la gran apuesta y es 

la apuesta creemos correcta desde un gobierno de izquierda, desde el Gobierno de 

la Ciudad de México en donde la educación es la que tiene que privar en temas de 

infraestructura pero en infraestructura física, que sí tenemos mucha infraestructura 

física, pero también infraestructura social y es donde estamos poniendo una gran 

cantidad de recursos y estamos apostando a la formación correcta de los niños y 

las niñas de la Ciudad de México. 

En cuanto al tema del artículo 7 de la Ley de Ingresos, primero lo que me 

preguntaba, si es correcta la interpretación de que debe de ser usado el factor del 
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4.7, sí es correcta, porque en el propio artículo 7 se menciona las dos posibilidades. 

El artículo 18 del Código Fiscal, que es el que se ha venido repitiendo año con año 

y es el que normativamente nos debería de regir, pero ponemos la otra opción que 

es que sea menor, cualquiera de los dos que sea menor y en este caso es el 4.7 

que es el factor que la Secretaría de Hacienda mandó en sus criterios generales de 

política económica, que se está aplicando a nivel federal. 

¿Por qué? Yo ya lo expliqué y ya lo explicó también la Secretaria, es un tema 

simplemente de justicia social y de atajar la inflación, no generar un factor que sí 

pueda incrementar la inflación en la Ciudad de México. 

El tema de que si hay riesgo de que no se apruebe el paquete y repitamos el factor 

del año pasado, que era mayor, era 5, yo le diría pregúnteselo a sus compañeros 

diputados, depende de ustedes el que se apruebe o no. Entonces, el riesgo no lo 

vemos, pero insisto, depende de esta Soberanía que no caigamos en el riesgo de 

no aprobar el paquete hacia el fin del año. 

Lo que comentaba la diputada Luisa Gutiérrez, del PAN, un poco el tema del salario 

mínimo creo que ya lo expresé. 

En términos de lo que planteaba usted de la disminución de la recaudación, yo le 

diría aguántese tantito, porque todavía no terminamos el año 2022 y comparar una 

ley de Ingresos con su avance trimestral actual al tercer trimestre contra una cuenta 

pública de cierre del año 2018, todavía le falta un trimestre. ¿Qué podemos 

comparar? Yo le diría las leyes. La ley 2018 contra la ley 2023 tenemos un 

crecimiento de 9.5 por ciento. Tan solo en los ingresos locales hay un 4.9 por ciento 

de incremento entre ley y ley que significan 4 mil 500 millones de pesos. En el rubro 

federal tenemos un crecimiento de 20 mil 800 millones de pesos. 

Entonces, por ejemplo en el caso de la deuda, tenemos un decrecimiento. En 2018 

fueron 5 mil 500 millones de pesos que se solicitaron y que se aprobaron como 

deuda de la ciudad y en el 2023 estamos solicitando solamente 3 mil. Entonces, yo 

diría está bien, vamos a esperar las cifras de cierre y ahí vemos si es que en realidad 

hay o no decrecimiento en la recaudación. 
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Tan solo en las propuestas de ambas leyes 2018 que fue propuesta por la 

administración anterior y esta iniciativa de ley de 2023, estamos viendo crecimientos 

importantes en todos los rubros. 

En cuanto al tema de la tenencia y el caso del Estado de México, quiero insistir y 

probablemente no hemos sido lo suficientemente efectivos en la comunicación de 

esto. No podemos competir contra un Estado que no cobra tenencia, eso es claro, 

simplemente si Morelos, Puebla, otros Estados no cobran tenencia, es difícil 

competir contra eso, pero en realidad la competencia pareciera que está con el 

Estado de México, pero es un falso debate. Insisto, si ustedes compran un auto en 

el Estado de México, lo emplacan allá mayor a 400 mil pesos más IVA, que dan los 

464 mil pesos, ese auto va a pagar tenencia toda la vida, porque no hay un factor 

de depreciación del valor del auto. Si ustedes compran ese mismo auto en la ciudad, 

el mismo valor del auto al cuarto año ya reciben su subsidio en la Ciudad de México, 

porque aplicamos un factor de depreciación. 

La tasa con la que tenemos ambas entidades el impuesto es exactamente igual. La 

homologamos hace 3 años, ustedes nos aprobaron eso, tenemos una tasa del 3 por 

ciento, en eso estamos en condiciones iguales, entonces en realidad insisto, 

supongo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor para que la gente conozca, 

porque pareciera que en el corto plazo es mejor irte al Estado de México en principio, 

pero en el mediano y largo plazo no lo es, porque allá una cierta cantidad de 

vehículos jamás con las reglas actuales van a recibir el beneficio del subsidio de la 

tenencia y aquí sí, inclusive vehículos que tengan un valor mayor, a lo mejor en más 

años, pero van a llegar a recibir su subsidio de tenencia en la Ciudad de México. 

Entonces, al final de cuentas creemos que es una política recaudatoria diferenciada, 

en efecto, pero que tiene un beneficio mayor en el mediano y largo plazo para la 

ciudadanía. 

Lo que mencionaba el diputado Fernando Mercado, yo creo que es un debate 

también añejo. Sí creo que también desde un gobierno de izquierda, inclusive desde 

antes también, la forma diferenciada en que se han desarrollado diversas regiones 

tanto de la ciudad como el país, han llevado a que el pacto fiscal sea un pacto fiscal 



70 

 

en sentido general de solidaridad y eso se repite entre los diversos Estados, la 

cantidad de riqueza que generan algunas entidades federativas mayor que otras y 

cómo al final el reparto de esa riqueza a través de las fórmulas federales es un 

ejemplo claro de la solidaridad fiscal y que por supuesto nosotros tratamos de hacer 

lo mismo en ese sentido al interior de la Ciudad de México. 

También simplemente terminar mencionando que este paquete, si algo caracteriza 

en cuanto al rubro de ingresos, es el combate decidido a no generar más inflación, 

a apoyar a las personas, apoyar a las empresas en una estrategia, ya se mencionó, 

de justicia y equidad fiscal, en donde estamos haciendo un esfuerzo mayor en 

términos de los incrementos de la recaudación local y federal con una tasa mucho 

menor de crecimiento que, insisto, lo que pretende es apoyar a las familias y a las 

empresas y ahí sí, empresas de todo tamaño para no generar una inflación mayor, 

sino al contrario, estamos tomando cartas en el asunto para el beneficio de las 

familias. 

No sé, espero haber dado respuesta, si no a todos, por lo menos a la mayoría de 

los cuestionamientos y aquí dejaría mi participación, diputada. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, Tesorero. Para finalizar, agradezco 

nuevamente la presencia del Tesorero de la Ciudad de México, el maestro Roberto 

Carlos Fernández, quien dicho sea de paso hay que reconocerle que ha intentado 

dar respuesta muy puntual a todos los planteamientos muy diversos que han 

presentado las diputadas y los diputados presentes. 

También agradezco a las diputadas y diputados que han participado en esta sesión. 

Siendo las 15 horas con 5 minutos, se tiene por concluida la presente mesa de 

trabajo. 

Muchas gracias a todos. 
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Salón “Heberto Castillo”   05 de diciembre de 2022 

 

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

buenos días a las diputadas y a los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de 

Presupuesto y Cuenta Pública y la de Hacienda; a las diputadas y a los diputados de los 

diferentes grupos parlamentarios que nos acompañan, así como a las personas que siguen 

esta trasmisión a través de las plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México.  

Siendo las 09:26 horas, nos reunimos hoy 05 de diciembre del 2022, con motivo de la 

realización de la presente mesa de trabajo con la maestra Luz Elena González Escobar, 

Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, a quien le 

damos la más cordial bienvenida.  

Buenos días, Secretaria.  

LA C. MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR.- Muy buenos días, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Y le agradecemos su disposición para estar presente en este 

importante acto republicano que sin duda alguna permitirá a las Comisiones Unidas contar 

con más y mejores elementos para dictaminar el paquete económico de la Ciudad de 

México para el ejercicio fiscal 2023, siempre anteponiendo los derechos y el bienestar de 

la población de la Ciudad de México.  
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La realización de la presente mesa de trabajo, encuentra su fundamento en los artículos 13 

fracción XIII párrafo primero de la Ley Orgánica, 283 párrafo quinto del Reglamento, ambos 

ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos 1 y 2/2022 de las 

Comisiones Unidas.  

Asimismo, informo que con base en el artículo 244 párrafo tercero del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, este tipo de reuniones puede llevarse a cabo sin 

necesidad de integrar quórum.  

Una vez informado lo anterior, le solicito al diputado Presidente de la Comisión de Hacienda, 

proceda a dar lectura al formato mediante el cual se realizará la presente mesa de trabajo.  

Adelante, diputado Carlos Hernández Mirón.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Con todo gusto, 

diputada Presidenta.  

Muy buenos días, Secretaria, maestra Luz Elena González Escobar; a mis compañeras y 

compañeros legisladores, integrantes de Comisiones Unidas; a las y a los diputados 

integrantes de los grupos parlamentarios, que nos acompañan el día de hoy, así como a 

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

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 de Presupuesto y Cuenta 

Pública.  

2.- Lectura del formato de la mesa de trabajo por parte del diputado Presidente de la 

Comisión de Hacienda.  

3.- Intervención de la Secretaría de Administración y Finanzas, maestra Luz Elena González 

Escobar, hasta por 20 minutos.  

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

hasta por 5 minutos.  

El orden de las intervenciones será el siguiente: 

a) Asociación Parlamentaria Ciudadana.  
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b) Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.  

c) Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

d) Grupo parlamentario del 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.  

Podrán intervenir diputadas o diputados que no sean integrantes de las Comisiones Unidas, 

solo como parte de las intervenciones a que tenga derecho la respectiva asociación o grupo 

parlamentario que le ceda el espacio. 

5.- La Secretaria de Administración y Finanzas responderá en bloque a las preguntas que 

les hayan formulado las diputadas y los diputados de las asociaciones parlamentarias y 

grupos parlamentarios, para lo cual contará con un tiempo máximo de 20 minutos.  

6.- La diputada Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, solicitará al 

diputado Presidente de la Comisión de Hacienda, formule una lista de las diputadas y los 

diputados que deseen hacer su derecho de réplica, para lo cual se les concederá el uso de 

la voz hasta por 5 minutos.  

7.- Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada Presidenta de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, solicitará a la Secretaria de Administración y Finanzas emita 

un mensaje final hasta por 10 minutos.  

8.- La diputada Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, agradecerá la 

asistencia de la Secretaria de Administración y Finanzas y dará por concluida la mesa de 

trabajo.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Carlos Hernández Mirón.  

En atención al formato leído, se concede el uso de la palabra hasta por 20 minutos a la 

Secretaria de Administración y Finanzas, maestra Luz Elena González Escobar, a efecto 
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de que en lo conducente comunique a las Comisiones Unidas, el contenido y los alcances 

del paquete económico de la Ciudad de México, correspondientes al ejercicio fiscal 2023. 

Secretaria, tiene el uso de la palabra, adelante.  

LA C. MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR.- Muy buenos días, estimadas y 

estimados legisladores. Los saludo con mucho gusto.  

Diputada Valentina Batres, Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 

muchas gracias por recibirnos; diputado Carlos Hernández Mirón, Presidente de la 

Comisión de Hacienda, muchísimas gracias y a todos los diputados integrantes de estas 2 

Comisiones Unidas, muchísimas gracias por recibirnos.  

Cumpliendo con la obligación constitucional, la Jefa de Gobierno hizo entrega por mi 

conducto del paquete económico 2023, lo entregó en tiempo y forma conforme a los 

lineamientos jurídicos y mi presencia en esta mesa de trabajo ante Comisiones Unidas, la 

idea es permitir dar mayor contexto a lo que estamos integrando para su discusión y en su 

caso aprobación por parte de ustedes si así lo consideran, en términos de la política de 

ingresos y la política de gasto público del 5º año de la administración de la doctora Claudia 

Sheinbaum y del Gobierno de la Ciudad de México.  

Adicionalmente, como ustedes así lo han dispuesto, se presentarán ante ustedes mis 

compañeros subsecretarios que se encuentran aquí presentes para atender y profundizar 

más en cualquiera de los temas que pudiera quedar en esta reunión de trabajo con ganas 

de profundizar; aquí se encuentran la Subsecretaria de Egresos, el señor Tesorero y el 

señor Procurador Fiscal.  

Decirles que no nos hemos alejado de la construcción de una ciudad innovadora y de 

derechos. El paquete económico se elaboró siguiendo los criterios que hemos utilizado 

desde el inicio de la administración, la política de austeridad republicana, a la que no hemos 

renunciado, al contrario, la hemos tenido que profundizar en términos de la situación 

compleja que se nos ha presentado en los últimos años. Esto va de la mano de la 

eliminación de privilegios y de gastos no prioritarios del Gobierno de la Ciudad de México, 

el combate directo a la corrupción, hemos hecho un esfuerzo enorme en el seguimiento de 

compras públicas, de obras, etcétera, y todo bajo el mantenimiento del principio rector que 
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guía a esta administración, nos guía desde el primer día y nos guía y nos seguirá guiando 

hasta el final de la administración, la premisa de por el bien de todos, primero los pobres.  

Hemos consolidado en este presupuesto que hemos denominado presupuesto para los 

derechos y el bienestar, hemos hecho una serie, estamos haciendo una serie de propuestas 

que  permiten consolidar el programa de gobierno y la construcción de esta ciudad 

innovadora y de derechos.  

No tenemos, no se tiene, es un presupuesto dinámico, como todo los presupuestos, como 

deben de ser, no siguen una lógica de repetir lo que año con año se hace, sino tiene detrás 

un proceso de planeación muy intenso, un proceso de planeación que permitirá pues sentar 

las bases de esta ciudad innovadora y derechos en mediano y largo plazo. 

Decirles que el paquete como ustedes saben, el miércoles 30 de noviembre fue entregado 

en este Congreso. Los tiempos son los que marca este honorable Congreso, nosotros nos 

atenemos a los tiempos marcados por ustedes y contiene los 4 documentos principales, 

desempeño económico y perspectivas, que lo que busca este documento con los resultados 

y con los indicadores más relevantes que actualmente contamos en la Ciudad y las 

proyecciones, determinar un comportamiento previsible de la economía nacional e 

internacional en el próximo año; la iniciativa de Ley de Ingresos que nos permitirá continuar 

profundizando con los cambios de la ciudad. Aquí quiero ser muy enfática, sin crear nuevos 

impuestos, incluso con un monto menor en el techo de endeudamiento.  

El proyecto, la propuesta de presupuesto de egresos que está enfocado a fortalecer los 

derechos y proteger a la población más vulnerable, a través de la continuidad de programas 

sociales y la conclusión de todos los proyectos prioritarios planteados por el programa de 

trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum y la iniciativa del Código Fiscal que busca 

mantener, apoyar estas dos iniciativas, mantener incentivos fiscales en apoyo a la 

economía familiar, así como facilidades administrativas para el pago de las contribuciones.  

Ahora bien, ¿en qué situación se encuentra la Ciudad de México ante este paquete 

económico y el entorno económico en el cual estamos? Las perspectivas nacionales son 

positivas, incluyen un mayor dinamismo en el sector laboral, una reducción gradual de la 

inflación que ya se está registrando y un fortalecimiento de nuestra moneda frente al dólar. 

Esto nos mantendrá en la Ciudad de México y a nivel nacional como un destino atractivo 
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para la inversión extranjera directa y dentro de las fortalezas que tiene la ciudad, contamos 

con la inflación, es bueno decirles a ustedes, que la inflación en la ciudad va a la baja.  

En octubre pasado acumulamos 29 meses por debajo de la inflación nacional, lo cual es un 

dato que a la ciudad beneficia y estamos ya en una fase de desaceleración de los precios 

que nos permitirá, pues tener una mayor fortaleza para la economía de las familias y las 

empresas en el 2023.  

Por otro lado, seguimos consolidando la confianza de los inversionistas extranjeros en la 

ciudad. Al tercer trimestre del 2022 seguimos siendo la entidad más atractiva para la 

inversión extranjera directa, captamos 10 mil 296.3 millones de dólares. Esto es el 32 por 

ciento de la inversión total que recibió el país. La Ciudad de México se sigue consolidando 

y reforzando como la entidad más atractiva.  

Esta inversión representa el mayor monto para un periodo similar desde que se tiene 

registro. Esto es importante también resaltarlo y más del doble que en 2021, estamos 104.7 

por ciento arriba en captación, en captación de inversión extranjera directa. Esto repito, 

venimos de un periodo complicado en los últimos 2 años y aun así las fortalezas de la 

ciudad han podido salir adelante.  

En términos de inflación, el nivel de precios de la ciudad va a la baja como ya mencioné, en 

octubre pasado fue de 7.6 por ciento, por debajo del promedio del mes pasado y por debajo 

del promedio nacional que está en 8.41 por ciento. Con esto, como también ya mencioné, 

acumulamos 29 meses por debajo de la inflación nacional y estamos en una fase 

completamente diferente.  

Como se puede observar con estos datos, al igual que el país, la ciudad ha consolidado su 

recuperación económica. Los ingresos de los sectores más importantes ha recuperado gran 

parte del dinamismo de sus sectores más importantes, los ingresos por ejemplo, los 

ingresos y la remuneraciones en el comercio al por mayor, que son los mayoristas, llevan 

18 y 7 meses consecutivos por arriba del nivel pre pandemia. Esto ya pues prácticamente 

ese una recuperación completa en estos sectores que representan tanto el comercio al por 

mayor como el comercio al pormenor, el 18 por ciento de la actividad económica de la 

ciudad, los ingresos de comercio minorista, el comercio al por menor también lleva 7 meses 

consecutivos con niveles por arriba de nivel pre pandemia.  
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El valor de las manufacturas lleva 10 meses por arriba de nivel prepandemia y los 

ingresos de servicios de información y medios masivos, que tuvieron también un 

buen desempeño incluso en periodos complicados como periodos cuando fue 

necesario el paro de algunas actividades económicas, pero estos ingresos de los 

servicios de información también tienen un comportamiento por arriba del nivel 

prepandémico. 

Por otro lado, mientras actividades como la construcción, el turismo y los servicios 

culturales y de esparcimiento aún no están al cien por ciento a nivel prepandémico, 

sí ya tienen tendencias ascendentes constantes. Hemos tenido meses constantes 

de recuperación y todas las actividades y lo que se propone en el paquete 

económico va a reforzar estos sectores el próximo año para tener una recuperación 

y un crecimiento a plenitud. 

Uno de los principales indicadores, yo digo que es el termómetro de la economía y 

del bienestar, de la economía sobre todo de la ciudad y que más impacta y es más 

sensible para la población, es el nivel de ocupación y el empleo formal, en los cuales 

estamos cerrando el año con resultados sobresalientes.  

En octubre pasado registramos 3 millones 427 mil 62 personas trabajadoras ante el 

IMSS, el mayor nivel desde marzo del 2020, hilando 5 meses consecutivos de 

crecimiento. Incluso sin tomar el efecto que tuvo la reforma del outsourcing en los 

registros ante el IMSS, estamos por niveles ya prepandémicos arriba, esto quiere 

decir que estamos muchísimo más arriba de niveles prepandémicos porque hay que 

considerar esos registros que en realidad no eran de la Ciudad de México y que se 

reordenaron en los Estados de donde provenían. 

Entonces en términos del empleo estamos hilando 5 meses de crecimientos muy 

importantes y liderando la generación de empleo formal a nivel nacional. 

En cuanto a la ocupación laboral, tercer trimestre del año, registramos 4 millones 

546 mil 515 personas ocupadas. Hay dos formas, como lo mencionado en algunas 

reuniones con ustedes y ustedes lo tienen perfectamente claro, hay dos formas de 

medir el empleo, una se mide a través de los registros del Instituto Mexicano del 
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Seguro Social y la otra forma es a través del INEGI, de las encuestas que el INEGI 

hace en términos de ocupación laboral. 

En términos de ocupación laboral, al tercer trimestre registramos estos 4 millones 

546 mil, que es el nivel más alto, esto es muy importante resaltarlo, el nivel más alto 

de cuanto se tiene registro de ese indicador en toda la historia. 

Entonces estos datos por ambas fuentes de información dan cuenta que la Ciudad 

de México no sólo está completamente recuperado sino está en una senda de 

crecimiento importante, sobre todo en lo que más le preocupa y lo que más vulnera 

a la población, que es el empleo. 

En línea con las perspectivas, estas perspectivas económicas, estamos estimando 

ingresos para este ejercicio fiscal de 248 mil 415 millones de pesos, 6.2 por ciento 

mayor a lo aprobado en 2022. 

Estos recursos nos permitirán pues continuar y profundizar la transformación de la 

ciudad innovadora y de derechos sin aumentar impuestos en términos reales e 

incluso con un monto menor de deuda comparado con 2022. En beneficio de los 

hogares y las empresas de la ciudad, no habrá nuevos impuestos este año y 

únicamente obviamente si ustedes así lo disponen y así lo aprueban, se van a 

utilizar las tarifas e impuestos, se van a actualizar las tarifas de impuestos productos 

de aprovechamientos y derechos en un porcentaje menor a la inflación. 

Esta es la propuesta que está mandando la Jefa de Gobierno para su consideración 

y esperamos que tenga cobijo en este Congreso, después de una crisis que 

atravesamos muy fuerte y para dar impulso mayor a la recuperación económica y 

para ponernos del lado de los más vulnerables, la actualización que estamos 

proponiendo en este paquete económico se realizará únicamente con un factor 

extraordinario de 4.7 por ciento, menor a la inflación registrada este año, que es el 

mandato, como bien ustedes saben, por el cual tendríamos que actualizar las tarifas 

del Código Fiscal. 

El Código Fiscal nos mandata actualizar las tarifas en términos de la inflación 

registrada en el año inmediato anterior. Estamos proponiendo por esta ocasión al 

Congreso que eso no sea, que de forma extraordinaria el Congreso no actualice vía 
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la inflación sino nos pongamos del lado de los más vulnerables y la actualización 

sea con un menor, con un factor de 4.7, inferior a la inflación, que tendría que ser 

de 7.8. 

El objetivo es apoyar a la economía de las familias y compensar en parte este efecto 

inflacionario que pega muchísimo al sector de consumo de la población y que 

queremos este apoyarlos para poder tener la recuperación que nos hace falta. 

En la estimación de la iniciativa de Ley de Ingresos 2023, partimos de diversas 

premisas para dar viabilidad al programa de trabajo. Desde el inicio de la 

administración se rediseñó la relación con la Tesorería, hemos facilitado el pago de 

las contribuciones, incrementado el número de sitios donde se puede elaborar este 

pago y modernizamos sistemas y simplificamos la posibilidad de trámites. 

El objetivo es mantener finanzas públicas sólidas con el fortalecimiento de los 

ingresos propios. Como mencioné, no se crean nuevos impuestos y los que existen 

estamos solicitando que se actualicen por debajo de la inflación y nos 

mantendremos en la ruta de desendeudamiento. 

Fortaleceremos de este modo las estrategias de prevención y detención de delitos 

fiscales para poder seguir fortaleciendo los ingresos propios. 

Como el objetivo es apoyar la economía de las familias y las empresas, 

compensamos parte de la inflación bajo nuestro enfoque de fomento a la economía 

social y solidaria, mantendremos en el Código Fiscal, si es que ustedes así lo 

deciden, mantendremos diversos incentivos fiscales para apoyo directo, como los 

descuentos por pago anticipado de predial de 8 y 5 por ciento durante el primer 

bimestre de 2023, estamos proponiendo 8 por ciento en enero, 5 por ciento en 

febrero; otorgaremos nuevamente el subsidio del ciento por ciento en el pago de la 

tenencia vehicular entre enero y marzo, solamente con pagar el refrendo, así como 

las facilidades administrativas y beneficios fiscales que para grupos vulnerables y 

empresas a lo largo de todo el año. 

¿Cuáles son las prioridades de la Ley de Ingresos? Bueno, como decimos, nos 

mantenemos en la misma ruta, énfasis en la consolidación y expansión de fuentes 

propias de ingresos. Seguir incentivando el cumplimiento voluntario de las 
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obligaciones y ampliar la recaudación incrementando la eficiencia y la eficacia de la 

autoridad fiscal. 

Aquí lo que buscamos es prevenir, estar utilizando estrategias para prevenir y 

detectar la evasión y la elusión fiscal. 

Por ingresos locales estamos estimando una recaudación de 96 mil 422.8 millones 

de pesos, 7.3 por ciento más de lo aprobado en 2022. En este rubro destacan los 

impuestos que son, que se han fortalecido en los últimos años y que son la base de 

los ingresos propios, el Impuesto Sobre Nóminas, estamos estimando un 

crecimiento de 7.8 en Impuesto Sobre Nóminas, el Impuesto del Predial y estamos 

considerando que va a haber un incremento natural de la recaudación de impuestos 

que en los últimos años tuvieron una caída por el cierre de actividades. No es un 

incremento en tarifas, quiero ser muy clara, no es un incremento en el monto del 

impuesto que tienen que pagar los particulares, sino es por la actividad que 

naturalmente se va a realizar el próximo año y que no se venía realizando. 

Por eso se ve, por ejemplo, en el caso del Impuesto de Espectáculos Públicos, un 

incremento de más del cien por ciento, porque pues la actividad económica en este 

sector está completamente al cien por ciento en estos momentos. 

También estamos considerando con la recuperación de la actividad también en 

términos del turismo, que se va a incrementar la recaudación por impuestos como 

el de prestación de servicios de hospedaje. 

En los ingresos no tributarios, esperamos un 7.4 por ciento más de recursos. Aquí 

gracias a las reformas que hemos hecho en la, no son reformas, perdón, la 

reorganización administrativa que se ha hecho en SACMEX en términos de los 

derechos, insisto, no se incrementa el porcentaje del monto de la actualización del 

impuesto, pero estamos previendo ser un poco más eficientes en la recaudación del 

mismo, así como el registro vehicular y algunos servicios como del Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio, del Registro de Notarías, que esperamos que se 

recuperen, que tengan un crecimiento mayor a lo recaudado el año pasado debido 

a mayor actividad económica también. 
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Los ingresos de origen federal alcanzarán 134 mil 381 millones de pesos, un 

incremento de 8 mil 566 millones de pesos con respecto a lo aprobado en 2022, 

particularmente estimamos, se están estimando crecimientos en las participaciones 

y las aportaciones y estaremos a lo largo del año incorporando durante el año los 

recursos provenientes de convenios específicos, que estos se cristalizan y se 

formalizan a través del año, en algunos hay alguna previsión en el proyecto de 

presupuesto que manda la Federación, en algunos se va formalizando a través del 

año, como es el caso de salud y otros proyectos que tienen un destino específico 

en términos del gasto. 

El monto de endeudamiento neto solicitado y aprobado ya por la Cámara de 

Diputados Federal, es de 3 mil millones de pesos. Aquí también resaltar, estamos 

solicitando 33.3 por ciento menos a lo autorizado en 2022, estamos solicitando un 

33 por ciento menos de recursos de deuda este año, todo esto en línea con la 

política de desendeudamiento neto de la Jefa de Gobierno que no ha cambiado 

incluso en un periodo tan complicado como el que vivimos.  

La deuda de la ciudad no aumenta, por el contrario, disminuye su saldo neto al 

contratar menos recursos con respecto a lo autorizado en este año, en 2022. 

Sí decirles, porque lo van a ver reflejado en el presupuesto de egresos, estamos 

considerando el pago, un pago mayor por el tema del incremento en las tasas de 

interés que se ha registrado durante el último año en el pago de intereses de la 

deuda, pero esto no compromete ni los egresos ni la política de deuda pública que 

planteó la Jefa de Gobierno en el largo plazo, en el mediano plazo y en el cierre de 

la administración. Esto sigue demostrando nuestro compromiso real por 

desendeudar a la ciudad al cierre de 2024, conforme lo prometió la Jefa de 

Gobierno.  

Como lo dije en un inicio, el paquete económico 2023 está enfocado para los 

derechos y el bienestar. Por eso para el 2023 el gasto propuesto es igual a los 

ingresos esperados, 248 mil 415.1 millones de pesos, con lo cual proponemos ante 

ustedes mantener el equilibrio fiscal. En 4 años hemos sido muy responsables con 



12 

 

el manejo del presupuesto, esto ha sido claro y se ha podido reflejar en los 

resultados económicos que ha tenido la ciudad. 

Nosotros hemos impulsado una política en términos del presupuesto público muy 

responsable, donde los recursos los hemos destinado a las personas más 

vulnerables tratando de no descobijar los programas sociales ni la inversión, pero 

siendo muy responsables en términos financieros para no hipotecar el futuro de la 

ciudad. 

Hemos establecido las bases físicas con infraestructura social, salud, movilidad, una 

gran inversión en agua, tecnología y ahora lo que estamos proponiendo en esto es 

afianzar las condiciones para poder consolidar la ciudad de derechos que propuso 

la Jefa de Gobierno. 

El presupuesto 2023 por lo tanto se elabora con los mismos criterios, austeridad, 

combate a la corrupción, visión de largo plazo, pero no nos sujetamos a inercias, a 

montos históricos, sino al resultado muy profundo de una planeación estratégica, de 

un presupuesto basado en resultados. Ya todo el presupuesto, como lo he 

manifestado en este Honorable Congreso, se reformó por completo y todo el 

presupuesto está bajo la metodología de presupuesto basado en resultados y con 

criterios de rendición de cuentas muy puntuales, poniendo los recursos necesarios 

donde se requiere, dependiendo del avance del programa general de trabajo y para 

consolidar las metas y los compromisos del mismo. 

Por lo tanto, no se puede medir uno a uno en función de los años que han 

transcurrido, sino en función de las metas que se quiere cumplir al cierre de la 

administración y los resultados a los cuales queremos llegar y que fueron 

planteados, también decirlo con toda claridad, desde el primer día, bueno, desde 

antes de entrar a la administración por la Jefa de Gobierno. 

Por clasificación administrativa, una vez descontados todos los gastos fijos que 

debemos cubrir para garantizar el funcionamiento, como el pago de la deuda, que 

es un gasto no programable, por ponerlo en términos teóricos, y el pago de las 

pensiones, que éste sí es un gasto programable pero es un gasto que no podemos 

mover, tenemos aumentos importantes para diversas instituciones. 
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En 2023 prácticamente todas las instituciones tendrán una actualización en su 

presupuesto, destacando el aumento en las alcaldías, que será de 6.2%, todas las 

alcaldías crecen en la misma proporción del presupuesto total, los órganos 

autónomos crecerán 5.3% en su conjunto, si así ustedes lo deciden, y el sector 

central tendrá un crecimiento inferior de 4.3, incluso inferior al monto de 

actualización general de los ingresos y de las tarifas. El sector central sin alcaldías 

será el que registre menor crecimiento en la línea de nuestra política de austeridad.  

Las dependencias y entidades tendrán un crecimiento de 4.9 y de 3.1% 

respectivamente, pero estamos garantizando todos los servicios de la ciudad, el 

mantenimiento y todo el funcionamiento general de la ciudad. Este giro se da para 

garantizar la operación de todo lo creado y en otros casos se continúa con la 

inversión que está en los proyectos en marcha.  

La propuesta de presupuesto da mayores recursos a las alcaldías, como lo 

mencionaba, tendrá un incremento de 6.2%, reitero es un crecimiento igual al 

presupuesto total, con lo cual se podrán atender las necesidades más apremiantes 

de la población de forma directa. 

Quiero hacer énfasis en esto: Ninguna alcaldía recibirá menos recursos que los que 

recibió en 2022 en esta propuesta, sin distinciones políticas y con la mayor 

transparencia. Todas las alcaldías recibirán un incremento de 4.8% para cubrir parte 

de las necesidades que se tienen día a día y sólo algunas recibirán un apoyo 

adicional, que son aquellas que históricamente reciben el menor monto 

presupuestal por la composición de las mismas fórmulas y con el objetivo de 

fortalecer su capacidad de atención a las múltiples demandas y funciones 

constitucionales.  

La compensación se destina a ocho alcaldías que históricamente se han visto 

perjudicadas por este sesgo que algunas fórmulas de reparto tienen, mucho más 

enfocadas a darle un peso mucho mayor en términos de la población y que en 

algunos casos no permite una distribución un poco más equitativa hacia las 

pequeñas, por ser alcaldías de las cuales depende por ejemplo el suelo de 

conservación y los servicios ambientales de toda la ciudad.  
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Todas las alcaldías del sur tienen un mayor peso en términos territoriales, pero 

tienen un menor peso en términos poblacionales, pero ahí se encuentran todos los 

servicios ambientales y las condiciones de subsistencia para la sustentabilidad de 

la ciudad.  

Entonces, alcaldías que históricamente reciben el mayor monto de presupuesto, 

que además insisto, a nadie se le está reduciendo el presupuesto y todas crecen 

por encima del factor de actualización que tiene el gobierno y por encima del factor 

de actualización que tiene incluso el gobierno central, no hay ninguna que crezca 

menos del factor de actualización que tiene el gobierno central.  

Alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro 

Obregón, Cuauhtémoc, estas alcaldías que históricamente concentran el mayor 

monto de presupuesto, sólo tendrán ese incremento, esa es la propuesta que 

estamos haciendo, tener un incremento mayor al incremento del factor de 

actualización, pero facilitar la compensación a las demás alcaldías, Azcapotzalco, 

Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan, Cuajimalpa, Magdalena Contreras e 

Iztacalco.  

Para el próximo año las prioridades de gasto se concentran en sectores que 

garantizan derechos: seguridad, movilidad, salud, educación y medio ambiente, sin 

descuidar la inversión.  

Para continuar con la construcción de una ciudad segura y de paz, se destinarán 43 

mil 990 millones de pesos, el sector movilidad tendrá 28 mil 967 millones de pesos, 

el Metro mantendrá su presupuesto para continuar con los proyectos de renovación 

de Línea 1 y los proyectos tan importantes como el proyecto de Buen Tono, que 

implica una reforma completa en el suministro de energía eléctrica de todo el 

sistema y sólo este proyecto como tal implicaría el suministro incluso de un estado 

de la República. 

El sector salud contará con 21 mil millones de pesos; educación y bienestar, donde 

se concentran los mayores proyectos sociales, dispondrá de 18 mil millones de 

pesos y el sector ambiental, obras y servicios también tienen un monto importante 
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del presupuesto. Todo el presupuesto se concentra por sectores que garantizan 

derechos. 

La confección del presupuesto refleja las prioridades y las convicciones. Está 

convencida la Jefa de Gobierno, no puede haber una transformación de largo plazo, 

que dure, si no hay educación para todas y todos, si no hay educación para el 

pueblo. La educación es y debe ser el corazón de la transformación, por ello el 

programa de educación insignia, Mi beca para empezar, Mi beca del bienestar y el 

Programa de Útiles y Uniformes Escolares aumentarán el monto de sus apoyos el 

próximo año, así como el programa La escuela es nuestra, Mejor escuela, para 

mejoramiento de las instalaciones educativas también aumenta el presupuesto. 

Aumentará el presupuesto a los programas de comedores comunitarios, PILARES, 

para atacar las causas de la desigualdad y reconstruir el tejido social y se dará 

apoyo a las personas con discapacidad, aumentando los apoyos y acciones 

relacionadas con la práctica del deporte y otras prácticas en especial.  

Además, por su parte para el próximo año en esta misma línea de bienestar y de 

derechos mantendremos nuestro compromiso con la protección al ambiente y con 

el cambio climático. El programa Altépetl  Bienestar recibirá nuevamente más de mil 

millones de pesos para la sustentabilidad ambiental de la ciudad. Aquí fue un giro 

completo que se le dio desde el inicio de la administración y se ha mantenido 

durante los cuatro años consecutivos de la administración de la doctora Sheinbaum.  

Anteriormente a los pobladores rurales, de los cuales también dependen los 

servicios ambientales y el bienestar de la ciudad, así como el atenuar el crecimiento 

de la mancha urbana, tenían programas de apoyo que no sumaban los 200 millones 

de pesos. En estos cuatro años hemos dado un impulso especial a los pobladores 

rurales en esta administración y aumentamos el presupuesto en algunos programas 

también, como el  programa de sustitución de taxis.  

En conclusión, estamos destinando 15 mil 451 millones de pesos directamente para 

la política de bienestar, la política social.  
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El presupuesto de este año, como bien lo señalo, estamos destinando importantes 

recursos aún para obra pública, estamos terminando algunos proyectos que siguen 

todavía en construcción.  

En 2023 vamos a continuar con la construcción del Tren Interurbano Toluca-Valle 

de México, construir la Línea 3 del Cablebús, adquirir 6 nuevos trenes articulados 

para el Sistema de Transportes Eléctricos; construiremos una nueva planta de 

selección de residuos en la alcaldía Gustavo A. Madero para seguir avanzando en 

nuestra política de economía circular y basura cero. 

Concluiremos la renovación integral de la Línea 1 del Metro, la ampliación de Línea 

2 y la provisión de trenes para estas mismas líneas, así como la modernización, 

como ya mencioné, de la estación Buen Tono, que prácticamente es una renovación 

de todo el sistema de energía eléctrica de las principales líneas de la ciudad, para 

garantizar todo el suministro de largo plazo de energía eléctrica del Metro. 

En los cuatro años que tenemos al frente de esta administración, bajo el liderazgo 

de nuestra Jefa de Gobierno, hemos hecho énfasis en poner la inversión para 

mejorar la movilidad y los derechos. Los resultados son visibles, están a la vista de 

todos y de todas ustedes: 

Hay dos nuevas universidades, una de ellas se pretende se cierre la administración 

con cerca de 45 mil alumnos, 45 mil alumnos es lo que tienen en registro estados 

de la República, una sola universidad en cuatro ha logrado ya ahorita una matrícula 

de 35 mil alumnos, es un hecho inédito, histórico y correcto en términos de los 

recursos. 

Las dos nuevas líneas del Cablebús, que también están a la vista de todos, están 

funcionando. 

El Trolebús elevador, que es una obra icónica y única en el mundo, prácticamente 

un sistema nuevo que fue creado en esta administración. 

La inversión en infraestructura hidráulica, en vialidades, en Senderos Seguros, 

PILARES, escuelas, etcétera.  
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Las bases creemos que están sentadas y en este próximo año lo que estamos 

garantizando a través del presupuesto es la operación y funcionalidad de toda esta 

inversión, por qué, porque una inversión de este grado y de este monto requiere 

garantizar su gasto en inversión de operación. 

Entonces, el siguiente año tenemos dentro del presupuesto propuesto el poder tener 

la inversión necesaria, estamos hablando de mil 187 docentes nuevos, casi 2 mil 

operadores nuevos para los nuevos camiones y también el Sistema de Transportes 

Eléctricos, médicos generales para los 3 hospitales que se crearon, especialistas, 

enfermeras, paramédicos, en fin todos los recursos. 

Inclusive, si ustedes revisan, hay en algunas instituciones crecimientos en el 

Capítulo 2000 y 3000, porque ahí está el combustible para estos autobuses, ahí 

están garantizadas las herramientas que se requieren para los mantenimientos, 

etcétera. Entonces, toda la parte operativa también este año se ha puesto énfasis 

en que toda esta infraestructura creada tenga correcta inversión para su 

funcionamiento.  

Ahora que la crisis sanitaria podemos decir está controlada, hicimos una gran 

política sanitaria en beneficio de la población, creemos que es importante dar un 

fuerte impulso el próximo año a los sectores más afectados y no sólo por ser los 

sectores más afectados sino porque la vocación de la ciudad así lo requiere.  

Necesitamos darle un impulso especial a la actividad turística, a la actividad cultural 

de la ciudad por factores económicos, pero también por factores sociales, porque la 

población necesita este nuevo impulso y necesita este respiro, necesita tener 

acceso a actividades culturales y turísticas de calidad que permitan además una 

actividad económica adicional para la ciudad. 

Por eso se ve un crecimiento importante en todos los organismos que tienen que 

ver con la cultura y con el turismo. La Secretaría de Turismo crece su presupuesto 

casi en 85%, el Fondo Mixto. La Secretaría de Cultura tuvo un incremento 

importante el año pasado, estamos manteniendo este incremento y estamos 

incrementando un poco más para garantizar todas estas actividades.  
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Todo esto también va de la mano de que el próximo año hemos decidido, 

postulamos y obtuvimos para el próximo año la sede del Tianguis Turístico de la 

ciudad, esto requiere un impulso y una campaña de comunicación muy grande a 

nivel nacional e internacional que va a requerir de recursos y que eso va retribuir 

directamente en los ingresos de estos sectores específicos, pero también en la 

actividad económica de toda la ciudad. 

Entonces, este sector en específico tiene un peso importante el próximo año, en su 

momento la Jefa de Gobierno anunciará la cantidad de festivales, conciertos 

masivos y todas las actividades que van a estar alrededor del tianguis turístico el 

próximo año. 

En conclusión, decirles que el paquete económico que preparamos, preparamos, 

como bien lo he señalado, un presupuesto para los derechos, el bienestar. El 

próximo año no habrá nuevos impuestos. Priorizamos la economía de los hogares 

y las empresas o la economía social, popular y solidaria, la actualización de tarifas 

e impuestos será menor a la inflación. El presupuesto 2023 prioriza el gasto social 

y la garantía de los derechos y la inversión creada y la inversión nueva que se está 

generando, programas como Bienestar para niñas y niños, Mi beca para empezar, 

Útiles y uniformes escolares y La escuela es nuestra, mejor escuela, tendrán 

mayores recursos, con lo cual se consolida la educación como el corazón de la 

transformación y el corazón de la ciudad innovadora y de derechos que planteó 

desde el inicio de la administración la Jefa de Gobierno. Se continúa con todos los 

proyectos de inversión en marcha y se van a terminar y se van a concluir en esta 

administración como fue el compromiso de la Jefa de Gobierno, se van a concluir 

todos los proyectos que la Jefa de Gobierno planteó desde el inicio.  

En un momento más la Jefa de Gobierno dará su cuarto informe de gobierno, en 

cual da cuenta de este avance en casi todos los proyectos que fueron planteados 

desde el inicio de administración y cómo este presupuesto también va a cerrar esos 

proyectos el próximo año.  

Se garantiza la operación de todas y todos los servicios. Las alcaldías mantienen 

su proporción en el presupuesto total, aquí es importante decirlo, desde el inicio de 
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esta administración fue una convicción de la Jefa de Gobierno recuperar ese 

porcentaje, ese aporte que tenían las alcaldías y hacer una distribución mucho más 

justa y mucho más transparente a través de fórmulas pactadas y fórmulas claras y 

eso se ha mantenido en este presupuesto. Se tendrá todo esto siguiendo los 

criterios de prudencia fiscal y prudencia en términos del presupuesto público, con 

un desendeudamiento neto menor al de este año y con un proyecto de deuda en 

este año 33 por ciento menor que el año pasado. 

Estamos seguros que vamos por el camino correcto, el paquete presentado 

consolidada la transformación de la ciudad, esta ciudad innovadora y de derechos, 

en donde planteamos que nadie debe quedarse atrás. En estos cuatros años todo 

se ha realizado de abajo hacia arriba y con la gente y estoy convencida que se 

realizará en estos días siguientes con mis compañeros, estas Comisiones, un 

debate en torno a esta propuesta y podrá transitarse en términos de lo que más 

conviene para la población que es seguir construyendo esta ciudad innovadora y de 

derechos. 

Muchísimas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Secretaria, por la exposición. 

Para continuar con la mesa de trabajo, consultaré a las diputadas y los diputados 

integrantes de las asociaciones y grupos parlamentarios quién desea participar en 

esta primera ronda de intervenciones. 

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 

Jesús Sesma. 

Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, no se encuentra todavía 

presente, pero si llegara el caso de que esté presente le reservamos su lugar. 

Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado 

Víctor Hugo Lobo Román. 
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Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la diputada 

Mónica Fernández. 

Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Federico Döring 

en primera la intervención. 

Por el grupo parlamentario del Partido MORENA, la diputada Martha Ávila en la 

primera intervención. 

Con base en lo anterior, le solicito al diputado Presidente de la Comisión de 

Hacienda, tenga a bien moderar la primera intervención de las diputadas y los 

diputados mencionados. Adelante, diputado Presidente de la Comisión de 

Hacienda. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputada Presidenta. Por instrucciones de la 

diputada, procederé a moderar la primera intervención de las y los legisladores 

mencionados. 

En este sentido, les recuerdo que tenemos hasta 5 minutos. Tiene el uso de la 

palabra el diputado Royfid Torres, integrante de la asociación parlamentaria 

Ciudadana, hasta 5 minutos. 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias. 

Secretaria, bienvenida de nueva cuenta a este Congreso. Muy buenos días a todas 

mis compañeras y compañeros, a quienes nos siguen en las transmisiones por 

redes y por el Canal del Congreso. 

Yo quisiera en esta intervención, en esta primera intervención concentrarme en los 

criterios generales del presupuesto para tratar de entender de mejor manera la 

construcción, porque nos resulta preocupante que tan solo hace algunas semanas 

nos compartía, incluso hoy nos lo confirma, la consolidación de la recuperación 

económica de la ciudad, pero tras la pandemia, pero ahora con este presupuesto 

nos pinta al parecer una realidad diferente, porque con esta propuesta la 

recuperación económica solo llega para unas cuantas instancias, mientras que para 

otras seguirá enfrentando la cruda realidad de una crisis que al parecer no hemos 

logrado superar.  
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¿A qué me refiero? Analizando en general el presupuesto, lo primero que nos da 

cuenta es la visión centralista que sigue imperando en el ejercicio del presupuesto 

de la ciudad, mientras que el gobierno acapara el 47 por ciento de los 248 mil 

millones de pesos programados para el gasto, para las alcaldías, que son el 

gobierno más cercano y sensible a las necesidades de las personas, tendrán 

apenas el 18 por ciento de los recursos y los autónomos ejercerán tan solo el 8 por 

ciento del gasto. Mi primera pregunta entonces es ¿cuál es la visión de este 

gobierno sobre las alcaldías y los órganos autónomos? 

Y quiero explicar a qué me refiero. Desde el 2019 se han venido reduciendo 

significativamente en términos reales los presupuestos de las alcaldías y con mucha 

mayor profundidad la de los órganos autónomos, concretamente para estas 

alcaldías para este año 7 al menos de estas alcaldías recibirán menos recursos, y 

ahorita voy a explicar por qué lo considero de esta manera, sin una justificación real. 

Por eso quisiera saber cuál es la función que este gobierno pretende dejarle a las 

alcaldías que tan solo se encarguen de servicios básicos como la poda, la 

recolección de basura, el desazolve, la reparación de baches, porque con lo 

asignado no queda para mucho más, porque además del 4.8 por ciento que se 

comenta aumenta a las alcaldías -entre comillas- para este año, pues la mayoría se 

va al capítulo 1000, entonces en realidad queda muy poco para todo lo demás. 

Me preocupa porque, por ejemplo, hay muchas alcaldías que han decidido invertir 

montos considerables en temas de seguridad y también cada año se aumentan los 

contratos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para prestar este servicio, 

porque se les aumenta el salario a los policías, que no entran dentro este capítulo 

1000.  

Entonces me parece que hay que analizar a profundidad estas necesidades, porque 

esto implica que las alcaldías dejen de prestar servicios para las personas, y aquí 

aprovecho para hablar de las otras alcaldías que cobran una deuda histórica en 

términos de presupuesto para la ciudad, pero no se nos explica a profundidad la 

fórmula para llegar a estos montos. 
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Comparto el tema de las alcaldías, por ejemplo, del sur que tienen una gran parte 

suelo de conservación, pero paradójicamente la mayoría de su presupuesto lo 

invierten en la zona urbana, entonces hay que pensar cómo se cubre esta deuda 

histórica, para qué se va a generar y cómo se está calculando para que no 

pensemos que hay distinciones políticas en la asignación de este presupuesto, por 

eso necesitamos mayor profundidad para conocer este detalle. 

Para los autónomos también, en nuestra visión hay una deuda histórica que no se 

recupera, pero primero queremos saber cuál es la visión que se tiene para estos 

órganos autónomos, para entender lo que vinieron prácticamente todos a decirnos 

en sus comparecencias, en la mayoría de los casos no tiene ya ni para pagar la 

nómina ni para pagar la renta. Aquí entonces la pregunta es ¿cuántas reuniones se 

tuvieron con las alcaldías y con los órganos autónomos para calcular este 

presupuesto? Porque este año, al menos para los autónomos, ni siquiera tuvieron 

un techo presupuestal, y me parece muy relevante porque si no se les escuchó, 

sería muy grave que desde el gobierno central se quiera fijar de manera unilateral 

las prioridades de todos, cuando merecen o tienen derecho a solicitar sus recursos, 

incluso por facultad constitucional y además de saber que al menos fue un 

tratamiento general para todos, como al Congreso que siendo uno de los tres 

poderes de la ciudad, no solo no se les escuchó, sino que también se le fijó de 

manera unilateral el presupuesto, al que se supone es un contrapeso del gobierno 

central. 

También vemos un gobierno que invierte prioritariamente en los programas sociales, 

lo cual es necesario y apoyamos, pero también empieza a dejar de lado de manera 

muy evidente a la otra gran parte de la población que recibe estos apoyos. 

Quiero recalcar este tema porque con esta visión, es esta gran mayoría de la 

población, como por ejemplo quienes habitamos las alcaldías que disminuyen sus 

ingresos a quienes se nos está condenando una reducción en la calidad y eficiencia 

de los servicios, a que no tengamos la inversión suficiente en nuestras comunidades 

y por consecuencia… 

EL C. SECRETARIO.- Si puede ir concluyendo, diputado. 
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EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Gracias, voy a concluir en 

breve. 

Y por consecuencia se reduzca aún más la calidad de vida de esta ciudad. 

¿Por qué decimos que se van a reducir estos presupuestos? Ahora voy en esta 

parte. Porque para nosotros la inflación que se calcula está subestimada, según los 

criterios, precriterios de política económica al cierre del 2022 se calcula en 5.5 el 

máximo, ya rebasamos el mínimo que era 3.3 y luego para el paquete y el 

presupuesto de egresos de la federación los criterios aumentaron de 7.8 y se 

estima, de acuerdo a algunos analistas del Banco de México, que cerraremos en 

8.5. Entonces me parece que en términos reales el 4.8 quedará muy por debajo de 

la proyección al cierre de este año. 

Y ya concluyo únicamente manifestando la preocupación también por algunos 

rubros generales que se pretende invertir en este gobierno, como el metro que no 

tiene un aumento sustancial, sabemos que se están realizando tres grandes obras, 

sin embargo, las otras líneas del metro presentan grandes carencias que vemos 

todos los días y para esto no hay una inversión que atienda a la problemática que 

tienen todas las líneas del metro y eso va a condenar a todos los usuarios a que 

sigan padeciendo lo que todos los días vemos que con fallas, se calcula 10 fallas 

críticas al menos en las líneas del metro todos los días. 

La atención a poblaciones callejeras solo vemos 18 millones de pesos asignados 

para su atención; en zoológicos nos decía que ya se había recuperado el monto 

para alimentación, pero al cierre del último trimestre no se había reflejado en los 

informes presupuestales, espero que para este ya se haya corregido, pero hay otro 

tema que me parece que hay que atender en condiciones de salud en los 

zoológicos, dietas, desparasitación, medicamentos, medicinas terapéuticas, buenas 

condiciones biológicas… 

EL C. SECRETARIO.- Concluya, diputado, por favor. 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Para los tres zoológicos solo se 

tienen contemplados 600 mil pesos para los tres zoológicos y me parece que otra 

vez vamos a enfrentar grandes carencias en estos rubros. 
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Por tiempo voy a dejar aquí mi intervención. Le agradezco mucho su atención. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado Royfid Torres.  

Solamente quiero mencionar que les estaré comentando que concluyan el tiempo, 

una vez que hayan pasado 6 minutos. El diputado Royfid hizo uso de 8 minutos con 

22 segundos.  

Tiene el uso de la palabra la diputada Elizabeth Torres, integrante de la Asociación 

Parlamentaria Mujeres Demócratas hasta por 5 minutos.  

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Elizabeth Mateos, 

diputado.  

EL C. SECRETARIO.- Elizabeth Mateos, sí.  

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Muy buenos días.  

Cuando me digan.  

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Cuando estén listos ya 

empiezo.  

Bueno, pues muy buenos días, legisladoras, legisladores, ciudadanía que nos ve 

por las diferentes trasmisiones y por supuesto, Secretaria, maestra  Luz Elena 

González Escobar.  

Bueno, nadie duda ni cuestiona, bueno al menos, no dudo y no cuestiono la 

transparencia con la que se han manejado los recursos. La honestidad con la que 

se han manejado las finanzas de la Ciudad de México, que se ha dado prioridad a 

quienes más lo necesitan, que se han hecho obras que hacían falta, como el tema 

del Metro, la Línea 1, la Línea 12, muchas situaciones necesarias e importantes que 

se ha trabajado en la ciudad.  

En general, el presupuesto me parece bien, pero hay cuestiones que sinceramente 

sí me sorprenden y sí quiero comentar con las que no estoy muy de acuerdo.  
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Sí estoy de acuerdo con el aumento a seguridad pública porque obviamente es uno 

de los mayores requerimientos de la ciudadanía, por supuesto no vamos a 

cuestionar el aumento turismo, en cultura, en medio ambiente a la Fiscalía que está 

haciendo un excelente trabajo, sobre todo a favor de las mujeres, pero me parece 

insuficiente el recurso que se está planteando para salud, solamente 31 millones de 

pesos, no me parece correcto que se le quite recursos a la Secretaría del Trabajo, 

arriba de 100 millones de pesos.  

Efectivamente como lo comentó el diputado Royfid, veo muy castigados a los 

órganos autónomos, hay algunos como el tribunal de justicia administrativa que nos 

estaba planteando cuestiones ya de foco rojo y que me parece importante atender 

y creo que con los 22 millones que se están planteando, sinceramente no les va a 

resolver el problema.  

Vemos en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, cero, en 

aumento; vemos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje menos 100 millones 

de pesos, cuando justamente esta fue una de las últimas mesas de trabajo, nos 

estaban planteando el titular que tienen más de 300 mil casos por allí de desfase y 

se les está quitando 100 millones de pesos y necesitamos fortalecer el tema de los 

derechos laborales.  

Entonces esta parte sinceramente no creo que sea correcta, como tampoco me 

parece correcto el tema de emergencia social, particularmente, en el 2019 

emergencia social tenía 100 millones de pesos, el año pasado 50 millones de pesos 

y ahorita se está recortando a 20 millones de pesos. Justamente, Secretaria, uno 

de los planteamientos de ustedes esta necesidad de atención a los grupos 

vulnerables, donde sí se ha estado poniendo el acento, pero sí me extraña entonces 

que a emergencia social se le baje ahora solamente 20 millones de pesos, porque 

emergencia social no solamente son sillas de ruedas, bastones, andaderas, 

justamente pues se atiende el tema de las inundaciones, se atiende el tema de las 

explosiones, este tipo de situaciones donde se tiene que atender a la gente sí o sí 

cuando surjan en las comunidades, en las alcaldías y sabemos que este tipo de 

recursos no los tienen los alcaldes. Entonces sí se necesita reforzar esta parte.  
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Nuevamente el castigo al Congreso de la Ciudad de México, y aquí pregunto por 

qué. Me parece que se tienen información equivocada de lo que está pasando en el 

Congreso y hay que decirlo.  

Efectivamente hace varios años sí había despilfarro y había un exceso de recursos 

en el Congreso, hay que reconocerlo, pero ya llevamos más de mil millones de 

pesos que se han recortado en el Congreso. 

Estamos hablando de que tenemos 15 laudos que se tienen que pagar 30 millones 

de pesos y estamos hablando de un aumento salarial a los trabajadores y con el 

recurso que nos están planteando aquí no va a alcanzar. No estamos pidiendo más 

recursos para el Congreso ni para lujos de los diputados ni para edecanes ni para 

el café, que aquí ya no hay ni café, no estamos pidiendo recursos para eso, pero 

las condiciones en las que están los trabajadores, porque los edificios están en muy 

malas condiciones, el mobiliario está en muy malas condiciones, bueno no hay ni 

agua digna en el Congreso. Es la verdad.  

No es para los diputados el presupuesto, Secretaria. Necesitamos abatir este tema 

de los laudos porque es un tema legal que sí o sí se tiene que resolver. Necesitamos 

cubrir el tema del aumento salarial de los trabajadores, de los vales de los 

trabajadores que se les retiró, los diputados tenemos que ser muy, o sea tenemos 

que ser muy respetuosos de la ley porque hacemos leyes y tenemos que respetar 

los derechos de los trabajadores.  

Si es necesario que se tenga claro que aquí ya se recortó lo que se tenía que 

recortar en el Congreso y que ese presupuesto que están planteando, sinceramente 

es inaceptable, porque estamos hablando de menos 100 millones de pesos, cuando 

aquí en el Congreso ya se recortaron más de mil millones de pesos.  

Entonces usted sabe, Secretaria, que siempre apoyamos, en mi caso, y por 

supuesto aplaudo y lo digo fuerte y públicamente el gran trabajo que ha hecho la 

Jefa de Gobierno, pero aunque estoy de acuerdo en lo general con el presupuesto, 

estas particularidades que estoy planteando, donde sí están golpeando a los 

organismos autónomos, al propio Congreso y a otras instancias que sí necesitan 

recursos, aquí en lo particular sí quiero dejar muy claro que no estoy de acuerdo y 
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que sí pido que se revise, porque si no mi voto en lo particular pues ahí ya no va a 

ser como siempre, ahí sí vamos a tener, sí lo digo claro, ahí sí vamos a tener una 

diferencia porque pues tenemos que defender. 

EL C. SECRETARIO.- Si puede ir concluyendo por favor, diputada.  

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Gracias, ¿ya llevo 9 

minutos; ya llevo 9? 

Gracias. Entonces bueno, estamos en esta mesa, Secretaria, ya para concluir, para 

escucharnos, ¿verdad? 

Yo sé que usted tiene toda la sensibilidad y le pido de verdad que en esta parte sí 

seamos más sensibles, que hagamos una revisión y es un tema que compartimos 

muchos legisladores de varios grupos parlamentarios.  

Muchísimas gracias por su atención.  

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada.  

Ahora se le concede el uso 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, Secretario Presidente.  

Secretaria Luz Elena, sea usted bienvenida a este Congreso. hace unos cuantos 

días cuando nos visitó en el pleno con motivo de la glosa le dije que detrás de los 

resultados de gobierno de la Jefa Claudia Sheinbaum, definitivamente estaba usted 

y todo su equipo de trabajo y lo bien que lo estaban haciendo y que ya la quisieran 

en Londres, también lo comenté, que si cada vez teníamos perspectivas de 

desarrollo de esta ciudad, se lo debían a la gran responsabilidad que ha tenido para 

con el presupuesto, que entiendo que el tema de la administración es muy difícil, es 

una sola cobija y poder garantizarle lo que quisiéramos todos a cada uno de los 

rubros, pues prácticamente es imposible. Pero le quiero reiterar de nuevo todo el 

apoyo y el reconocimiento que está para con ustedes en el Partido Verde.  
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Por otro lado, en cuanto al paquete que nos entregó hace unos cuantos días, creo 

que se debe de destacar algunas cuestiones, desde luego que estamos ante un 

presupuesto austero, pero que está en vías de recuperación.  

La buena noticia es que la Ciudad de México sigue siendo la entidad más atractiva 

para la inversión extranjera como lo comentó; otra buena noticia es el tema de que 

esta entidad es la que tiene más empleos formales y lo cual impacta positivamente  

todo en el crecimiento económico y en la recaudación de impuestos, evidentemente.  

Otra cosa muy positiva como ya es costumbre en los últimos años es que no hay 

ninguna sorpresa en cuanto a la creación de nuevos impuesto y principalmente en 

el tema de las actualizaciones de los que ya existen, que es inferior a la inflación, lo 

cual es un gran apoyo para la economía de todos los capitalinos.  

Ahora bien, en cuanto al gasto, Secretaria, llama mucho la atención el impulso que 

el gobierno le quiere dar al tema, no quiero ser muy reiterativo pero creo que es 

importante el tema que comentó del turismo educación y sobre todo el de seguridad. 

Ya no me meteré a decir cuánto es el aumento que se dio, ya lo han dicho, creo que 

es lo que más requiere de importancia en la cuestión de aumento por parte de esta 

ciudad. 

Lo que se refiere al tema de la seguridad, es un tema como ya lo comentó la 

diputada Elizabeth, que es muy importante el gran trabajo que ha hecho el 

Secretario, en este tema pues ayuda para también seguir fortaleciendo lo que la 

gente está demandando.  

También vemos algunos temas que nos preocupan y que tienen que ver con 

prioridades, no solo en el partido Verde, sino también en el tema de muchas 

personas en la ciudad y  me refiero al tema de medio ambiente. Sabemos del 

compromiso que la Jefa de Gobierno tiene con este tema en particular, por lo que 

estamos seguros que con el dinero que se tiene programado de invertir en el tema 

de recursos naturales y para poder revertir los efectos del cambio climático, será 

utilizado de la mejor manera posible.  

Es cuando aquí pues celebramos el aumento por ejemplo de la agencia de atención 

animal que es del 40 por ciento, nosotros tenemos algunas propuestas que 
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enviamos para poder invertir en esta área, al igual que en materia de agua, residuos, 

áreas verdes por el fondo ambiental, que creo que puede ser una magnífica 

herramienta. Ya en su momento haremos algunos planteamientos que esperamos 

que sean bien recibidos por los integrantes de esta Comisión. 

Antes de concluir, solo nos gustaría que nos explicara un tema en el que hubo 

alguna polémica derivada de una conferencia de prensa que ofreció el pasado 

jueves y que posteriormente en un portal de internet sacó una nota en el que 

señalaba la reducción del presupuesto en el tema de movilidad. Sin embargo, 

tomando en cuenta que la movilidad es uno de los asuntos prioritarios para este 

gobierno, quisiera nos pudiera aclarar esa situación y esto es de mucho interés para 

nosotros, lo repito, lo que tiene que ver para la electromovilidad, para la 

preservación del medio ambiente y para el cumplimiento de los acuerdos 

internacionales en materia de cambio climático, así que ojalá nos pudiera explicar, 

Secretaria, qué es lo que va a pasar con este tema. 

No me resta más que agradecerle nuevamente su presencia, decirle que sí hay 

ciertos temas que nosotros lo hicimos a la Presidenta y que vamos a estar nosotros 

platicándolo, pero creo que es importante que usted sepa el tema de los poderes.  

Creo que en el tema del Tribunal, que si bien no hay una reducción siempre estamos 

con ese desfase de lo que se llega a requerir, el tema del Congreso pues ya lo 

hemos comentado, creo que es una cuestión totalmente homologada por todos los 

que estamos aquí, que no es una cuestión de orden de no estar en una postura de 

reducción, sino de lo que evidentemente requerimos y que en el presupuesto que 

nos manda o en el planteamiento, pues está un poco bajo, pero lo vamos a comentar 

nosotros en la comisión.  

Por esto y trataré de ser más concreto en la siguiente con algunas preguntas y no 

pasarme. Muchísimas gracias, Presidenta.  

Gracias, Secretaria.  

EL C. SECRETARIO.- Al contrario, diputado, muchas gracias. 5 minutos, diputado, 

prácticamente estuvo en el tiempo. 
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Solamente para conocimiento, le corresponde el uso de la palabra a la fracción 

parlamentaria del grupo del PT, pero, diputada Presidenta, parece ser que no 

tenemos representación.  

Tiene el uso de la palabra el 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.- Muchas gracias. 

Secretaria Luz Elena González, sea usted bienvenida a esta que aspiramos algún 

día sea una soberanía.  

En principio decir que sabemos que este reto que usted enfrenta es complejo y 

desde origen creo que se da por la condición que tiene la ciudad. Nosotros 

aspirábamos que al sincronizarse el Gobierno Federal con la Ciudad, le iría bien a 

los capitalinos, desafortunadamente no es así, por eso le toca a usted hacer unos 

esfuerzos importantes para garantizar que la poca cobija que nos queda, intente 

llegar a los capitalinos, es difícil creer que el presupuesto de egresos federal haya 

crecido un 18 por ciento y solamente para la ciudad haya llegado prácticamente 8 

mil millones de pesos más. Sin embargo 6 mil 500 son para la construcción del tren 

interurbano. Entonces lo poquito que nos llega nos lo quitan.  

Aportamos, insisto, el 17 por ciento del Producto Interno Bruto. De cada 100 pesos 

que gasta el gobierno federal, a los capitalinos solo nos dan solo el 1.5 pesos y creo 

que es un trato severamente injusto. Pero bueno, pues es la realidad que tenemos, 

nos faltó hacer una movilización juntos, tal vez al Congreso Federal para que le 

llegaran más recursos a los capitalinos y pudiéramos tener cobija.  

De Fondo Metropolitano dejaron de llegar 11 mil 500 millones de pesos en los 

últimos 3 años; de Fondo de Capitalidad prácticamente 14 mil millones y 

equilibráramos los últimos 3 años anteriores, 26 mil 258 millones en los últimos 3 

años que se dejaron de recibir de Fondo Metropolitano y de Fondo de Capitalidad, 

pues que prácticamente es el 50 por ciento del gasto de las alcaldías o 

prácticamente todos los ingresos no tributarios, pues es un tema que nace muy 
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complejo y que sin duda pues desde ahí tendríamos que estar revisando. Ya lo 

demás es ver cómo administramos la pobreza, nos dan trato ya no de segunda, de 

tercera o de cuarta, en realidad creo yo que desde ahí estamos partiendo una 

situación muy complicada.  

De 4 mil millones de pesos que costaba la deuda, se va a 7 mil millones este año, 

sí nos está pegando el no pedirle más dinero y el seguir manteniendo una deuda 

pues nos cuesta muy caro y ya nos comentaba usted que tiene que ser por el costo 

del dinero y bueno pues evidentemente sí le está pegando a los capitalinos, ahora 

tienen que pagar 7 mil millones de pesos este año por primera vez en el tema de 

deuda.  

En el tema de la política fiscal, nos dice se mantiene por debajo de la inflación o del 

factor de crecimiento que tenemos, es prácticamente idéntico. Hay que recordar que 

varios de los impuestos y derechos pues prácticamente van ligados al tema 

inflacionario, como tiene que ver el tema de la tenencia por lo que ahí también será 

más alto del 4.8 que se proyecta, serán prácticamente del 100.  

Nos inquieta el tema de la subestimación y no es un tema imaginario, usted en la 

cuenta pública del resumen se da que en el 2019 hay una subestimación de 15 mil 

millones y en el 2021 la cuenta pública fue de 19 mil millones de pesos, por qué 

subestimar, por qué no proyectar el recurso, por qué no programarlo desde ahorita 

y desde principio. 

Sabemos que ese dinero que no se proyecta se va a la partida del anexo 3 ingresos 

de libre disposición, como se denomina, ¿no nos ayudaría mucho que ese dinero 

que ya sabemos que sí va a llegar, pues se distribuyera perfectamente a las 

diferentes entidades, dependencias y órganos autónomos?  

En el tema de egresos, vemos desde mi perspectiva el 85 por ciento de las 

instancias prácticamente de las dependencias, órganos autónomos, 

desconcentrados, mantienen el mismo porcentaje en el proyecto general, ninguna 

tiene una variación menor, prácticamente lo decíamos, alcaldías 18.4 el año pasado, 

igual que este; el tema de dependencias, 668 mil millones, este año también 68 mil; 

órganos desconcentrados 16 mil 800, ahora el 17 mil 200; el tema de órganos 
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autónomos antes era 5.0 puntos porcentuales de todo el proyecto, este sigue siendo 

igual.  

Por lo que vemos que parece desde nuestra perspectiva nos comentaba usted que 

no es inercial, hay quienes lo vemos sí un tanto inercial, hay que analizar, es muy 

complicado, Secretaria, que en 5 minutos podamos dialogar y conocer toda la 

información, yo esperaría que a partir de ésta se generaran más reuniones. 

Sabemos insisto del esfuerzo que se realiza, es muy complicado a alguien avisarle 

que se le va a quitar para darle a otra área, sin embargo cuando hay estas mesas 

de diálogo por supuesto podemos compartir información que nos pudiera arribar a 

condiciones importantes.  

El tema, crecen algunas alcaldías, nos mencionaba por ejemplo Milpa Alta, Tláhuac, 

12 por ciento, 11 por ciento, 7.9 Xochimilco, sin embargo aún no aparece una 

fórmula de distribución de alcaldías. Aparecen por supuesto la distribución de 

ingresos federales, aparece la fórmula de distribución participativo, pero no hay una 

fórmula de distribución para alcaldías. Creo que valdría la pena construirla, que 

usted nos la explicara y a lo mejor ya la pudiéramos dejar en este documento para 

años futuros y como usted decía, hacerlo siempre de manera muy clara, muy 

transparente y que ya todo el mundo supiera perfectamente qué toca.  

Saludamos el incremento que se le da al estudio, al Centro de Estudios Superior 

Rosario Castellanos, ahí hicimos un esfuerzo en su momento para centrar bases en 

Gustavo A. Madero, qué bueno que se da, qué bueno que se da a salud, qué bueno 

que se da a cultura. No sé y me gustaría que nos explicara, Secretaria, por qué de 

las pocas que incrementa es la Secretaría de Administración y Finanzas, en qué se 

ejercen para poder comentarlo porque efectivamente, ya lo mencionaban mis 

compañeros… 

EL C. SECRETARIO.- Si puede ir concluyendo, diputado. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Gracias, mi querido Secretario, 

pero como los derechos son progresivos y Royfid traía 8, nos toca un poquito más.  
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No. Finalmente, evidentemente conocer ese dato, ese alcance y pues 

prácticamente en esta primera intervención, sería cuanto en mi primera intervención 

y dejaría algunas tras preguntas para la siguiente.  

Por sus amables respuestas, Secretaria, muchísimas gracias.  

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado Víctor Hugo Lobo.  

Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Mónica Fernández Cesar, integrante 

del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 

minutos.  

Por favor, diputada.  

LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Gracias, Secretario. Gracias, 

Presidenta. 

Voy a comentar, como lo comentaba en la comparecencia, si al primero ya le dimos 

8 los que siguen nos toca  igual.  

Bueno, bienvenida, maestra Luz Elena González Escobar, Secretaria de 

Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.  

Saludo a mis compañeras y compañeros diputados que nos acompañan el día de 

hoy y también a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes redes 

sociales.  

Este mecanismo nos ayuda cada vez más con la trasparencia y difusión de actos 

como los que hoy donde se intercomunican dos poderes públicos de la ciudad, 

buscando el mejor desarrollo de las y los ciudadanos.  

Hoy nos encontramos para decirle nuestra visión, Secretaria, sobre el paquete 

económico que hace unos días recibimos y que hemos revisado a conciencia cada 

uno.  

Sin duda siguen siendo tiempos difíciles para el mundo y para el país y por ende 

para la Ciudad de México, donde parece que la propuesta carece de mecanismos 

que nos permitan estar preparados para probables olas de pandemia.  
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Secretaria, esto no ha terminado, desgraciadamente en Europa y Asia empiezan a 

tomar medidas preventivas y por eso le pregunto aquí: ¿Qué previsiones 

económicas está visualizando en su planeación financiera para 2023, en relación 

con la probable nueva ola de pandemia?  

Si bien 2023 significa la oportunidad de retomar de manera progresiva los avances 

antes de la pandemia, no podemos hacerlo sin ser cautos y tener presupuesto 

mínimo para atender las necesidades de la ciudadanía en caso de otra ola de 

pandemia.  

Entrando en materia de ingresos, usted propone un presupuesto total de 248 mil 

414 millones de pesos, lo que significa 14 mil 414 millones de pesos más que 2022 

y significa un crecimiento nominal del 6.15 por ciento y un real de menos de 1.3 por 

ciento. Es decir que en lugar de crecer, en 2023 tendremos una caída respecto del 

costo real del dinero de 2022.  

Se prefiere regalar dinero a los sectores sociales mediante subsidios a la gente, en 

lugar de construir una estrategia real que fortalezca el combate realmente a las 

carencias y por ende lo que combata progresivamente lo que es la pobreza. 

De los recursos que proponer, en realidad recibiremos 54 porciento de dinero de 

origen federal y 46 por ciento de ingresos locales, con lo que estamos regresando 

a niveles anteriores a 2016 y eso no ayuda al fortalecimiento de las finanzas locales, 

es decir que los años posteriores a 2015, siempre tuvimos mayor fuerza en recursos 

locales que en recursos federales.  

Eso sin considerar la situación delicada de haber dejado de recibir recursos 

federales desde que llega la actual administración federal y local, lo que impacta 

necesariamente en el desarrollo de la ciudad y el bienestar de sus ciudadanas y 

ciudadanos.  

Quiero decirle que los gobiernos anteriores de la ciudad por conducto de su 

respectivo Secretario de Finanzas, sus predecesores defendieron en la Cámara de 

Diputados Federal, recursos de los Fondos como el de Accesibilidad, el de 

Capitalidad, el Metropolitano o los regionales, recibíamos por año aproximadamente 
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11 millones de pesos por esos fondos y en estos ya 4 años, son recursos que no 

hemos recibido.  

Llama mucho la atención, porque por primera vez en la historia de la Ciudad de 

México, teniendo al gobierno federal como afina el partido político que la gobierna, 

esta administración sea omisa a la exigencia de esos recursos y que permita 

programas insignia y que los programas insignia se los haya arrebatado el gobierno 

federal con todo y recursos. 

Me refiero al programa de adultos mayores, la beca prepa sí, aunque haya 

cambiado su nombre o los programas para personas con alguna discapacidad, por 

eso preguntar aquí: ¿Por qué la Secretaría no hace nada para poder reactivar esos 

fondos? 

Aquí otra pregunta y le pido ahí nos pueda ayudar mucho en ser un poco más 

concreta, porque era un argumento muy utilizado por los entonces funcionarios 

públicos antes de irse al partido mayoritario: ¿Cuánto aporta el Gobierno de la 

Ciudad a la Federación en recursos y cuánto recibe a cambio? Es decir, ¿cuál es la 

relación del monto de recursos que paga a la Federación por diversos contextos y 

cuanto recibe del gobierno federal? 

Ahora bien, paso a preguntas más específicas, Secretaria, en los temas de su 

administración.  

Específicamente sobre tema de su administración accedió a mantener informado a 

este Congreso ese año precisamente por un lado el 8 por ciento que se impulsó a 

los espectáculos públicos trasmitido por aplicaciones.  

Por otro lado, el impuesto del 2 por ciento al uso de aplicaciones para entrega de 

bienes y comida. Derivado del crecimiento de esta actividad obligada por la 

pandemia y en tercer lugar, el 5 por ciento las ganancias de intermediarios o 

servicios de hospedaje en línea. Aquí, Secretaria, preguntarle: ¿qué pasó con esos 

informes; por qué en los trimestrales y en esta explicación de los ingresos, no se da 

cuenta exacta de lo recaudado por estos conceptos, que aquí hace un año lo 

estuvimos debatiendo mucho?  
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EL C. SECRETARIO.- Sí puede ir concluyendo, diputada.  

LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Le solicito atentamente nos 

indique cuántos recursos, cuántos recursos se captaron por los recargos a esos 3 

conceptos. Le agradeceré ser concreta por favor en el  dato y como se comprometió 

en diciembre del 2021 en beneficio de la transparencia y rendición de cuentas.  

Ahora por lo que toca a egresos,  notamos ciertas contradicciones entre los 

argumentos que sustentan su proyecto de presupuesto de egresos y la realidad 

social.  

Del total de presupuesto se fortalece más a la policía auxiliar con un aumento de 

casi 2 mil 600 millones de pesos, es decir, el 27 por ciento respecto del aprobado a 

2022, que a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que creció un solo poco más de 

1 mil 960 millones, que representa el 8.4 por ciento.  

Esto cuando la primera tiene por objeto el auxiliaren en el apoyo a la seguridad y no 

necesariamente la ciudadanía y la segunda no logra el objetivo de bajar la 

percepción de inseguridad de las y los ciudadanos.  

EL C. SECRETARIO.- Concluya por favor, diputada.  

LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Claro que sí, Secretario.  

Bueno, usted misma también, Secretaria, es un ejemplo adicional sobre 

crecimientos que no están sustentados, porque su dependencia crece en 400 

millones de pesos, respecto de lo aprobado en 2022. 

También aquí me gustaría que nos explicara qué hará con esos recursos y déjeme 

comentarle que durante el informe de la glosa tuvimos la oportunidad de platicar con 

la Secretaria de Educación de la Ciudad, respecto de la validez oficial de los 

estudios del Instituto Castellanos y también sobre su tasa de egreso y tasa de 

titulación, a lo que respondió que no contaba con los datos, solo como elemento 

adicional.  

También preguntamos lo mismo a la titular de la Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México, que a propósito de que recibe recursos federales y lamentablemente 

tampoco pudo con la respuesta y con los datos concretos.  
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Por eso vemos con sorpresa sobre el incremento al Instituto Rosario Castellanos 

más de 116 por ciento, lo que representa 281 millones más de lo aprobado.  

EL C. SECRETARIO.- Le pido pueda concluir por favor, diputada.  

LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Ahora sí concluyo, bueno.  

EL C. SECRETARIO.- Ahora sí.  

LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Por último, aspectos como el 

turismo, la democracia y acciones de gobierno del orden constitucional como el 

Instituto de Planeación o el Fondo para el Desarrollo Social, no solo no son 

apoyados, incluso su presupuesto se ve reducido y como lo comentaban nuestros 

compañeros diputados, año con año reducen los presupuestos y ahora el Congreso 

le reducen 100 millones de pesos más y a eso y más no podemos ser omisos las y 

los diputados.  

Por mi parte sería cuanto, Secretaria. Muchas gracias por sus respuestas.  

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Mónica Fernández.  

Ahora se le concede el uso de la palabra al diputado Federico Döring, integrante del 

grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, hasta por 5 minutos.  

Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Buenos días, Secretaria, sea 

usted bienvenida.  

Yo empezaría por hacer una propuesta a la mesa, creo que esta es una reunión de 

cortesía política, pero sí habría que revisar el acuerdo y el formato de las reuniones 

del miércoles, 5 minutos son abiertamente e insostenibles, quizá no es esta la 

exhaustividad que dará la reunión y máxime que tienen un compromiso contiguo, 

pero sí creo que hay que regresar esta actitud de los 5 minutos para el miércoles.  

Habiendo dicho eso, mire, yo le decía en su visita anterior, que usted ha sido un 

buen valladar para el pésimo saldo económico del gobierno local. Se lo vuelvo a 

reconocer, porque una cosa buen del Código Fiscal y de la Ley de Ingresos es que 

no le estamos trasladando a los capitalinos, el costo de la inflación. Esto se lo digo 
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sin ningún ambage, eso es bueno, a nosotros nos parece que hace muy transitable 

la parte del Código y más allá de subestimaciones, muy transitable la parte de la 

Ley de Ingresos porque no se le está facturando al capitalino una inflación por la 

cuan no es responsable.  

Otra cosa que vemos buena y le quiero agradecer, porque se va a llevar a cabo la 

reunión, gracias a su voluntad política en los oficios de enlace, don Ricardo Fuentes, 

el jueves con CAPREPA y CAPREPOL que está pendiente y si sube el gasto 15 por 

ciento para CAPREPA y 36 para CAPREPOL.  

Queremos pensar que eso es parte de la sensibilidad que detonó lo que 

mencionamos y que en la reunión de trabajo que se tuvo pues usted pudo haber 

sido retroalimentada de los problemas que había en las cajas. 

Habiendo dicho eso, mire, respecto del Congreso, yo no comparto estos fraseos de 

recortes. Usted se acordará que en alguna ocasión yo le pregunté de dónde había 

sacado la cifra del Congreso, un año en el que la Junta de Coordinación Política y 

el Congreso jamás sesionó para remitirle antes del paquete la propuesta de gasto.  

Ahora sí lo hicieron y le mandamos una propuesta el 17 de noviembre por 1 mil 766 

millones. Con base en el artículo 7 fracción I y 48 de la Ley de Austeridad, el 

gobierno no está facultado para trastocarla ni con media coma, entonces yo le 

quisiera preguntar en mi primer cuestionamiento, es si van a mandar un alcance de 

esto que para mí evidentemente es una errata y que no se sostiene, porque no 

puede haber un recorte a priori del gobierno, respecto de cualquier organismo 

autónomo de la ciudad.  

En el tema de las alcaldías, escuché con atención la intervención, la segunda 

pregunta es si tiene el diagnóstico al cual supongo hizo referencia, cuando dijo que 

había rezagos históricos y que se estaban paliando inequidades, supongo que hay 

algún estudio, supongo que hay algún análisis, si lo tienen, sería muy bueno que lo 

pudiera compartir, porque hay criterios que no se sostienen desde mi particular 

punto de vista.  

Ciertamente usted mencionaba que algunas de las más beneficiadas, 2 de las que 

mencionó, Milpa Alta y Tláhuac, tiene un componente medioambiental importante; 
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sí, pero hay otras que están en 8 por ciento que no tienen componente 

medioambiental, sino mucho concreto y zonas industriales. Entonces pareciera que 

habría que revisar cómo es que llegaron a esa determinación y lo que me parece a 

mí más importante, si tienen ese estudio y no fue un asunto casuístico que lo pudiera 

compartir, sobre todo si lo pudiéramos leer antes de la reunión del miércoles, creo 

que ayudaría muchísimo para el día luego con la Subsecretaria de Egresos. 

Una siguiente pregunta: Usted, si escuché bien, porque apunté, hizo mucho énfasis 

en que este es un presupuesto que no es equiparable con ninguno anterior porque 

está basado en un presupuesto con base en resultados y una visión de largo plazo. 

Las palabras que usted citó fue que “refleja el balance de prioridades y metas para 

el cierre de la administración”, esas fueron palabras suyas, y que por eso no 

deberíamos de compararlo en términos lineales con montos de gasto de ejercicios 

anteriores. 

Ahí la primera pregunta es: ¿Entonces cómo está esta visión de largo plazo y 

basada en un resultado para que la partida de servicios de comunicación y 

publicidad suba de 400 millones a 753, es decir, 88 por ciento más para 

comunicación social? 

Llevaba al otro tema de la movilidad. Retomo un poco lo que decía el diputado 

Royfid. A ver, si yo tengo que entender que este es un presupuesto basado en 

resultados y que refleja las metas, como se fraseó, del cierre de la administración, 

tal pareciera que entonces no hay ninguna meta de movilidad porque a RTP le 

bajaron 20 por ciento, a Sistema de Transporte Eléctrico 43 por ciento, el Metro 

sube .01 por ciento, sólo 19 millones de pesos. En ese fraseo por eso sería muy 

bueno abundar en ello el miércoles, pareciera que ya no hay nada qué hacerle al 

Metro de aquí al 2024, porque parte de lo que aquí se dijo es parcialmente cierto. 

A ver, la Estación de Buen Tono, y yo fui a un recorrido que me invitó usted, diputado 

Macedo, y usted estuvo cuando yo pregunté y se me dijo que los 4 mil millones de 

la Subestación de Buen Tono se habían financiado con recursos locales, con 1 mil 

millones de pesos de cobrar el seguro extemporáneo y con recursos de deuda del 

2022, es decir, esto ya está saldado. 
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La línea 1 y el rescate de la vida útil que se agotó, fue el PPS que votamos la 

legislatura anterior en diciembre del 2020, eso y estaba contemplado, como no sea 

la afectación de las participaciones federales por 19 años en términos 

presupuestales desde el 2021.  

Esos ya no son espejitos de Hernán Cortés de cosas que se van a hacer con el 

gasto del 2023, salvo lo que está comprometido en términos del PPS de la Línea 1 

y la Estación de Buen Tono ya la están estrenando, entonces no es algo que venga 

en las metas del cierre de administración… 

EL C. SECRETARIO.- Si puede ir concluyendo, diputado. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Claro, ya vi que le incomoda la 

intervención. 

Concluyo. 

Pareciera o debo de entender o quizá estoy interpretando mal, por eso la pregunta 

es: Ojalá y también tenga en esta evaluación de resultados un diagnóstico que nos 

pueda compartir de cómo es que decidieron que en términos de movilidad ya casi 

no hay que invertir nada para cosas nuevas de aquí al 24, porque no está, repito las 

palabras que escuché “en las metas del cierre de la administración”. 

Por sus respuestas, muchas gracias. 

Nosotros, termino con esto, y como los minutos son insuficientes le vamos a reiterar 

la petición que hicimos el año pasado. Sabemos que algunas de estas dudas se van 

a aclarar y estarán satisfechas el miércoles, pero las que no fuese el caso, 

quisiéramos una reunión para intercambiar puntos de vista y aclarar y plantear lo 

que nosotros quisiéramos como posibles reasignaciones en el gasto. 

Por sus respuestas, muchas gracias. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado Federico Döring. 

Ahora tiene el uso de la palabra la diputada Martha Ávila, integrante del grupo 

parlamentario de MORENA, hasta por 5 minutos. 
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LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Buenos días, 

compañeras y compañeros, a todas y todos. 

Saludamos con gusto también a las personas que dan seguimiento a esta mesa de 

trabajo a través de nuestras redes sociales. 

Saludamos con afecto a la maestra Luz Elena González Escobar, Secretaria de 

Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Sea usted 

bienvenida a este Congreso. 

Agradecemos su presencia en esta mesa de trabajo, pues es de la mayor relevancia 

para que contemos con toda la información que nos brinda el Gobierno de la Ciudad 

y podamos decidir con la mayor responsabilidad sobre un presupuesto que beneficia 

a todas y todos los capitalinos. 

Secretaria, hemos escuchado con atención su intervención, en la cual nos ha 

compartido de forma clara y puntual un panorama general respecto al paquete 

económico para el ejercicio fiscal 2023. 

En el grupo parlamentario de MORENA no tenemos duda de que se trata de un 

proyecto sustentado en los principios de austeridad republicana, racionalidad 

financiera y disciplina fiscal. 

Adelanto que este proceso se realizará mirando en todo momento por el bienestar 

de las personas que más lo necesitan, como usted misma lo ha referido, atendiendo 

la máxima “por el bien de todos, primero los pobres”, porque este tema es el corazón 

de la cuarta transformación que pone en el centro a las personas que fueron 

olvidadas en los presupuestos de gobiernos neoliberales porque nadie debe 

quedarse afuera ni atrás. 

Vemos con agrado que este criterio es la base sobre la cual está construido el 

proyecto y atiende de manera eficaz los objetivos de la Agenda 2030, entre los que 

contamos: hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de 

género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo 

docente y crecimiento económico, entre otros. 
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Maestra Luz Elena, nosotros estamos revisando de manera responsable el paquete 

que nos remitieron y desde este momento le digo que lo apoyamos porque tenemos 

profundas coincidencias con su contenido y alcances. 

Consideramos que este paquete atiende la prioridad de garantizar los derechos de 

las y los capitalinos de acuerdo con los principios de racionalidad del gasto, 

transparencia, eficiencia y austeridad en el servicio público. 

Desde este espacio aplaudimos la determinación y el compromiso permanente de 

nuestra Jefa de Gobierno para impulsar y fortalecer una ciudad de derechos. 

Dentro de los muchos rubros que se nos informan, quiero destacar que el 

endeudamiento en la ciudad se ha ido reduciendo de manera considerable toda vez 

que la deuda prevista será un 33 por ciento menor que la de 2022. Ese merece un 

especial reconocimiento. 

¿Pudiera detallarnos cuáles fueron las medidas que permitieron esta reducción de 

deuda? ¿Cuáles mecanismos implementará al frente de su Secretaría para 

mantener dichos resultados? 

Por otra parte, quiero enfatizar que para el próximo año se prevé un gasto neto total 

de 248 mil 415 millones de pesos, lo que representa un aumento del 6.2 por ciento 

en términos nominales respecto del aprobado para 2022, es decir, este paquete 

económico además de manifestar una decidida orientación social del gasto, tal y 

como lo ha sido en los años anteriores de esta administración, también prevé 

aumentos en el presupuesto de prácticamente todas las instituciones públicas y el 

destinado a programas sociales. 

Un buen ejemplo de ello es que las alcaldías sin importar cuál sea el partido que las 

gobierna, serán las más beneficiadas del incremento, pues su presupuesto crecerá 

un 6.2 por ciento, mientras que el del Gobierno Central crece un 4.1 por ciento. Esto 

caracteriza a los gobiernos de MORENA, pues sin filias no fobias se gobierna para 

todas y todos sin importar la ideología y preferencia política. 
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Este es un dato duro y verificable que desmonta por completo los relatos de la 

oposición en los que supuestamente se castiga a los opositores a través de la 

asignación de los recursos. 

Con las cifras y los documentos en mano, esperamos que se reconozca que se trata 

de un paquete económico responsable, objetivo e imparcial, que no está sujeto a 

favoritismos ni posiciones políticas. 

Estimada Secretaria, en lo que respecta al incremento en el presupuesto de las 

demarcaciones: ¿Podría explicarnos por qué el aumento de las alcaldías será mayor 

que el del Gobierno Central, el de los órganos de gobierno y los organismos 

autónomos? ¿Podría detallarnos también qué apoyos, subsidios y descuentos se 

prevén en la Ley de Ingresos para el próximo año fiscal? 

Para finalizar, Secretaria, quiero subrayar una vez más que nuestro grupo 

parlamentario de MORENA está a favor de la aprobación de este proyecto que nos 

ha presentado, puyes vemos que se soporta en los principios que como movimiento 

hemos defendido y tenemos una clara dirección que beneficia a la población y a la 

ciudad en su conjunto. 

Quiero reconocerle por su labor al frente de tan importante Secretaría, pues con 

capacidad, honestidad e inteligencia ha sabido administrar eficientemente los 

recursos para hacer más con menos en favor de todas y todos los capitalinos y 

sobre todo por aquellos que menos tienen… 

EL C. SECRETARIO.- Puede ir concluyendo, diputada. 

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA.- Agradezco por 

adelantado sus respuestas, Secretaria. 

Es cuanto, diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada. 

Diputada Presidenta, le informo que ha concluido la primera ronda de intervenciones 

de esta mesa de trabajo. 

Cumplida su instrucción, diputada. 
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LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Presidente de la Comisión de 

Hacienda. 

Para continuar con esta mesa de trabajo, se concede el uso de la voz a la Secretaria 

de Administración y Finanzas, maestra Luz Elena González Escobar, hasta por 20 

minutos, para dar respuesta a los planteamientos realizados por las diputadas y los 

diputados integrantes de las asociaciones y grupos parlamentarios. Secretaria, tiene 

el uso de la palabra. 

LA C. MAESTRA LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR.- Muchísimas gracias a 

todas y todos por sus comentarios, diputados, diputadas. 

Como siempre que he tenido la oportunidad de tener un intercambio con ustedes, 

pues este se está llevando de manera respetuosa, transparente, todos los 

comentarios de todas las fracciones son pertinentes. 

Primero que nada, decirles que sí hay un análisis técnico muy fuerte detrás de esta 

presentación y de la propuesta que hace el Ejecutivo a ustedes y con todo el respeto 

de la Soberanía en términos de las atribuciones de cada uno de los entes de la 

administración y el trabajo que nosotros realizamos es en términos de lo que 

estamos facultados para hacer. 

Un poco respondiendo al diputado Döring, nosotros en efecto no podemos moverles 

una coma a las cuestiones, a las propuestas que hacen los organismos autónomos, 

por ejemplo, y así está manifestado en el paquete económico. Está muy claro 

después de una serie de litigios que hemos tenido años en anteriores en otras 

administraciones, no se había generado porque no había habido una discrepancia 

en términos de los ingresos y del gasto. 

De manera muy puntual en este presupuesto hemos puesto énfasis en aclarar que 

están las propuestas de cada uno de los organismos autónomos tal cual fueron 

remitidas a la Jefa de Gobierno y a la Secretaría, y que nosotros simplemente 

hicimos un trabajo, que sí es nuestra facultad, de armonización en términos de 

ingresos y gastos proyectados 
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La facultad para aprobar dicha propuesta de presupuesto y de ingresos pues es del 

Congreso. Entonces nosotros estamos siendo muy respetuosos con eso y lo 

estamos poniendo de manera clara, las propuestas de cada uno de los organismos 

autónomos están anexadas al paquete económico y será motivo de discusión de 

esta legislatura, pero sí tenemos la responsabilidad social y la responsabilidad 

encomendada en términos de facultades, la Jefa de Gobierno tiene esa facultad de 

hacer una armonización entre la proyección de ingresos disponibles, hacer 

propuestas en términos del destino de los gastos en términos del Gobierno Central 

y armonizar también esto con el gasto. 

Nuestra intención y nuestro objetivo y nuestra convicción siempre ha sido ser muy 

responsables con el gasto público y ser muy responsables con el presupuesto de la 

ciudad, sobre todo para no generar desequilibrios futuros al gobierno, tratar de hacer 

más con menos, esa ha sido siempre nuestra línea, tratar de armonizar las 

prioridades de la población y no poner en riesgo el bienestar financiero de la ciudad 

bajo ninguna circunstancia y siempre apoyar a la gente que más lo necesita. 

Coincido también que deberíamos de tener muchísimo más tiempo para 

intercambios, el formato también es planteado por el Congreso. Nosotros lo 

respetamos y estamos a su disposición en el momento que ustedes así nos lo 

indiquen. 

En los próximos días, el día miércoles, también va a haber oportunidad de 

profundizar con los Subsecretarios en los distintos documentos. Cada uno de estos 

documentos tiene una elaboración técnica muy compleja, de muchos meses, el 

inicio del proceso de presupuesto arranca desde julio, junio, del año, llevamos 

muchos meses trabajando, hemos trabajado con todo, con las alcaldías, con las 

alcaldías vamos trabajando desde junio. 

Ahí sí quiero ser clara, no es correcto decir que no hemos tomado en cuenta a las 

alcaldías, ellos elaboran su presupuesto, lo suben a las plataformas. Todo lo que 

nosotros estamos entregando lleva un proceso detrás que además está 

completamente sistematizado, o sea, una de las cosas que cambiamos en esta 

administración fue avanzar en términos tecnológicos y no es posible que nosotros 
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manipulemos, o sea, es un trabajo en conjunto con las diferentes unidades de gasto 

del Gobierno Central, de las entidades, las empresas y las alcaldías. 

Tenemos un trabajo que además va con términos, en términos de tiempos y de 

fechas que nos han permitido llegar hasta el día 30, que fue el proceso de 

culminación de la integración de esta propuesta que se somete a consideración. 

Estoy de acuerdo con el diputado Royfid, de hecho lo dije, o sea, de hecho el mes 

pasado la inflación en octubre de la Ciudad de México fue 7.6 y es menor a la que 

venía el mes anterior, que tuvimos 7.7, y esto es inferior a la inflación nacional, que 

está en 8.4 en estos momentos. 

Sí hay una clara tendencia, así lo vemos en términos económicos, y esas 

proyecciones de política económica tanto a nivel federal, o sea, a nivel nacional 

como a nivel local se han ido cumpliendo, contrario a lo que se ha manifestado, o 

sea, las proyecciones de crecimiento, el buen comportamiento en términos de 

nuestro peso, incluso de la inflación, nuestra inflación gracias a ciertas políticas que 

se han estado implementando a nivel nacional y también a nivel local, se ha podido 

contener; y ahorita sí hay un proceso de reducción de la inflación, pero están estas 

presiones inflacionarias. 

Por eso sí es una, y ahí sí pues es una convicción, fue una decisión política que 

propone la Jefa de Gobierno a este Congreso, de ponerse del lado de la gente. En 

efecto, deberíamos de estar incrementando la actualización de las tarifas y por lo 

tanto eso se reflejaría también por el lado del gasto en términos de los egresos, 

porque no podemos repartir lo que no se recauda, o sea, no podemos, tenemos que 

ser congruentes con esta visión de responsabilidad a la ciudadanía, por lo tanto, 

para poder incrementar esto tendríamos que haber incrementado y cargado a la 

población ese incremento de ese gasto. 

Entonces esto es lo que está de fondo en muchos de los cuestionamientos que 

ustedes mismos hacen en términos de no le estamos dando más recursos o no 

estamos previendo un incremento mayor, en efecto, no, no estamos previendo un 

incremento mayor porque no estamos previendo un incremento mayor de los 

ingresos. 
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Estamos actualizando todas las tarifas, derechos y productos que recauda la ciudad 

en una proporción menor, mucho menor a la inflación y por lo tanto eso se tiene que 

reflejar del lado del gasto. 

Entonces estoy de acuerdo, diputado, pero justo es lo que está en el fondo y es la 

base de este presupuesto en el cual por esta ocasión y dadas las condiciones y de 

dónde venimos en los últimos dos años, que han sido años muy complicados para 

la población, se decidió ponernos del lado de la gente. 

Además, adicionalmente a esto, hemos, estamos refrendando en este paquete 

económico la atención a las causas que originan las desigualdades, programas 

como Bienestar para Niños y Niñas, Mi Beca para Empezar, como lo hemos dicho, 

Uniformes y Útiles Escolares, hemos comprobado que han sido decisivos en la 

deserción, en la contención de la deserción en los niveles básicos de educación y 

estamos incrementando ese presupuesto. 

Por el lado, por lo que nos toca al Gobierno Central, estamos dando, estamos 

reforzando todos nuestros programas del bienestar, sobre todo los que atacan 

directamente en términos de la educación, que es la base, la base de una sociedad 

mucho más justa y mucho más igualitaria. 

El programa de la Escuela es Nuestra, Mejor Escuela, que otorgan directamente 

recursos, que ha sido muy exitoso ese programa. Incluso con mucho orgullo puedo 

decir que a la Jefa de Gobierno el Presidente se lo copió y lo hizo a nivel nacional, 

porque es un apoyo que realmente sí ven las escuelas cuando se destinaban 

programas de mantenimiento a las escuelas, pues se quedaban acá, acá, acá, y 

aquí el dinero llega directamente a las escuelas y las mejoras se ven de manera 

inmediata; y el tema de PILARES, en fin. En conjunto todos estos programas tienen 

una cobertura que abarca toda la geografía de la Ciudad de México. 

También por eso estamos poniéndole énfasis aquí, porque estamos hablando de 

programas universales y eso en un momento como el que estamos viviendo, donde 

hay que reactivar de manera más acelerada la economía de la ciudad, en efecto 

hay buenos resultados, hay buenos resultados económicos, las políticas han 

funcionado y no es una cosa que nosotros queramos decir sin datos, están los 



48 

 

datos, ahí están los datos. Los sectores más importantes se han recuperado, pero 

hay que seguir apoyando a la gente más vulnerable. 

Eso es lo que está en el fondo de este paquete económico. Lo que nos compete, 

darle prioridad a la inversión que está en marcha, a todo lo que se está realizando, 

ahorita voy a hablar tantito del Metro y de movilidad, pero seguir apoyando a la 

gente más vulnerable. 

En el caso del tema de las alcaldías, que fue tema recurrente, pues decirles, o sea, 

se están proponiendo destinar 45 mil 658.7 millones de pesos, es igual al 

incremento del presupuesto total y superior a lo que se propone del Gobierno 

Central. 

Volvemos al punto de partida, por eso quise empezar con el tema de los ingresos. 

Estamos proponiendo no cargarle la mano a la población, estamos proponiendo 

hacer un presupuesto en el cual todos, todos, todos, todos, estemos del lado de la 

gente y con el cual se garanticen los servicios y se garanticen los programas que 

más recibe y afectan a la población y que la inversión esté garantizada. 

Entonces nada más decir, el incremento es arriba del incremento de la actualización 

en términos globales. Lo mencioné y estos 45 mil millones representan el 18.4 por 

ciento. 

La participación de las alcaldías en el presupuesto total por ley, pero también por 

una convicción tanto de este Congreso como de la Jefa de Gobierno se ha ido 

incrementando consistentemente y, repito, se ha ido incrementando 

consistentemente en una compleja situación económica que no fue ocasionada 

internamente, fue una situación exógena, pero que afectó directamente los ingresos 

de la ciudad. 

Quiero recordarles que durante los últimos dos años los ingresos de la ciudad se 

vieron severamente afectados y fue por esta política de responsabilidad, de mucha 

responsabilidad financiera que ahorita podemos proponer incluso incrementos en 

todos los ámbitos. 
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Entonces, las alcaldías reciben más recursos que el año pasado y en términos 

proporcionales más recursos que el gobierno central. Nada más para poner un 

poquito en contexto, 45 mil millones de pesos destinados a las alcaldías es más que 

los presupuestos de Durango, Quintana Roo, Zacatecas, Aguascalientes y Morelos, 

o sea no es un presupuesto menor.  

Yo sé que siempre es deseable dar más recursos porque hay formas más ampliadas 

de proveerles mayores servicios a la población, pero es un presupuesto 

responsable. Lo que quiero transmitirles es lo que estamos planteando es un 

presupuesto responsable, pero es un presupuesto que además sigue atendiendo el 

que se sigan incrementando recursos para las alcaldías.  

En este sentido, los recursos adicionales que se contemplan en efecto es donde 

hay alcaldías con mayores desigualdades, porque en términos de las mismas 

fórmulas, como se ha mencionado, y con un trabajo que se hizo específico con el 

Instituto de Planeación, hay dos factores en especial que se tomaron en cuenta: 

uno, estas alcaldías que por su peso poblacional se han visto afectadas en estos 

repartos de las fórmulas que nosotros no podemos mover, que además respetamos, 

todas las fórmulas y eso, es importante recalcarlo, lo que se está haciendo en 

compensación es una parte muy pequeña del presupuesto de las alcaldías porque 

tenemos que respetar lo que los lineamientos federales nos mandatan en términos 

del reparto de las participaciones, el reparto de los recursos de libre disposición y 

eso se sigue manteniendo, por eso ninguna alcaldía decrece, al contrario, todas 

crecen en su presupuesto.  

Los factores tomados en cuenta fue la población, la superficie y sobre todo este 

tema también ambiental, las alcaldías del sur de la ciudad son las alcaldías en 

donde se encuentran los recursos naturales que dan sustento y servicios 

ambientales a todos los capitalinos y todos los habitantes de la ciudad. 

También recalcar ese porcentaje adicional sólo puede ser enfocado o destinado a 

servicios públicos, por qué, porque es justamente para compensar eso, no se 

pueden usar para programas sociales, no se puede usar para otro tipo de gastos 

dentro de la alcaldía, por supuesto que no se pueden usar para contratar gente, 
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para incrementar las estructuras, no, es un presupuesto etiquetado para servicios 

públicos en estas ocho alcaldías que mencioné.  

El presupuesto de los autónomos un poco lo contesté con el tema de nosotros en 

ningún momento violamos las facultades que cada organismo tiene, su autonomía 

–la Corte lo ha manifestado así- no se traslada a decir lo que yo mando al Congreso 

tiene que ser exactamente aprobado en sus términos y tampoco nos limita al 

Ejecutivo a hacer un balance en términos de ingresos y de gastos para que el 

presupuesto sea coherente con todas las instituciones.  

Es decir, si un organismo autónomo propone un presupuesto desmedido, que se 

sale de los parámetros de gasto o de ingreso, tendríamos como obligación el 

Ejecutivo de tratar de encuadrarlo en términos de los recursos que se encuentran 

disponibles para todos los organismos. 

Entonces, no estamos de ninguna manera violando esta facultad, pero estamos 

haciendo lo que nos corresponde en términos de nuestro trabajo y remitiendo al 

Congreso, con todo respeto y consideración, las propuestas que el Congreso en su 

momento ustedes discutirán y en su caso aprobarán. 

Nada más decirles, el Tribunal Superior de Justicia tiene considerados de todos 

modos en el proyecto que estamos enviando 300 millones de pesos adicionales, la 

Universidad Autónoma también tiene 100 millones de pesos.  

En fin, hemos hecho un ejercicio, dada esta decisión de no cargarle a la gente un 

incremento mayor en términos de tarifas, lo que se hizo en el equipo de Egresos fue 

hacer un análisis partida por partida de todas las instituciones para poder balancear 

los presupuestos, garantizar los servicios y garantizar el gasto que requieren para 

la operación. 

En términos de movilidad es nuestra prioridad absoluta y no ha cambiado, movilidad 

es una de las prioridades a las que más hemos invertido en los últimos años, en los 

cuatro años, pero sigue siendo. Ahí nada más corregirle, diputado, en este año 

también vamos a requerir recursos para Buen Tono, de hecho esos recursos van a 

ser de deuda, por qué, también para Línea 1, porque son proyectos, ustedes los 

aprobaron, son proyectos multianuales, los proyectos multianuales requieren 
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presupuesto del año inicial, del siguiente año y del periodo que dura la 

multianualidad, entonces son cargados al presupuesto del próximo año, también la 

parte proporcional de ese año, son proyectos multianuales, ahí están los que 

mencionó: Buen Tono, la Línea 1, el reforzamiento de Línea 12, todos esos son 

proyectos multianuales, entonces sí tienen que estar considerados en el 

presupuesto de los años subsiguientes, no sólo en el presupuesto donde se aprueba 

el origen de estos recursos. 

Reiterar, en términos de movilidad, como lo señalé, se propone destinar 28 mil 967 

millones de pesos, que en algunas entidades se ve una reducción, en el caso de 

RTP se incrementa en términos de la inversión en operación, por qué, porque 

estamos contratando casi más de mil operadores, pero los autobuses ya se 

compraron, entonces en la parte de Capítulo 5000 se excluye esa parte, pero por 

eso es lo que comentaba, de que el presupuesto es dinámico en función del 

programa como se va avanzando. 

En el caso del Metro se hizo esa revisión partida por partida. Si ustedes recuerdan, 

el año pasado el Metro tuvo un incremento importante en su presupuesto, este 

incremento se mantiene, incluso se incrementa un poquito más y se hizo ese barrido 

de partida por partida trabajado directamente con el organismo para poder 

garantizar la operatividad y los proyectos de inversión que se tienen en curso.  

Todo el sector seguridad en efecto sigue siendo una prioridad del gobierno, todo el 

tema de construcción de paz. Aquí pesa mucho el incremento del 9% que se 

mantiene en todos los cuerpos de seguridad, ese incremento ha hecho que se 

recupere prácticamente el salario de los policías, ha dado una reivindicación al 

trabajo que realizan día con día y estar dividido en todos los cuerpos operativos. 

Hay algunas explicaciones que yo creo que se van a poder profundizar con la 

Subsecretaria de Egresos, por ejemplo la reducción en la Secretaría del Trabajo. 

Hubo un incremento, es que hay que también recordar los dos años anteriores los 

incrementos que hicimos y los apoyos que hicimos extraordinarios en términos de 

la pandemia, hubo un incremento en el seguro de desempleo específico el año 

anterior, que este año regresó a su estado normal por ejemplo. 
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En el caso por ejemplo de la diputada, que nos comentaba el tema de los derechos 

laborales, coincidimos completamente con el tema.  

La Junta de Conciliación, el presupuesto de la Junta, en efecto sigue operando, 

tiene casos pendientes y demás, pero también se dio nacimiento a una nueva 

institución, donde parte del trabajo de la Junta se traslada a esa nueva institución y 

por lo tanto el presupuesto tiene que adecuarse en función de seguir con el cierre 

que tendrá que darse en los siguientes años de la labor de la Junta de Conciliación 

y Arbitraje como tal y el traslado de ciertas funciones a la otra instituciones, entonces 

eso también se puede discutir en extenso con la Subsecretaria, pero es lo que está 

detrás, no hay una reducción como tal. 

De los fondos federales, la diputada ya no está, pero sí me gustaría aclarar, no es 

que se redujo la participación de los recursos locales. El tema aquí es que a partir 

de 2017, también alguna vez creo que se los comenté, los ingresos por incentivos 

fiscales que se hacían en convenio con la Federación se registraban en la Cuenta 

Pública como ingresos locales y a partir de 2017, el cambio de 2018, se aplican 

como ingresos federales, entonces más bien hubo un reacomodo de eso, es un 

tema que es contable, no es un tema de reducción, es un tema contable. 

Las cajas, en efecto estamos revisando, ahí estamos conscientes de los problemas 

que existen, estamos dando los recursos que se requieren. Aquí hay un tema que 

se irá adaptando a lo largo del año porque es una proyección, no sabemos cuántos 

policías decidan optar por la pensión, hay indicadores históricos y demás, pero es 

un poco el tema que les comentaba, las reglas de jubilación en términos de las 

policías son reglas que permiten al policía, después de 15 años de servicio y arriba 

de 50 años, la posibilidad de pensionarse, entonces el 45% de nuestros policías 

están, no quiere decir que el 45% lo vaya a hacer. 

Entonces, es difícil hacer una proyección completa, este es un tema que tenemos 

que discutir con este Congreso y plantear un mecanismo, yo creo que el próximo 

año es una tarea pendiente que tendremos que, independientemente del paquete 

presupuestal, una discusión mucho más profunda en términos de las reglas y el 

funcionamiento de las cajas, porque es un tema que va a presionar a la ciudad en 
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los próximos años si no entramos de manera seria y con un análisis profundo de lo 

que implica. No es tema nada más de la ciudad, es un tema también nacional. 

El caso de las cajas tiene su particularidad por estas cuestiones, además de que no 

fueron creadas en su origen como sistemas de pensiones como tal, entonces 

realmente las pensiones depende ciento por ciento del presupuesto del año del 

gobierno, no hay reservas, o sea no es un sistema de pensiones como tal, pero es 

un tema que tendremos el próximo año que abordar a cabalidad. Creo que con esto 

abarqué la mayoría de los temas. 

El Fondo de Capitalidad también lo hemos platicado, en efecto se redefinió y existen 

convenios con la Federación en términos de infraestructura cultural, 

comunicaciones y transportes, que no es que sustituyan pero sí ha habido 

compensación. Decirles que la relación con el Gobierno de México es una relación 

muy cercana, hemos recibido apoyo en los proyectos principales. 

Si ponemos por ejemplo en contexto todo lo que el Gobierno de México, a través de 

estos convenios, ha dado a la ciudad en infraestructura cultural, comunicaciones y 

transportes, llegamos entre 2021 y 2022 a casi 8 mil millones de pesos. El Fondo 

de Capitalidad en 2019 y 20 fue de 5 mil 400 millones de pesos. Entonces, son 

formas diferentes de relacionarse con la Federación, en las cuales hay proyectos 

específicos de apoyo a la ciudad que reconocemos y que valoramos. 

Con esto creo que abarco la mayoría de los temas. Agradezco muchísimo a todas 

y a todos, el miércoles tendrán la oportunidad de poder discutir esto ampliamente 

con nuestros subsecretarios.  

Muchísimas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias por sus respuestas, Secretaria. 

Para continuar con la sesión le solicito al diputado Presidente de la Comisión de 

Hacienda formule una lista de las diputadas y los diputados que deseen hacer uso 

de su derecho de réplica. Adelante, diputado. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputada.  
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Por instrucciones de la diputada Presidenta procederé a consultar a las y a los 

diputados si desean hacer uso de réplica, hasta por 5 minutos. 

Por la asociación parlamentaria Ciudadana el diputado Royfid, 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 no hay intervención, por el grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática la diputada Polimnia 

Romana Sierra, 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 la diputada Valentina Batres Guadarrama. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado.  

Con base en lo anterior, le solicito al Presidente de la Comisión de Hacienda tenga 

a bien moderar la segunda intervención de las diputadas y los diputados 

mencionados, rogando que se apeguen al tiempo para que tengamos oportunidad 

de que este intercambio de ideas sea lo más fluido. Adelante, diputado Presidente. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidenta, procederé a moderar la 

segunda intervención de las diputadas y los diputados mencionados. 

En este sentido, se concede el uso de la palabra al diputado Royfid Torres, 

integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana, hasta por 5 minutos. Por 

favor, diputado.  

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias, Secretaria, por 

sus respuestas.  

Yo insistiría de nueva cuenta en estos tres temas que hemos hecho referencia los 

distintos grupos parlamentarios y asociaciones, porque me parece que es cuestión 

de semántica cuando dice que se respeta la propuesta de cada uno de los órganos 

autónomos y de los poderes, cuando lo integra en un anexo, pero es diferente 
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integrarlo en un anexo que integrarlo en la propuesta de presupuesto del próximo 

año, eso me parece que es lo que está faltando. 

Porque de acuerdo también con los criterios que ha emitido la Suprema Corte, estos 

recortes o disminuciones de las propuestas de los órganos autónomos y de los 

poderes se tienen que justificar de manera técnica en cada caso, esto no sucede en 

este presupuesto, digamos que no hay un estudio de cada uno de los órganos 

autónomos que nos diga cuál es la propuesta hacia la baja y cuál es la justificación 

en términos de la propuesta que están haciendo. 

Hemos atendido a todos, eso también hay que destacarlo, aquí en el Congreso ya 

los escuchamos a todos, a lo mejor no les hacemos caso, luego la mayoría no les 

hace caso, pero por lo menos los atendemos, los escuchamos, entendemos sus 

necesidades y esa también era una de las preguntas que le hacía, si este ejercicio 

se llevó a cabo, y creo que la respuesta fue “es que hay un sistema”, entonces todo 

se sube al sistema y entonces ya todo es automático.  

Yo no sé si realmente atendió a los representantes de estos órganos autónomos, si 

le manifestaron estas necesidades, a nosotros realmente nos preocupa mucho 

cómo están, ninguna de las propuestas es desorbitante, ninguna, de todos son 

completamente responsables, absolutamente todos, de acuerdo a las necesidades 

que se tienen en cada uno de los órganos autónomos, además de las materias 

sustantivas que atienden y me parece que son totalmente atendibles, pero no hay 

una justificación y me parece que ahí es donde también radica la violación que se 

genera en la presentación de este presupuesto. 

Valga decir el presupuesto del Congreso, que este tiene otro manejo particular 

porque es un poder y también si se integra a los anexos es diferente de ponerlo a 

la baja en la propuesta del presupuesto. Entonces, no es menor, no es cumplir una 

obligación en algún lugar por mandar lo que ya mandaron, sino que ustedes hacen 

una armonización y ponen los presupuestos asignados a cada uno de todos estos 

órganos. Por eso me parece muy importante destacar estos criterios también de la 

propia Corte. 
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En términos de las alcaldías hay dos factores, la población y la superficie, pero sí 

nos gustaría conocer la fórmula, el documento, el estudio donde se establece para 

poderlo incluso replicar. A mí me llama la atención Milpa Alta, definitivamente es la 

que tiene menor población y un mayor suelo de conservación, 130 mil habitantes, 

entonces va al 12%, pero Cuajimalpa tiene 217 mil habitantes, también tiene una 

parte de suelo de conservación y sólo tiene el 8%, a diferencia de Tláhuac que tiene 

392 mil habitantes, menor suelo de conservación y tiene el 11%.  

Entonces, ahí nada más entender cómo fluctúan estos criterios, para que nosotros 

lo podamos entender, incluso analizar en las que no les toca si había alguna 

oportunidad de darles una ayudadita para que mejoren las condiciones. Porque 

insisto, este tema de los presupuestos de las alcaldías, de los órganos autónomos 

al final a los que benefician son a los habitantes de la ciudad, restringirlos de esta 

manera es cancelarles la posibilidad de mejora en sus espacios. Por eso, no lo 

podemos ver en términos absolutos como también a veces se comenta, incluso lo 

han hecho en este momento, es que lo que entra tiene que se acorde con lo que 

sale, eso lo sabemos, pero en la distribución también existe una gran oportunidad 

de hacer una propuesta para mejorar la ciudad en general y las alcaldías también 

en general y los órganos autónomos que hoy representan realmente un riesgo en la 

operación. 

Le agradezco muchísimo su atención y su visita. Muchas gracias. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado Royfid. Fueron casi 5 minutos, 

estuvo en el tiempo, diputado. 

Ahora se le 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, diputado 

Secretario. 

Secretaria Luz Elena, bienvenida a este espacio del Congreso de la Ciudad de 

México y antes de empezar quiero decirle que de manera particular me pongo del 

lado de la gente y voy a votar consciente de que el recurso público de esta ciudad 
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va a ser en beneficio de la ciudadanía. Y tiene toda la razón, cuando se ve realmente 

la transformación de la ciudad y de nuestras alcaldías, es cuando uno revisa que el 

presupuesto es utilizado en beneficio de todas y de todos, sin importar la alcaldía, 

sin importar la condición económica, sin importar el espacio público donde se viva. 

Quiero decirle que me pongo del lado de la gente y con gusto vamos a acompañar 

esta propuesta. 

También quiero hacer un segundo comentario y le quiero reconocer su trabajo, 

porque pocas veces vemos el trabajo que hacen en gabinete de este ejercicio tan 

importante del destino del recurso público. Hoy podemos decir que esta ciudad está 

siendo administrada de manera eficaz, eficiente y con transparencia, que pocas 

veces lo podemos decir de algunos otros órganos, desafortunadamente, de 

alcaldías. Y aquí le quiero hacer un comentario, vemos que usted nos menciona 

que del presupuesto asignado a las alcaldías de la zona sur se le va a dar un 

incremento un poquito más porque tienen suelo verde; pero fíjese que curiosamente 

en algunas alcaldías de la propuesta que nos hacen para el 2023 muchas le bajan, 

en lugar de subir. Entonces creo que aquí hay una contradicción sustancial, porque 

mientras que el Gobierno de la Ciudad se preocupa por nuestros espacios verdes, 

se preocupa porque no crezca la mancha urbana, en algunas otras instancias de 

gobierno no se está priorizando lo mismo. Ojalá podamos en un futuro sí tener como 

estos criterios muy claros, porque me parece desafortunado esto que está pasando. 

También quiero platicarle, quiero pedirle de su ayuda, porque desafortunadamente 

también en el tema del presupuesto participativo en las alcaldías de lo menos que 

podemos platicar o de lo menos que podemos dar cuenta, no lo digo yo, lo dicen 

miles de vecinos allá afuera y que nos están viendo en las redes sociales, a quienes 

les enviamos un saludo, es de transparencia, de rendición de cuentas, de eficiencia 

y eficacia, de austeridad. En verdad que es totalmente lamentable que el 

presupuesto que tiene la ciudad, el único presupuesto chiquito que tiene para decidir 

no se haga lo necesario o lo suficiente para que realmente llegue a la ciudadanía, y 

esto lo he venido repitiendo en todas las comparecencias de las y los alcaldes que 

desafortunadamente tampoco se nos da información, algunos mejores se enojan y 

se salen en lugar de afrontar o de dar cuenta del ejercicio público. 
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Entonces ahí sí le quiero pedir también que por favor pongamos un interés muy 

especial porque el próximo año que viene, la renovación de los órganos, de las 

COPACOS, de las comisiones dicen y para qué participo, me gano más problemas 

que beneficios y la participación ciudadana va en detrimento y creo que este 

Congreso y el Gobierno de la Ciudad y ojalá todas las demás alcaldías tuviesen en 

la mente que sin la gente no somos absolutamente nada, nosotras y nosotros 

representamos a la ciudadanía, pero también los órganos ciudadanos representan 

a sus propios vecinos. 

La propuesta que nos entregaron a este Congreso, más bien este paquete 

económico, veo con mucha atención todos los principios bajo los que se está 

rigiendo. Compartimos desde la asociación parlamentaria lo que tiene que ver en el 

tema de educación, que además hoy es ley, hoy ya está plasmado Mi beca para 

empezar, Mi mejor escuela en la Constitución Política de esta ciudad. Hoy sí a nadie, 

a nadie se le va a poder quitar este derecho, que no tiene que ver solamente con el 

recurso, sino con la transformación de la vida de miles y miles de niñas, de niños y 

de jóvenes que hay en esta ciudad. 

Aquí me gustaría hacerle una primera pregunta que tiene que ver si nos puede 

ahondar en cómo generaron las proyecciones para el proyecto del Presupuesto de 

Egresos pensando en la suficiencia, pero además en el aumento que va a haber el 

próximo año en estos programas, si tiene que ver con el mejoramiento de las 

escuelas, si tiene que ver con la mejor calidad de vida de nuestras niñas y de 

nuestros niños. 

También quisiera preguntar en este mismo sentido, cómo se tomó en cuenta el 

crecimiento poblacional para poder presupuestar los recursos del fideicomiso 

bienestar educativo. Creo que, en todas las Secretarías, los que tuvimos la 

oportunidad de estar con todos los Secretarios, con todos los alcaldes, sin 

excepción muchos de ellos hablaban de un incremento de su presupuesto. 

Termino diciendo y siempre lo he comentado, sus palabras que nos dijo en Pleno: 

Hacemos más con menos y esta ciudad se sigue transformando. 



59 

 

Y acá cuenta con nosotras para poder seguir haciendo lo necesario en beneficio de 

la ciudadanía de esta hermosa ciudad que representamos. 

Es cuánto. 

EL C. SECRETARIO.- 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 5 minutos. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ.- Gracias, Presidente. 

Secretaria, muchas gracias por sus respuestas, todas nos ayudan a poder 

comprender un poco mejor de lo que está en la mente del gobierno, por supuesto 

que hay áreas de oportunidad y una de estas áreas de oportunidad, Secretaria, creo 

que podría ser el gasto en infraestructura verde, y no me refiero al monto de los 

recursos que se están destinando, sino del origen y la calidad de los materiales. 

Y aquí les hago un llamado a todos nuestros compañeros diputados, en el tema de 

la infraestructura urbana sustentable hemos hecho propuestas que tienen que ver 

con la utilización de estos recursos, de estos materiales de manera renovable para 

poder mejorar y abaratar los precios que tanto el gobierno central como los 

gobiernos de las alcaldías y la iniciativa privada puedan llegar a tener o erogar en 

dado caso las nuevas construcciones. Si ya tenemos plantas de estos materiales, 

que son creo 4 y van a abrirse 2 más, y estas plantas ahorran un 30 por ciento de 

lo que eroga tanto el gobierno central como los gobiernos de las alcaldías y todo lo 

que hace la IP, no entiendo lo que estamos haciendo, compañeros, tenemos 

propuestas en esta Legislatura para poder abaratar esto y poder eficientizar los 

recursos, podríamos tener o más tema de desarrollo o destinar eso que se está 

ahorrando para no tener los grados que estamos viendo aquí donde se redujeron y 

que entiendo lo que nos comenta la Secretaria en el tema de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje, que se fue al Centro de Conciliación Laboral que es 

prácticamente lo mismo, en el tema de la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo que hubo una reducción, prácticamente es lo que se le agregó al Poder 
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Judicial, al Tribunal con un aumento adicional. Creo que en nosotros está el poder 

también darle más recursos a la propia Secretaria. 

Entonces está muy padre que vengamos y digamos cómo podríamos hacerlo desde 

otro punto de vista, esa es nuestra labor, nosotros tenemos la facultad de hacerlo y 

vamos a disponer de nuestra facultad para poder aprobar este presupuesto, pero 

creo que también nosotros tenemos la posibilidad de dar más recursos a este 

gobierno y al que siga. 

Esta sería una de las opiniones que pongo al respecto. Sigo insistiendo y eso lo 

trabajaremos con la Presidenta Batres, perdón que sea un tema de tocar, porque el 

tema que nos reducen aquí en el tema del Poder Legislativo no nada más es una 

reducción, sino lo que aprobamos nosotros en la Junta de Coordinación fue un 

aumento de 250, entonces no solamente estamos 100 abajo, sino el presupuesto 

que nosotros aprobamos todavía iba en un incremento mayor. Ojo ahí, digo, lo 

comento porque sin duda estoy convencido que el trabajo que ha hecho la 

Secretaria es totalmente justificado y fundamentado bajo criterios que a lo mejor 

desconocemos en el tema legislativo; pero nosotros sí hicimos un trabajo de lo que 

se requiere en el tema de los laudos, en el tema de las necesidades y estará bien 

conocer cuál es el criterio que manda la Secretaría para poder darnos ese 

presupuesto y poder hacer ese cruce con nuestro diagnóstico, seguramente no 

llegamos a lo que nosotros estábamos pidiendo y que también podemos hacer un 

esfuerzo para poder reducirlo, seguramente sí. Todo en la vida es posible, todo, 

absolutamente todo cuando hay voluntad. 

Pero yo quiero nada más reiterarle el apoyo a este paquete de manera responsable, 

estaremos nosotros en nuestra Comisión haciendo nuestros ajustes necesarios, 

pero, compañeros, hay iniciativas en este Congreso que ayudan a la economía de 

la ciudad, que ayudan al tema de la sustentabilidad, que ayudan al tema de poder 

evitar o poner nuestro granito al tema del cambio climático y está estancado. El 

tema, por ejemplo, y lo hemos platicado con el diputado, la economía circular, caray, 

eso va a ayudar. Entonces está muy bien que llegamos aquí y veamos el tema 

presupuestal, pero también nosotros tenemos nuestro granito de arena que dar. 
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Muchísimas gracias, Secretaria. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado Jesús Sesma. 

Se le 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. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Muchas gracias, 

diputado Presidente, Presidenta. 

Secretaria, muy buen día, bienvenida otra vez aquí. Muchas gracias por el informe 

que nos hizo llegar y gracias por sus respuestas. 

En el Partido de la Revolución Democrática estamos sí preocupados, como ya lo 

dijo el coordinador el diputado Víctor Hugo Lobo, por la reducción en obras, porque 

justo estamos pidiendo el Metrobús a Gustavo A. Madero que se amplíe, entonces 

nos preocupa un poco la reducción y también a la gestión integral de riesgos, el 5 

por ciento, nos preocupó un poco. 

Compartimos la visión de la diputada Elizabeth en cuanto al presupuesto del 

Congreso, hasta ahí lo dejo porque ya lo explicó muy bien. Muchas gracias, las 

inscripciones están abiertas. 

En cuanto al presupuesto de alcaldías,  tengo una pregunta de opción múltiple, nos 

preocupa mucho el subejercicio en las alcaldías, entonces yo quisiera saber su 

opinión si este subejercicio es por: A, dificultad para coordinarse con Finanzas, que 

a veces pasa; B, mala o cuestionada capacidad para ejercer los recursos por parte 

de las alcaldías, o C, hay una línea de regresar dinero. 

Le tengo un ejemplo que es bastante burdo, es Milpa Alta, no encontramos y la 

alcaldesa no nos mandó ningún dato en cuanto al presupuesto ejercido-

comprometido. Entonces tuve que hacer uso de Transparencia para encontrar 

algunos datos y solo me dio obras y participativo. En obras, Milpa Alta tiene un 

presupuesto de 192 millones y ha ejercido 4, tiene comprometido 94, pero tiene 

libres 97, en un mes va a ser un poco complicado ejercerlos; de participativo de 54 

millones que tiene la alcaldía solo ha comprometido 9, tiene libres, por así decirlo, 
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45; tiene 142 millones esta alcaldía para ejercer en diciembre, va a ser muy 

complicado. Entonces mi pregunta es la siguiente, obviamente usted no tiene nada 

que ver con esto, pero sí quisiera saber si hay un premio al subejercicio, porque en 

las alcaldías que más aumento tienen Milpa Alta, no tengo la menor idea cuánto 

sea, esto es de obras, no sé cuánto sea del presupuesto que tiene disponible a 

diciembre. Pero Tláhuac tiene 300 millones disponibles, que no ha ejercido ni 

comprometido, Magdalena Contreras 184, Iztacalco 385, Xochimilco 367, Tlalpan 

es el 6 por ciento, Venustiano Carranza 475 millones, Gustavo A. Madero 975 

millones, Benito Juárez 69, Álvaro Obregón 38, Iztapalapa mil 300 millones de 

pesos. O sea, sí me preocupa que las alcaldías con un aumento mayor como Milpa 

Alta y Tláhuac en porcentaje tengan un subejercicio tan grande, qué van a hacer 

con más millones si no pueden con los que tienen. 

Y ya sabe cuál es mi tema, la UNICEF nos recomienda un presupuesto transversal 

de acuerdo a la población de 0 a 14, en la Ciudad de México es del 17 por ciento, 

hoy solo conseguimos el 5 por ciento, sumando el  transversal, que por cierto 

quitaron la beca del transversal, mi opinión es que siga estando en el transversal, 

por supuesto que la sumé porque entiendo que es presupuesto para niñas y niños, 

entonces tenemos 12 mil millones para aplicar, bueno, en transversal de niñez, pero 

nos faltan 12 por ciento de presupuesto transversal en la niñez, es decir, que si lo 

ponemos en número de niñas y niños estamos atendiendo a 3 de cada 10 niños en 

la Ciudad de México. Entonces le dejo la observación, sabe que nos preocupa 

muchísimo ese tema justamente porque hoy entendemos que sí hay una 

preocupación por parte del gobierno para atender a no el futuro, las niñas y los niños 

es la ciudadanía de 10 años, dentro de 10 años, de 15 años, estas niñas y niños 

son los que van a pagar nuestras pensiones, van a sostener la ciudad y necesitamos 

que estén bien atendidos para ser niñas y niños convertidos en ciudadanos felices 

y productivos.   Por eso compartimos la visión de este gobierno para atenderlos, 

pero todavía nos falta. 

Muchas gracias, Secretaria, Presidenta, Presidente. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Polimnia Sierra. 
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Ahora tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Fernández, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. 

Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Gracias, Secretario. Con su 

venia, Presidenta. 

Secretaria, por último, en esta parte que nos toca de la réplica me quiero referir al 

bloque de alcaldías que muchas compañeras y compañeros ya han tocado. Aquí 

más que nada porque crece en su propuesta 2 mil 648.4 millones de pesos, lo que 

significa el 6.16 por ciento nominal y volvemos al menos 1.3 por ciento real. De las 

16 alcaldías, en el rubro de las alcaldías, comentarle, Secretaria, que las que 

pertenecen al grupo mayoritario MORENA se llevan el 44.4 por ciento del total de 

recursos incrementados, pero al desglosar los crecimientos encontramos lo 

siguiente: Uno, de las 8 alcaldías que crecen solo el 4.80 por ciento, 5 son de la 

oposición; dos, de las 6 que crecen más del 5 por ciento, 4 son de oposición, 

teniendo la alza entre 6.7 y 8.5 por ciento y dos de MORENA que crecen 7.94 por 

ciento; y tres, las que crecen más del 10 por ciento ambas son del grupo mayoritario 

de MORENA y son Tláhuac con 10.95 por ciento y Milpa Alta con 12.09 por ciento. 

Aquí comentarle que nos llama mucho la atención estas dos últimas, primero por su 

población; segundo, porque no fueron las más precisas en sus informes de gasto y 

con los mejores resultados durante las mesas de trabajo que tuvimos con ellos y 

todo además de que no son las mejores en cuestión de índices de inseguridad y en 

cuanto a servir de nicho a los grupos criminales que se han estado haciendo ver en 

la ciudad y se está fortaleciendo cada vez más básicamente ambas demarcaciones. 

Contrastando lo anterior con la declaración de la Jefa de Gobierno sobre modificar 

la fórmula para atender a las alcaldías con más recursos en 2023. Aquí, Secretaria, 

preguntarle,  ¿a qué grupos está beneficiando este incremento en esas alcaldías? 

¿No hay temor de fortalecer al crimen organizado en estas demarcaciones 

territoriales? Y puntualmente ¿qué criterios aplicó y/o modificó para llegar a esta 

propuesta que nos está planteando el día de hoy? 
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Le agradeceré una respuesta puntual sobre los criterios utilizados y los valores que 

le otorgó en cada caso, así como la fuente de los datos y la operación aritmética 

que se realizó, Secretaria, y esa sería mi segunda participación. 

Por sus respuestas, muchísimas gracias. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Mónica Fernández. Ahora se le 

concede el uso de la palabra a la diputada Luisa Gutiérrez, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Por favor, diputada. 

LA C. DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA.- Mucha gracias, 

diputado Presidente y Secretario de estas unidas. 

Quiero dar la bienvenida por supuesto a la Secretaria, a la maestra Luz Elena 

González. Qué bueno verla por acá, ésta es su casa, de veras que todas las 

comparecencias decimos: ojalá pudiéramos tenerlos a todos cuando estamos en 

línea. Ahorita que la tenemos presente y de viva voz, se agradece muchísimo poder 

tener este intercambio de ideas. 

Quiero recoger muchos de los comentarios que se han vertido en esta mesa y en 

todas las que se llevaron a cabo por las plataformas electrónicas. No hay un solo 

organismo autónomo, no hay una sola alcaldía, no hay una sola dependencia, no 

hay un solo empresario, no hay un solo usuario de transporte público, no hay un 

solo usuario que tenga hoy desabastecimiento de agua que hoy no sienta que le 

está faltando al Gobierno de la Ciudad algo. Pareciera que hay una intención 

centralizadora del presupuesto y me explico también por qué: 

Al final el día, insisto, hay muchísimos servicios en esta ciudad que nos hacen falta, 

desde coladeras destapadas donde mueren niñas hasta cuando abres la llave del 

agua no tener agua suficiente ni limpia y pareciera que todos en esta lógica 

debiéramos de ajustarnos el cinturón, cosa que se aplaude y cosa que se entiende. 

Sin embargo, el audio y el video ya no te cuadra cuando retomando un poco lo que 

nos decía el diputado Federico Döring en su intervención anterior, el presupuesto 

de comunicación social de la Jefa de Gobierno aumenta en un 88 por ciento y 

aumenta de 400 a 753 millones. Es un aumento importante. Más menos nos 

preocupa muchísimo que no haya rubros que avancen, que el mayor avance que 
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pueda haber es de 4.5 por ahí de las alcaldías, pero éste avance tanto, este 

presupuesto sí sea uno de los presupuestos consentidos. 

Sí me gustaría decirle que desde Acción Nacional estamos más a favor de que los 

resultados hablen por nuestro trabajo, más allá de que se haga promoción 

personalizada o promoción de programas, al final del día las y los capitalinos se dan 

cuenta de viva voz cuando las cosas se están haciendo y están avanzando. Insisto, 

si hoy un usuario del Metro ve cómo lo desalojan una vez al mes o cómo llega tarde 

un día sí y el otro también o cómo se incendia o cómo se cae el Metro, entonces 

claramente para este capitalina o este capitalino algo no está pasando en materia 

de movilidad y es uno de los rubros que hoy también tienen pendientes en el 

Gobierno de la Ciudad de México. 

Además, quisiera hablar un poco del desequilibrio del gasto, porque al final con la 

información del cierre no logramos entender ni logramos justificar cómo ha habido 

un incremento en el pago de nómina gubernamental, y me explicó por qué. 

Al cierre del 2021 el gasto total del Gobierno de la Ciudad alcanzó un monto de 85 

mil millones. En consecuencia, para este año se programaron 87 mil 500 millones 

de pesos, pero nos dicen que no son suficientes y entonces se hace un ajuste y 

entonces de repente ya tenemos una cantidad de 107 mil millones de pesos para 

este año. Esa parte no estamos entendiendo cómo se logra aumentar tanto al cierre 

del 2022 esta nómina. Nos preocupa enormemente cuando se llevó a cabo este 

aumento salarial para los empleados gubernamentales e incluso cuándo se 

incrementó de manera tan desproporcionada la plantilla del gobierno, y eso es algo 

que me gustaría saber, a lo mejor antes de que me increpe, si me explica le 

agradecería muchísimo cómo es que ahora está este aumento en las nóminas. 

Entendemos que de esta forma entonces habrá qué contratar otras 77 mil plazas. 

Si no es así, por favor ahorita me lo aclara, no pasa nada, porque nosotros no 

entendemos cómo es que se está haciendo este incremento sin justificarlo de 

manera legal. 

Otra de las preocupaciones es respecto a la inversión. El gasto de capital 

gubernamental en la Ciudad de México casi desapareció en el proyecto de 
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presupuesto 2023, el monto es menor incluso del proyectado por el doctor Miguel 

Ángel Mancera en 2012 y mire que yo no soy del PRD, pero lo cierto es que antes 

había un mayor monto para gastar en este concepto y ese monto será 

prácticamente a la mitad de lo que se generaba en el 2018, cuando se erogaron en 

este momento por este concepto 48 mil 363 millones de pesos, cifra muy por encima 

de los 24 mil 800 millones que ahora se está proponiendo para 2023. 

Preocupan los años perdidos en inversión pública en esta ciudad y luego nos está 

sorprendiendo cómo efectivamente hay derrumbe de puentes, las calles no están 

bien pavimentadas, el sistema de transporte colapsa e, insisto, no hay ni siquiera 

coladeras para que podamos transitar libremente. 

La economía de esta ciudad verdaderamente nos está preocupando, nos está 

preocupando dónde se están poniendo los acentos en el presupuesto. Ojalá pudiera 

aclararme esta parte. 

Le agradezco mucho su presencia. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada. Ahora se le concede el uso de la 

palabra a la diputada Valentina Batres, integrante del grupo parlamentario de 

MORENA, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Gracias, 

diputado Presidente. 

Secretaria Luz Elena González, agradecemos mucho las explicaciones que ha 

tenido a bien proporcionar en esta mesa de trabajo. 

Ahora quisiera reconocer varias cosas que vemos en este paquete. En primer lugar, 

quiero destacar y reconocer la gran relevancia de la decisión de proponernos una 

actualización para el año próximo de solo 4.7 por ciento de ajuste a las tarifas y 

cuotas de las contribuciones. Es de subrayarse que esta cantidad es inferior a la 

inflación registrada este año 2022, la cual será alrededor de 8 por ciento y también 

es inferior a la registrada en 2021, que fue del 7.4 por ciento. 

Esta medida tiene varias bondades y hay que decirlo claro y fuerte: Uno, proteger a 

los bolsillos de las familias, pero también a las empresas de la ciudad.  
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Dos, que el gobierno realice un esfuerzo de alcanzar una meta superior a esa 

actualización del 6.2 por ciento, es decir, un aumento mayor en sus ingresos y 

gastos superior al porcentaje de ajuste, lo cual significa que mantendrá e incluso 

aumentará los niveles de los servicios a los habitantes de la capital, no obstante el 

sacrificio fiscal que se realizará. 

Tres, esto contribuirá a que la Ciudad de México se pueda evitar el peligro de una 

inercia inflacionaria que proviene del pasado, del 2021 y del 2022, la cual sabemos 

todos los que estamos aquí presentes que tiene sus principales causas en un origen 

internacional. 

Otro aspecto que merece toda nuestra atención es la propuesta del gobierno de 

reducir significativamente en 33.3 por ciento el nivel de endeudamiento para el 2023, 

es decir 3 mil millones de pesos el crédito neto para la entidad en 2023, cuando en 

2022 fue de 4 mil 500 millones. De esta manera, se confirma la estrategia que se 

ha mantenido por parte de la Jefa de Gobierno de ir reduciendo el endeudamiento 

neto de la ciudad en proporción a su gasto total, sobre todo en un momento, y esto 

hay que decirlo bien porque si no, no se entiende, donde sobre todo en un momento 

en que las tasas de interés han alcanzado sus niveles más altos, obligando a los 

deudores a disponer de mayores recursos para el pago de sus deudas, y si aquí la 

queja ha sido tener menor liquidez para aumentar presupuestos de alcaldías y de 

organismos autónomos, imagínense si se destinara más recursos al pago de la 

deuda, perdón, no al pago de la deuda, de los intereses de la deuda.  

En cuanto a la asignación del presupuesto, respaldamos los aumentos de recursos 

a la Universidad de la Salud, al Instituto de Estudios Superiores Rosario 

Castellanos, a las Secretarías de Turismo, de Mujeres, Cultura, a la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas, al Fideicomiso del Bienestar Educativo, al 

Metrobús, al Instituto de Educación Media Superior, a la UACM, a la Policía Auxiliar, 

a la Policía Bancaria e Industrial y los destinados a mantener los diversos proyectos 

de inversión, cifras todas superiores al aumento del total de gasto de la ciudad. 

Cae señalar que se mantienen importantes asignaciones presupuestales al Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México y al Sistema de Transporte Colectivo Metro que 
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van a permitir su operación, sus obras de mantenimiento y rehabilitación y, dicho 

sea de paso por cuarto año consecutivo, se mantienen las tarifas del transporte 

público en la ciudad y no es un logro menor. 

Otro gran tema que destaca es el esfuerzo continuado que se ha realizado para 

mantener en la misma proporción en que crece el gasto total, los recursos 

destinados a las alcaldías, es decir, que los 45 mil 659 millones de pesos 

representan un aumento promedio del 6.2 por ciento, es decir no se actualizan con 

base a la actualización de las contribuciones, sino se actualiza con base en la meta 

que se ha fijado el gobierno de crecer su gasto. Se trata de 2 mil 648.4 millones de 

pesos más, con ello el gasto asignado a las alcaldías se mantiene por encima del 

18.3 por ciento del gasto total de la ciudad, cosa que no pasaba en otros años. 

Ahora bien, en la distribución se propone compensar con mayor porcentaje de 

aumento a 8 alcaldías, por cierto con gobiernos de todos los partidos políticos. Con 

eso se atienden rezagos históricos de cada una sin filias y sin fobias, hay que decirlo 

claro: Azcapotzalco gobierna el PAN, Cuajimalpa el PRI, Iztacalco MORENA, 

Magdalena Contreras el PRI, Milpa Alta MORENA, Tláhuac MORENA, Tlalpan PRD 

y Xochimilco MORENA. 

EL C. SECRETARIO.- Puede ir concluyendo, diputada. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Voy cerrando, 

diputado Presidente.  

Mientras que el esfuerzo de austeridad se pone de manifiesto el gasto de la 

administración pública central. No sé de dónde saquen que se aumenta el gasto en 

comunicación social, pero valdría la pena que sacaran la fuente, porque si no, de 

otra manera se vuelve un dato de infamia.  

Como se gasta en el gasto de la oficina de la Jefa de Gobierno, que solo 

incrementará en 1.8 por ciento y en la Secretaría de Gobierno se reduce el 

presupuesto en un 31 por ciento para el 2023, porque se están priorizando otras 

partes del gasto. 
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Secretaria, nuestra bancada expresa su total respaldo a la propuesta del paquete 

económico, pues compartimos los objetivos de austeridad, honestidad y 

transparencia que lo caracteriza y con la congruencia de estos para garantizar los 

derechos de la población en un marco de construir una ciudad innovadora y de 

derechos, dando prioridad a la tesis de que por el bien de todos primero los pobres. 

Es cuánto, diputado Presidente. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada. Le informo, Presidenta, que ha 

concluido la segunda ronda de intervenciones de esa mesa de trabajo. Se cumple 

su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. Por último, se concede el uso de 

la voz a la Secretaria de Administración y Finanzas, la maestra Luz Elena González 

Escobar, a efecto de que realice un mensaje final, hasta por 10 minutos. Secretaria, 

tiene el uso de la palabra. 

LA MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR.- Muchas gracias, diputada.  

Diputados, a todos, muchísimas gracias por sus comentarios.  

Hay algunos temas que no solo son en términos del paquete económico que 

ustedes manifestaron y estoy a sus órdenes para discutirlos, platicar los temas que 

propone la diputada Polimnia, que además estoy de acuerdo con ella, podemos 

meternos a revisar números, obviamente los niños son nuestra prioridad, 

coincidimos en eso. 

El tema de los subejercicios, de las alcaldías, todo eso será materia del análisis de 

la cuenta pública, pero estoy a sus órdenes y no quiero ahorita por términos del 

tiempo meterme a esos temas que nos tomaría muchísimo tiempo, pero estoy a sus 

órdenes y todo tiene una explicación, lo que comentaban de la Secretaría de 

Riesgos que reduce, ahí estaba el contrato éste de DNB, entonces no es que 

reduzca. Hay explicación para las diferentes inquietudes que plantearon, pero estoy 

a sus órdenes, incluso el tema de nóminas que la diputada señala, no es que crezca 

la estructura, al contrario, la estructura de la ciudad no ha crecido, los presupuestos 
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de los funcionarios públicos no han crecido, eso ha sido desde el inicio, hubo un 

recorte muy profundo.  

Qué es lo que sí se ha incrementado en el capítulo 1000, el 9 por ciento a los 

policías, que es una tercera parte de la nómina global del Gobierno de la Ciudad, 

entonces eso año con año tiene un peso en ese capítulo de gasto y otras cosas, 

como lo mencioné, los nuevos maestros que contratamos, los nuevos médicos, 

operadores del transporte público, etcétera, o sea no es nómina burocrática del 

gobierno, al contrario, los funcionarios hemos tenido una reducción sistemática en 

términos de nuestro ingreso, en términos reales, porque no se ha incrementado ni 

un peso, al contrario, se ha hemos tenido una reducción, y no se han incrementado 

las plazas de estructura como tal, o sea únicamente por ese capítulo se le paga a 

los policías y se paga el incremento salarial que se propone año con año. 

Dicho esto, sigo a las órdenes de todas ustedes. Yo sí quiero ser muy clara porque 

no quiero que se preste a una mala interpretación. La facultad del Ejecutivo y un 

poco comentando la inquietud del diputado Royfid y de varios de ustedes, es la 

integración de la propuesta de presupuesto, la integración de la propuesta de 

presupuesto y la Ley sí dice muy claramente que esa integración es nuestra 

responsabilidad hacerla, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Austeridad, que 

sea congruente con la proyección de ingresos que estemos planteando y eso es lo 

que estamos haciendo y esta integración que ustedes tienen en sus manos, es 

completamente respetuosa de las facultades y atribuciones de los órganos 

autónomos, no estamos violando ninguna atribución ni estamos haciéndole recorte 

ni mucho menos, nosotros estamos cumpliendo con nuestra facultad y nuestra 

obligación de integración del paquete económico de acuerdo con las proyecciones 

de ingreso. 

Como se podrá apreciar, nosotros estamos convencidos de que así lo elaboramos, 

cumple cabalmente con la justificación y motivación esta integración, o sea nosotros 

estamos presentando un presupuesto responsable que cumple con las facultades 

que tiene el Ejecutivo de integrarlos de acuerdo a estas proyecciones de ingreso. 
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Nada más darles un dato, ahorita haciendo una suma rápida de cuánto suman las 

solicitudes de los órganos autónomos, suman 32 mil .8 millones  de pesos, esto es 

más que la recaudación de todo el impuesto sobre nóminas de la ciudad. No lo 

juzgo, no digo si es correcto o no, seguramente hay algunas actividades que se 

tendrán qué, pero la obligación del Ejecutivo es hacer un paquete responsable de 

acuerdo a los ingresos de la población y, como dijimos, sí se tomó la propuesta, se 

le está haciendo la propuesta al Congreso de no cargar estos incrementos a la 

población, tendríamos qué incrementar los ingresos de alguna manera y hay una 

propuesta por parte de la Jefa de Gobierno de que no se le cargue la mano a la 

población. 

Aun así, el incremento de los autónomos es 5.3 por ciento, es incremento superior 

al incremento que tiene el gobierno central y en algunos casos no se van a realizar 

elecciones el próximo año, etcétera, entonces nosotros lo que tratamos de hacer 

con el presupuesto de forma muy respetuosa es armonizar los ingresos con el gasto 

y que este gasto pegue lo menos posible de forma directa a la población. 

Dicho esto, sé que en algunos casos tenemos algunas ideas y apreciaciones que 

tendremos que discutir a profundidad, pero creo que coincidimos todos en que las 

prioridades deberían ser la población y la gente y el que tengan los servicios 

públicos que requieren y seguir avanzando en esta reactivación económica de la 

ciudad. 

Por eso ya nada más para concluir, porque tenemos el tiempo encima, nada más 

nuevamente recalcar los puntos que tratamos de plasmar en este paquete 

económico: 

Uno, somos muy respetuosos de las autonomías y de las facultades que cada uno 

de los poderes tenemos, el Ejecutivo, nosotros, simplemente estamos tratando de 

armonizar, tratando de hacerles una propuesta responsable de ingresos y de gastos 

y que esta propuestas no caiga, no sea un peso superior en términos del bolsillo de 

la gente, que tratemos de ponernos de lado de la población. 

Para esto no estamos, no habrá nuevos impuestos, priorizamos la economía de los 

hogares y, como bien dice la diputada, también de las empresas a actualizar todas 



72 

 

las tarifas y los impuestos por el factor que debería de ser el mandato en términos 

del Código que nos rige, que el factor debía ser 7.8, estamos proponiéndoles a 

ustedes no incrementar arriba del 4.7, el presupuesto prioriza el gasto social, la 

garantía de los derechos, la construcción de esta ciudad innovadora y de derechos 

y se continúa con todos los proyectos de inversión en marcha, o sea todos los 

proyectos de inversión tienen su respaldo en términos del presupuesto, se garantiza 

la inversión, porque para nosotros es una inversión, la gente es una inversión, no 

es un gasto, la inversión en la operación de estos grandes proyectos, las alcaldías 

mantienen su proporción, incrementan su proporción con respecto del presupuesto 

total y ninguna tiene una reducción menor. Esto es el paquete que estamos 

presentando y todo esto hacerlo con un desendeudamiento neto de la ciudad, no 

endeudándonos más. 

También es una cuestión de decisión política de la Jefa de Gobierno el no hipotecar 

la ciudad. Eso en efecto cae, hay mucha justificación técnica para expresarlo y lo 

hemos planteado de manera puntual, lo hemos expuesto de cuál es la justificación 

que nosotros estamos dando en términos del manejo de la deuda de la Ciudad de 

México, pero también hay una convicción política en términos de la decisión que la 

Jefa de Gobierno tomó desde el inicio de la administración para darle viabilidad a la 

ciudad de largo plazo. 

Entonces, la Secretaría de Administración y Finanzas, nosotros somos únicamente 

el portavoz de este paquete que puso la Jefa de Gobierno a su consideración, la 

Subsecretaria de Egresos Bertha Gómez Castro, el Procurador Fiscal Salvador 

Juárez Galicia, el Tesorero de la Ciudad de México Roberto Carlos Fernández 

estarán con ustedes a partir del miércoles para proveer toda la información y análisis 

y por parte de una servidora, estoy a sus órdenes los días siguientes para continuar 

estas discusiones. 

Muchísimas gracias. 
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Ciudad de México   18 de noviembre de 2022 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- 

Buenos días a todas las personas que nos acompañan a través de las distintas plataformas 

y de redes sociales y del Canal de lo congreso.  

Saludo y agradezco la presencia de mis compañeras y compañeros diputados integrantes 

de las Comisiones de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Deporte y 

Juventud.  

Sean bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de comparecencia de la Secretaria de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, la doctora Rosaura 

Ruiz Gutiérrez, quien hoy se presenta ante estas 4 comisiones a efecto de informar el 

estado que guarda la dependencia a su digno cargo, en el marco de la glosa del 4º informe 

de gobierno de la Ciudad de México, a quien le damos la más cordial bienvenida.  

De conformidad con lo previsto en el acuerdo AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/006/2022 de la 

Junta de Coordinación Política aprobada por el pleno del Congreso de la Ciudad de México, 

el 17 de octubre de la presente anualidad, por el que se aprueban las comparecencias vía 

remota de las comisiones de este Congreso, de las personas titulares de las Secretarías 



2 
 

que integran el gabinete del Gobierno de la Ciudad de México, solicito a la diputada 

Secretaria,  Evelyn Vicenteño, proceda a dar lectura al formato aprobado en el citado 

acuerdo para el desarrollo de esta comparecencia. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS.- 

Buenos días. Por instrucciones, por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar 

lectura al formato de la comparecencia aprobado por la Junta de Coordinación Política.  

Orden del día.  

Lista de asistencia.  

Mensaje de la persona que preside la comisión de comparecencia hasta por 5 minutos.  

Intervención de la persona servidora pública que comparece hasta 20 minutos.  

Intervención de una o un legislador hasta por 5 minutos por cada grupo o asociación 

parlamentaria en el orden siguiente:  

I.- Asociación Parlamentaria Ciudadana.  

II.- Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.  

III.- Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

IV.- Grupo parlamentario del Partido del Trabajo.  

V.- Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

VI.- Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

VII.- Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.  

VIII.- Grupo parlamentario de MORENA.  

Intervención de la personas servidora pública que comparece hasta por 20 minutos para 

responder a los planteamientos realizados.  

Réplica hasta por 5 minutos de acuerdo al orden que se registren, sin exceder un turno por 

cada grupo y asociación parlamentaria.  

Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 5 minutos.  

Clausura.  
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Cumplida su instrucción.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

De conformidad con el formato establecido, solicito a la diputada Secretaria, realice el pase 

de lista de asistencia.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de 

asistencia.  

Diputado José de Jesús Martín del Campo: presente 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón: 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo: 

Diputado Héctor Díaz Polanco: presente 

Diputada Indalí Pardillo Cadena: presente 

Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo: presente 

Diputada Mónica Fernández César: presente 

Continuamos con la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación: 

Diputado Christian Moctezuma González: 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: 

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: presente 

Diputado Héctor Díaz Polanco: presente 

Diputada Indalí Pardillo Cadena: presente 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras:  

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: presente 

Ahora la Comisión de Deporte:  

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: presente  

Diputada Alejandra Méndez Vicuña: presente 

Diputado Christian Moctezuma González:  
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La de la voz, diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos: presente 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa:  

Finalmente la Comisión de Juventud:  

La de la voz, diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos: presente 

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: presente. Gracias 

Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: presente 

Diputada Alejandra Méndez Vicuña: presente 

Diputado Christian Moctezuma González:  

Diputada Marcela Fuente Castillo:  

Diputada Maxta Iraís González Carrillo:  

Le informo, diputado, que tenemos quórum legal.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.  

Toda vez que estamos con el quórum legal requerido para la celebración de la 

presente comparecencia, damos inicio a esta sesión, siendo las 11:50 horas en las 

11:50 horas del viernes 18 de noviembre del 2022. 

A continuación y de conformidad con el formato establecido en el acuerdo de 

referencia, hago uso de la voz como Presidente de la Comisión de Educación.  

Doctora Rosaura Gutiérrez, Secretaria, de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, a nombre de este Congreso, le doy la más 

cordial bienvenida a esta comparecencia con motivo de la glosa del 4º informe de 

gobierno. 

LA C. DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ.- Muchas gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Siendo la educación un pilar, no solo para el desarrollo nacional y 

local, sino también para el desarrollo comunitario e individual, entendemos la trascendencia 

de la labor de quien se encuentra al frente de esta responsabilidad principalmente en el 

poder ejecutivo.  
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La construcción de una visión colectiva sobre nuestra vida, en nuestra ciudad y en nuestro 

país, así como de todos los temas que conforman el contexto en el que vivimos, cruza 

inexorablemente por la base de conocimientos que hayamos adquirido e inequívocamente 

por la visión crítica que en mayor o menor medida nos haya sido formada como parte 

principalmente de  nuestro proceso educativo.  

Ante esta premisa, el enfoque con el que se dirige una política tan importante, no puede 

dejar de lado e impulso al desarrollo de todas las facultades de las personas, acompañado 

permanentemente por la formación de valores fundamentales para la convivencia humana 

como la justicia, la honestidad, el respeto a la dignidad de las personas, a los derechos y a 

las libertades, la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la diversidad sexual y de 

género y la no discriminación, entre otro otros.  

En este proceso es por tanto esencial, priorizar el interés superior de las niñas, niños, 

Adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación y abrir al mismo tiempo 

distintas alternativas de desarrollo para quienes ya no forman parte de este grupo etario o 

bien para quien, aun siendo parte de él, no cuenta con las condiciones ideales para dedicar 

el tiempo necesario a esta actividad, contribuyendo de esta forma, a potencializar las 

capacidades de distintos sectores de la población, reduciendo la desigualdad y la 

discriminación al tiempo que se resarce el rezago histórico y la deuda moral que en este 

sentido se tiene con la población.  

Sirvan estas palabras como una introducción sucinta, a lo que será una comparecencia que 

sin duda, servirá para ampliar y profundizar en temas muy importantes que permitirán a 

ambos poderes, tomar las mejores decisiones a fin de llevar a nuestra ciudad y nuestro país 

a su mejor destino.  

Sea bienvenida, doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez.  

LA C. DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, diputado, muchas gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- A continuación y de conformidad con el formato establecido en el 

acuerdo, cedo la palabra al diputado Jonathan Colmenares Rentería, Presidente de la 

Comisión de Deporte, hasta por 5 minutos.  

Diputado Jonathan, puede tomar la palabra. 
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LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Diputado Presidente, yo tomaré la 

primer participación por parte del grupo parlamentario, si me lo permite.  

EL C. PRESIDENTE.- Viene después, ahorita son las intervenciones de los Presidentes de 

las Comisiones. 

LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Sí, gracias. Es que creo que mi 

diputado. Permítame un segundo, Presidente  

EL C. PRESIDENTE.- Ahora entonces mientras nos reconectamos con el diputado 

Colmenares, cedo la palabra a la diputada Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos, Presidenta 

de la Comisión de Juventud, hasta por 5 minutos.  

LA C. DIPUTADA ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS.- Muchas gracias. 

Con la venia de la Presidencia.  

Buenos días a todas y todos, de igual manera saludo a las personas que nos siguen a 

través de las diversas plataformas digitales.  

Es para mí un honor recibir a la titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México, doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, a quien 

le doy la bienvenida, quien hoy comparece ante nosotros para dar a conocer su 4º informe 

de actividades a cargo de la Secretaría en comento.  

A nombre de las y los diputados integrantes de la Comisión de Juventud, escucharemos 

atentos los avances y programas de esta Secretaría, se ha impulsado a favor de las y los 

jóvenes de nuestra Ciudad de México, como es el caso de la colaboración de la fundación 

de Apoyo a la Juventud, de la cual me gustaría nos pudiera profundizar más en su 

exposición.  

Sin más por agregar, reciba nuevamente la más cordial de las bienvenidas, muchas gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Para continuar con nuestra sesión de comparecencia, doy la palabra a la Secretaria de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, doctora Rosaura 

Ruiz Gutiérrez, para que rinda su informe, hasta por 20 minutos.  

LA C. DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, diputado.  
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Muy buenos días a todos y a todas.  

Yo sí quisiera adelantar que voy a tomar un poquito más de tiempo si me lo permiten, pues 

estoy dando el informe de lo que antes eran dos Secretarías, que en este gobierno la 

doctora Claudia Sheinbaum decidió unir por razones que ya conocemos todas y todos, 

entonces por favor les pido su comprensión para tomar un poquito más de tiempo.  

Vuelvo a saludar a todas y todos, particularmente a las de las Comisiones de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, la Comisión de Juventud y Deporte de este honorable 

Congreso de la Ciudad de México.  

Me presento ante ustedes para dar cuenta de los resultados objetivos en la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, durante este periodo. El informe que presento 

muestra el esfuerzo realizado para cumplir con nuestro compromiso de instrumentar 

políticas públicas con enfoque de inclusión y equidad, que favorezcan el desarrollo de los 

derechos de los habitantes de la Ciudad de México, en materia educativa, científica, 

humanística, tecnológica y de innovación en coordinación, articulación y gestión con 

instituciones públicas y privadas.  

Con la premisa de que la educación es el corazón de nuestro proyecto, establecimos 

acciones con el propósito de garantizar el derecho a la educación desde el nivel inicial y 

hasta el nivel superior. En este sentido, implementamos programas sociales para la mejora 

integral de la educación básica en colaboración con la autoridad educativa federal de la 

Secretaria de Educación Pública.  

Ampliamos y fortalecimos la cobertura de la educación media superior y superior en las 

demarcaciones periféricas de la ciudad, atendemos el rezago educativo a través de los 

puntos e innovación, libertad, arte, educación y saberes, los pilares en los barrios, colonias 

y pueblos con menores índices de desarrollo social, desde una perspectiva de educación a 

lo largo de la vida y promovemos la cultura y el deporte en los barrios y colonias más 

vulnerables.  

Paralelamente, trabajamos para que la ciencia, la tecnología, la innovación y las 

humanidades, se conviertan en motores de la transformación de nuestra sociedad. En ese 

sentido, llevamos a cabo las siguientes líneas estratégicas.  
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Creamos la Red ECOS, un modelo de colaboración interinstitucional y multidisciplinario, el 

cual ha servido de base en la instalación de la comisión estatal para la planeación de la 

educación superior en la Ciudad de México, la cual coordinamos.  

Apoyamos proyectos de investigación (falla de audio) que aquejan a la ciudad; contribuimos 

a la formación y reconocimiento de capital humano (falla de audio) conocimiento científico 

a los habitantes de nuestra capital, a través de diversas acciones de promoción y 

divulgación de la ciudad.  

A continuación haré referencia a los resultados más importantes de las estrategias 

implementadas en el área educativa.  

Por lo que respecta a la educación de primera infancia, declaramos la gratuidad en los 

centros de educación inicial para el (falla audio) familias que antes de 2019 gastaban 2 mil 

pesos  mensuales por cada hijo menor de 6 años.  

Establecimos un nuevo modelo de atención a la educación inicial, MAETI le llamamos, para 

lo cual profesionalizamos a 1 mil 617 agentes educativos en el cuidado de la primera 

infancia, desarrollo infantil integral y crianza sensible en 532 centros de atención y cuidado 

infantil, CACI, públicos y comunitarios e instalados 150 (falla de audio) dicho modelo dio 

origen a la creación de una especialización en el Instituto Rosario Castellanos con 3 áreas 

de profundización.  

Asimismo, a través del Comité de Desarrollo Interinstitucional de Atención y Cuidado de la 

infancia, el CODIACAI del DIF de la Ciudad de México, hicimos una inversión importante 

para los Centros de Atención y Cuidados Infantil en beneficio de más de 20 mil niñas y 

niños.  

En apoyo a la educación básica y con el propósito esencial de que ninguna alumna o 

alumno inscrito en instituciones públicas de la Ciudad de México, tuviera la necesidad de 

abandonar la escuela por motivos económicos, pusimos en marcha programas  sociales, 

los cuales destaca entre las acciones más relevantes de este Gobierno para garantizar la 

permanencia de los estudiantes en las escuelas de educación básica.  

Por primera vez en la historia de la Ciudad de México, existe una beca universal para 1 

millón 250 mil estudiantes, otorgada a través del programa Bienestar para Niñas, Niños, Mi 
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Beca para Empezar, el cual no tiene precedente en ningún otro Estado de la República y 

permite mejorar el ingreso de los hogares de las alumnas y alumnos inscritos en escuelas 

de educación básica de la ciudad.  

El monto de la beca lo incrementamos en un 25 por ciento respecto al año anterior, 

actualmente se otorgan 500 pesos en el nivel preescolar, 550 para primaria y secundaria y 

600 para los centros de atención múltiple, a la fecha hemos erogado un presupuesto total 

de más de 13 mil millones de pesos.  

Cabe destacar que durante la pandemia por COVID-19, se otorgó un apoyo extraordinario 

de 1 mil 500 pesos. Para la ejecución de esta acción, se erogó un presupuesto de casi 1 

mil 800 millones de pesos, lo cual contribuyó de manera significativa a la estabilidad del 

ingreso en la población beneficiada.  

Permítanme comentarles que los resultados de una encuesta publicada, una encuesta 

aplicada a los beneficiarios de este programa, indicaron que 7 de cada 10 madres o padres, 

consideraron que la beca significó una mayor tranquilidad económica en sus hogares por 

la regularidad de la transferencias. Asimismo, representó un ingreso fijo a su economía y 

fue de gran valor en el contexto de certidumbre. Esta evaluación la hizo UNICEF con 

EVALÚA de la Ciudad de México.  

Asimismo, se asegura un ahorro en la economía de las familias, por ello se dio continuidad 

al Programa de Uniformes y Útiles Escolares, cuyos apoyos se incrementaron en un 19 por 

ciento, respecto al año anterior.  

Actualmente se otorgan 850 pesos a nivel inicial, 1 mil en primaria, 1 mil 080 para 

secundaria y para los centros de atención múltiple. Estos últimos atienden a la población 

escolar con algún tipo de discapacidad.  Hasta la fecha, se han otorgado más de 4 mil 

millones de pesos en beneficio de 1 millón 250 mil niños, niñas y jóvenes. Lo que ha 

contribuido a la disminución del gasto de las familias, hasta en un 60 por ciento.  

Como complemento a los apoyos en educación, en 2020 se creó la beca Leona Vicario, 

dirigida a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en extrema pobreza, cuyas 

madres, padres o tutores han fallecido, tienen una discapacidad permanente que les impide 

trabajar o se encuentran privados de su libertad.  
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Esta beca se implementa a través de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y desde 

su creación hasta la fecha se han beneficiado 29 mil 440 estudiantes, con un presupuesto 

total ejercido de 600 millones de pesos.  

Consciente de la importancia que representa mejorar las instalaciones y el entorno físico 

de las escuelas para el acceso a servicios educativos, de calidad, en condiciones de 

igualdad, la actual administración creó el Programa la Escuela es Nuestra Mejor Escuela; 

perdón, la Escuela es Nuestra, Mejor Escuela, cuya finalidad es atender el deterioro de la 

infraestructura física, así como la renovación, el equipamiento de los planteles de educación 

básica pública.  

Desde 2019 a la fecha y a partir de los acuerdos establecidos en 12 mil 386 asambleas de 

la comunidad escolar, realizamos más de 8 mil acciones de mejora en 2 mil 768 inmuebles, 

lo que representa la atención del 99 por ciento de las escuelas públicas de la ciudad, con 

un presupuesto ejercido de a 996 millones de pesos.  

De igual forma, interesados en garantizar un servicio de aseguramiento y atención médica 

de urgencia en caso de accidente durante las actividades escolares extraescolares o en el 

trayecto de la casa a la escuela y viceversa, se continúo con la implementación del 

programa Seguro Contra Accidentes Personales Escolares, que se llama Va Seguro contra 

accidentes, ya dije, personales de escolares y también de profesores, para lo cual 

incrementamos la prima asegurada en un ciento por ciento y destinamos un presupuesto 

de 328.5 millones de pesos.  

En la actual administración aseguramos a 1.9 millones de estudiantes, 70 mil docentes en 

educación básica y media superior, de los cuales, 80 mil 216 son escolares y 2 mil 396 

profesores han recibido atención médica de urgencia.  

Quisiera distinguir el esfuerzo del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum para 

implementar el programa Wifi gratuito, que pasó de 98 puntos de acceso en 2018 a 27 mil 

en 2022, lo que posiciona a la capital del país como la más conectada a nivel mundial.  

El programa se extenderá a todas las escuelas primarias y secundarias públicas de la 

ciudad, así como a los planteles de educación media superior y superior, creados en la 

presente administración.  
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Nuestro propósito es acercar las tecnologías de la información y la comunicación a las 

niñas, niños y jóvenes, fomentar el aprendizaje digital y con ello disminuir desigualdad en 

el acceso a una educación de calidad. 

Actualmente se han beneficiado 2 mil 569 escuelas y cerca de 1 millón de estudiantes. 

Nuestra meta es llegar a 2 mil 662 escuelas y más de 1 millón de niñas, niños y jóvenes. 

Asimismo, colaboramos estrechamente con la autoridad educativa federal en la Ciudad de 

México, para robustecer acciones en materia de educación básica que beneficien a los 

niños, niñas y estudiantes en general.  

Hemos puesto especial interés en fortalecer desempeño del aprendizaje de las niñas, niños 

y adolescentes en las áreas que sabemos de gran rezago en la ciudad, en las áreas de 

lenguaje y comunicación y también en pensamiento matemático y en general de ciencias 

para lo cual se han instrumentado los talleres de ciencia, tecnología e ingeniería, arte y 

matemáticas, STEAM por sus siglas en inglés, el propósito es desarrollar conocimientos en 

torno a la comprensión y manejo de problemas relevantes de la ciudad, tales como el 

manejo del agua, efecto de los sismos y pérdida de la biodiversidad, entre otros, les explico, 

como base de la mejora del estudio de la ciencia de las humanidades y las matemáticas.  

A partir de dicha iniciativa, 340 escuelas secundarias públicas de las 16 alcaldías han 

participado en los talleres Sor Juana Inés de la Cruz,  (falla de audio) que integran las 

colecciones de los ficheros de aprendizaje y se capacitó a 3 mil 800 docentes, además 

hemos entregado 800 monitores de computadoras, como complemento a los que ya tenían 

las escuelas, 336 paquetes escolares de recursos STEM, conformados por instrumentos y 

materiales para la realización de experimentos propuestos en los cuadernos de aprendizaje 

colaborativo y 114 mil ejemplares de estos últimos.  

La educación media superior, ha constituido uno de los temas prioritarios en la estrategia 

del gobierno actual,  motivo por el cual encaminamos nuestros esfuerzos para alcanzar una 

mayor cobertura que satisfaga la demanda en las zonas periféricas y con ello revertir los 

índices de abandono escolar que existen en este nivel de estudios.  

Para ello, hemos trabajado en el fortalecimiento del instituto de educación media superior 

de la Ciudad de México, el IEMS, y cumplimos con el compromiso de incorporar 6 nuevos 

planteles de bachillerato para el sistema del IEMS, 2 en la alcaldía Gustavo A. Madero y los 
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4 restantes en la Álvaro Obregón, en Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza, 

respectivamente.  

Con la integración de los nuevos planteles, actualmente el IEMS cuenta con 28 seres en 

operación en 15 alcaldías de la ciudad, esto permitió que incrementáramos la matrícula total 

en un 17.7 por ciento con respecto al 2018, para el actual ciclo  escolar contamos con 30 

mil 587 estudiantes de los cuales el 52 por ciento son mujeres.  

Es de destacar que desde el 2018 hemos tenido un incremento de 44.7 por ciento de 

estudiantes, de nuevo ingreso. Este proyecto educativo beneficia a jóvenes en su mayoría 

de 15 a 20 años de las colonias aledañas a cada plantel. El IEMS cuenta con 2 modalidades, 

escolar y semiescolar.  

La planta académica del Instituto está integrada por a 1 mil 322 docentes, tutores e 

investigadores y 300 asesores, 73 por ciento cuentan con grado de licenciatura, el 17 por 

ciento con maestría y 3 por ciento con doctorado. 

Algunos indicadores educativos del IEMS para el periodo 21-22 muestran que el abandono 

escolar disminuyó en 11 puntos porcentuales, en comparación con las cifras del 2018, la 

tasa de egreso anual es de 22 por ciento y de 10 por ciento en tiempo curricular, han 

concluido sus estudios 2 mil 496 estudiantes, de los cuales el 65 por ciento son mujeres.  

A su vez, para ampliar las opciones de educación media superior gratuita, de calidad y 

flexibles, orientadas a personas que por diversas razones no pueden continuar sus estudios 

en el sistema escolarizado, hemos puesto especial atención en consolidar las modalidades 

alternativas.  

En 4 años, duplicamos la matrícula de los programas de bachillerato en línea de la Ciudad 

de México, de 10 mil estudiantes en 2019, a 20 mil 044 en este año. Cabe señalar que el 

bachillerato en línea PILARES y el bachillerato policial los creamos en esta administración.  

De 2019 a la fecha, se han incorporado en los dos primeros programas, más de 15 mil 

estudiantes de nuevo ingreso. De ello, el 97 por ciento corresponde al bachillerato en línea 

PILARES, resalta el hecho de que 65 por ciento son mujeres y el 86 por ciento son personas 

de 18 a 59 años.  
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Los jóvenes que antes veían frustrados sus deseos de cursar una licenciatura por la poca 

disponibilidad de espacios en las universidades públicas de la ciudad, desde 2019 tiene la 

oportunidad de incorporarse al instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, 

Rosario Castellanos, sin presentar un examen de admisión, ya que los aspirantes se 

integran a un novedoso proceso de ingreso en línea, donde adquieren habilidades que les 

garantizan un adecuado nivel de conocimientos porque en nuestro gobierno no hay jóvenes 

rechazados.  

Actualmente el Instituto cuenta con 6 unidades académicas, una nueva construcción en 

Santo Tomás en la alcaldía Miguel Hidalgo y 5 extensiones.  

Su oferta educativa está integrada por 22 licenciaturas, 2 especialidades, 5 maestrías y 2 

doctorados, con planes y programas de estudio de calidad, innovadores y con pertinencia 

socio cultural.  

Desde su inicio hasta la fecha, hemos tenido un crecimiento sostenido de más de 6 mil 

estudiantes por año y actualmente contamos con una matrícula total de 37 mil 638 alumnos 

y alumnas de los cuales 631 son de postgrado. Todos ellos son atendidos con 861 

docentes.  

Es importante señalar que el pasado mes de agosto, se llevó a cabo la entrega de diplomas 

a los primeros 499 egresados, de los cuales el 60 por ciento constituye la primera 

generación de universitarios dentro de sus familias y el 63 por ciento son mujeres.  

Con respecto al perfil académico de docentes en el postgrado, más del 60 por ciento 

cuentan con doctorado y el resto por maestría, mientras que en el pre-grado 50 por ciento 

tiene nivel licenciatura y el resto postgrado.  

Es importante mencionar que ya 19 de nuestros profesores, son miembros del sistema 

nacional de investigadores. En este sentido, quiero mencionar que hemos iniciado la 

creación de la nómina educativa con la basificación de docentes del Instituto Rosario 

Castellanos y de la Universidad de la Salud, se las regalaré más adelante. Lo que implica 

mejoras laborales y acceso a seguridad social para nuestro personal.  

Finalmente, quiero señalar que en el Instituto también impulsamos el desarrollo de la 

investigación científica y humanista, como pase sustantiva para la formación de sus 
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estudiantes, tenemos 70 líneas de investigación en 3 ejes de conocimiento, ciencias 

ambientales, interculturalidad y educación.  

En 2020 creamos la Universidad de la Salud, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón como 

una opción de formación gratuita en medicina y enfermería general y comunitaria, con 

énfasis en el desarrollo de habilidades para la prevención y tratamiento oportuno en el 

primer nivel de atención médica. Con ello, contribuiremos a resolver la carencia de 

profesionales de la salud en las zonas más desfavorecidas del país. 

¿Por qué quiero insistir? Esta Universidad tiene un carácter nacional también en la 

Universidad Rosario Castellanos, aceptamos alumnos por supuesto de cualquier lugar del 

país o inclusive del extranjero, pero esta universidad nació con la idea de atender a jóvenes 

de todo el país.  

La universidad de la Salud cuenta con una matrícula de 2 mil 637 estudiantes originarios 

de las 32 entidades federativas del país, el 47 por ciento cursa la licenciatura en enfermería 

y el 53 por ciento en medicina. Quiero aquí agradecer el apoyo de la UNAM, del Instituto 

Politécnico y de la UAM, en la creación de ambas universidades.  

En el caso de la UNISA, del total del 33 por ciento son hombres y 70 por ciento mujeres y 

son atendidos por 187 docentes. Además, la UNISA, cuenta con la maestría y nutrición 

clínica en colaboración con el ISSSTE, cuya sede es el hospital 20 de noviembre.  

Para favorecer que el ejercicio de nuestro gobierno se distinga por su legalidad, honestidad, 

efectividad y responsabilidad de sus acciones y por el diseño de políticas públicas 

pertinentes, a través de la escuela de administración pública de la Ciudad de México, 

capacitamos y profesionalizamos a las personas servidoras públicas de este gobierno a 

través de cursos, diplomados, maestrías y seminarios.  

En los últimos 4 años atendimos a 46 mil 442 personas, a través de 45 acciones de 

formación presencial y en línea. Es de destacar que la matrícula de las maestrías en gestión 

pública para la buena administración y la maestría en gestión integral de riesgo de 

desastres, actualmente cuentan con 535 estudiantes descritos.  
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Asimismo, certificamos las competencias requeridas para el desempeño eficiente de una 

función y la realización de un trabajo de calidad, procesos en los cuales han participado 

más de 2 mil 403 personas de las cuales, 785 obtuvieron una certificación. 

Una de las tareas más innovadoras que me ha tocado impulsar desde la SECTEI, es la 

creación de los puntos de innovación, libertad, artes y saberes, los PILARES, con los cuales 

garantizamos la educación a lo largo de la vida, capacitamos para poder aspirar a un 

empleo digno, removemos la igualdad de género y la cultura de paz en el entorno inmediato 

a las personas, todo ello para impulsar la inclusión y la restitución del tejido social de las 

comunidades.  

Cabe señalar que este proyecto fue distinguido con el premio Construir Igualdad que otorga 

el Centro Internacional para la promoción de los derechos humanos de la UNESCO, por ser 

considerado como una política urbana que promueve y genera trasformaciones sociales 

trascendentes. Actualmente contamos con 272 PILARE en operación o en proceso de 

equipamiento para su apertura, a estos se su mana 5 ciberescuelas en sectores de policía.  

En los PILARES, intervienen 4 programas sociales de la SECTEI, PILARES Ciberescuelas, 

Beca Pilares Bienestar, PILARES Educación para la autonomía económica y Ponte Pila del 

Instituto del Deporte, así como promotores culturales de la Secretaría de Cultura.  

En los mismos, desde su inicio de 2019 han participado más de 5 mil personas facilitadores 

de servicios, en su mayoría jóvenes estudiantes que brindan apoyo como docentes, 

talleristas y monitores, igual que promotores culturales y deportivos, quienes han 

colaborado en otorgamiento de más de 5 millones de atenciones de manera presencial y 

en línea.  

Como bien saben, en las ciberescuelas de los PILARES, contamos con computadoras y 

acceso gratuito a internet y su finalidad es otorgar asesorías educativas para iniciar, 

continuar o concluir estudios en alfabetización, primaria, secundaria, educación media 

superior y licenciatura y con ello, evitar la deserción y atender el rezago educativo en las 

zonas  más desfavorecidas de la Ciudad.  

Durante los últimos 4 años, hemos otorgado el 49 por ciento de atenciones en educación 

básica, más de 1 millón de atenciones, 40.5 por ciento a media superior, 861 mil a media 
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superior, 9.1 a educación superior y 1.2 de todos a la alfabetización, con casi 30 mil 

personas que han sido alfabetizadas.  

Quiero enfatizar en el hecho de que actualmente 108 ciberescuelas cuentan con 

escuelas de código, o sea, para la formación de programadores, donde se aprende 

programación y creación de sitios web, entre otros. 

Se encuentran actualmente inscritas 15 mil 989 personas, de las cuales el 63 por 

ciento son mujeres, lo cual refrenda el compromiso de nuestro gobierno de trabajar 

para disminuir las brechas de desigualdad de género y asegurar su participación en 

todos los ámbitos. 

En estos espacios también se ofrecen cursos y talleres para el desarrollo de 

habilidades digitales, cognitivas y emocionales y se trabaja diferentes áreas 

temáticas como cultura de paz, diversidad sexual y atención a personas con 

discapacidad, interculturalidad, entre otras. 

Todas las actividades que ofrecen la ciberescuelas abarcan 3.5 millones de 

atenciones en los últimos 4 años.  

En los PILARES, a través del programa de autonomía económica también se 

imparten talleres de aprendizaje de oficio y técnicas para la producción de bienes, 

formación para la organización productiva y capacitación para la comercialización 

de productos y servicios de calidad. Con ello favorecemos la generación de ingresos 

y recursos propios, principalmente para que las mujeres estén en igualdad de 

condiciones con los hombres. 

Desde su apertura se han brindado 1.5 millones de atenciones, se han conformado 

525 emprendimientos y se ha dado seguimientos a 87 cooperativas. 

Para incentivar la permanencia de los alumnos que se incorporan a estudios de 

secundaria en programas del INEA, así como opciones de bachillerato en línea y de 

licenciatura, creamos el programa Beca PILARES Bienestar, cuya población 

beneficiaria recibe un apoyo económico mensual y sesiones de asesoría académica 

en las ciberescuelas. 



17 
 

Desde su inicio y hasta la fecha se han entregado 27 mil 859 becas, de las cuales 

más del 60 por ciento corresponden a mujeres. 

Por su parte, la Secretaría de Cultura en los PILARES ofrece una gama importante 

de actividades para favorecer el desarrollo de destrezas en diferentes 

manifestaciones artísticas. De 2019 a la fecha se han beneficiado 2.3 millones de 

personas en diversos talleres, de los cuales sobresalen por su demanda artes 

plásticas, cultura escénica y música. 

En los PILARES el indeporte a través del Programa Ponte Pila, desarrolla diversas 

actividades físicas y deportivas y recreativas, las cuales se extienden a otros 

espacios públicos. Esta es una iniciativa inédita del Gobierno de la Ciudad, un 

proyecto masivo de activación física comunitaria con recursos, estructura y alcance 

inexistente en cualquier otra ciudad del mundo. 

El programa ha otorgado 18.7 millones de activaciones físicas presenciales con el 

apoyo de hasta 1 mil 901 promotores. 

Adicionalmente se llevan a cabo 119 mil 184 actividades físicas y deportivas a través 

de los miércoles de ponte pila y en los sábados de baile han asistido 69 mil 226 

personas. 

Paralelamente, el instituto ha desarrollado otras acciones como la clase de box más 

grande del mundo, que obtuvo el Récord Guinness con una duración de 30 minutos 

continuos y una asistencia récord de 14 mil 299 asistentes. 

Hemos realizado 30 ediciones de Ciclotón, en el que se han integrado 2 millones de 

participantes. El Medio Maratón con 69 mil 558 participantes y el Maratón con 58 

mil 608 corredores, así como las Olimpiadas Comunitarias con 15 mil 739 personas, 

las cuales prevén contar con 20 mil asistentes para finales de este año. 

Trabajamos de forma continua en la atención del deporte de alto rendimiento y 

beneficiamos a un total de 1 mil 660 atletas, 76 asociaciones deportivas, así como 

promovimos el fortalecimiento de la infraestructura deportiva en la ciudad. 

Como parte de las atribuciones que le corresponden a la Secretaría a mi cargo, 

estoy convencida de que la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación 
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son esenciales para coadyuvar en la atención de las principales problemáticas de 

nuestra ciudad y favorecer la toma de decisiones basadas en evidencia científica. 

Con ello aspiramos a mejorar la calidad de vida de sus habitantes y a construir un 

mejor entorno para la sociedad en su conjunto. 

A partir del conocimiento científico, la tecnología, la innovación y las humanidades, 

el Gobierno de la Ciudad a través de esta Secretaría se puso como meta unificar a 

diversas instituciones de educación superior, entidades gubernamentales, centros 

públicos de investigación, sociedad civil y sector productivo, con el fin de sumar 

experiencias y capacidades que incidieran en beneficio de la población capitalina. 

En 2019 se firmó el convenio marco que dio origen a la Red ECOS, ese espacio 

común de educación, ciencia, tecnología e innovación de la Ciudad de México. 

Actualmente la Red ECOS cuenta con el apoyo de más de 40 instituciones, centros 

de investigación y asociaciones civiles para promover la realización de proyectos 

conjuntos.  

Como ven en nuestra imagen, están todas las instituciones de educación superior, 

tanto públicas como privadas, de mayor importancia en la ciudad y también los 

institutos de investigación, como institutos de salud, por ejemplo, también está el 

Colegio de México, en fin, todas las instituciones relevantes en este tema. En ellas 

se integran 24 grupos de trabajo organizados en 6 ejes temáticos referentes a 

educación, ciencias de la salud, desarrollo sustentable, seguridad y gestión de 

riesgos, tecnología e innovación y ciencia y sociedad. 

En estos se implementan diversas actividades con la finalidad de sumar esfuerzos 

para generar conocimiento innovador en aras de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la ciudad. Además, a fin de garantizar el acceso equitativo a la 

educación superior en todos los estratos de la población, este año instalamos la 

Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, Ciencia y Tecnología 

de la Educación de México (COEPES), la cual se encuentra mandatada por Ley 

General de Educación Superior, su propósito es coordinar interinstitucionalmente 

las estrategias, programas y proyectos que elaboran las universidades de la ciudad, 

así como los planes de desarrollo en el ámbito de la investigación científica, 
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tecnológica y de humanidades. COEPES es una instancia que depende de la 

Subsecretaría de Educación Superior de la SEP. 

En ese sentido, la matrícula, la cobertura, la inclusión de carreras de humanidades, 

así como la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores, deberán ser 

temas fundamentales para considerar al interior de esta Comisión. Esta Comisión 

está integrada por 25 miembros permanentes, la autoridad educativa federal, a 

través de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, 23 instituciones 

públicas de educación superior de los subsistemas universitario, tecnológico y 

normales, así como de universidades de educación superior particulares y la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación encargada de su 

coordinación. 

Dentro de la agenda se plantea la consolidación del Sistema Nacional de 

Evaluación, la acreditación de la educación superior, la elaboración del Programa 

Nacional de Educación Superior 2022-2024, el fortalecimiento de las humanidades, 

la ciencia, la tecnología y la innovación en las instituciones de educación superior, 

el plan de acción para transformación educativa en salud, así como la planeación 

del presupuesto ordinario y extraordinario para la educación superior, la ciencia, la 

tecnología y la innovación. 

En el eje de educación se han implementado 8 proyectos en temas de capacitación, 

construcción de redes, plataformas, entre otros. Se conformó el Programa STEM, 

los Talleres Raspberry, en los cuales capacitamos a 14 mil 913 estudiantes, ya lo 

había mencionado antes, en los planteles de primaria y secundaria. 

Contamos con la UAM, la plataforma ECOS a educación a distancia, un ecosistema 

digital educativo para el aprendizaje. 

Basados en las experiencias y aporte de la Red ECOS, el modelo colaborativo que 

promueve la COEPES a cargo de esta Secretaría, fue fundamental en la creación 

de los planes de estudio del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos y 

la Universidad de la Salud, instituciones que han ampliado significativamente la 

oferta de la Ciudad de México. 
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Además creamos el Seminario Retos y Desafíos de la Educación en la Ciudad de 

México, con el propósito de analizar con distintos especialistas de diversos campos 

de conocimiento la transformación de la educación básica de nuestro modelo de 

escuela mexicana, desafíos del postgrado y el uso crítico de las tecnologías de la 

educación y su aplicación en algunos campos como la salud. El Seminario fue 

transmitido en línea a través de las redes oficiales de la SECTEI. 

Voy a tratarme un poco porque me estoy llevando mucho tiempo. 

En el campo del eje ciencias de la salud, es de señalar que como una prioridad 

establecida por nuestro gobierno en el contexto de la pandemia, la investigación y 

aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación tuvieron un papel 

preponderante para conocer el comportamiento del virus SARS-CoV-2, así como 

para prevenir y atender la salud de la población, motivo por el cual la asignación de 

los recursos fue prioritariamente en materia de salud. 

Por ello, creamos sinergias entre la academia y el sector público y privado, para el 

desarrollo de investigaciones y dispositivos médicos e insumos de protección 

personal, así como plataformas de monitoreo de la propagación de la enfermedad.  

Actualmente contamos con 29 proyectos vigentes en la materia. En este sentido 

destaca la investigación a cargo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, el Instituto 

de Medicina Genómica, el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 

Zubirán sobre la instrumentación de metodologías para una rápida detección de 

SARS-CoV-2 a través de muestras de saliva, así como el procesamiento de pruebas 

de reacción de cadena de la polimerasa para tener pruebas, seguir haciendo 

pruebas a la población, porque sabemos que la epidemia no ha finalizado. 

En coordinación con el CINVESTAV y el CONACYT construimos y pusimos en 

marcha el Centro de Investigación sobre Envejecimiento, el primero en su tipo en el 

país y precursor en América Latina, dedicado a la generación de ciencia de frontera 

sobre el proceso de envejecimiento. En este proyecto se ha conjuntado la 

colaboración de la UNAM y los Institutos Nacionales de Geriatría, Medicina 

Genómica, de Nutrición Salvador Zubirán y de Rehabilitación Guillermo Ibarra. 



21 
 

También quiero aquí agradecer el apoyo de CONACYT, pues es un proyecto que 

hicimos entre el Gobierno de la Ciudad y CONACYT. 

Las investigaciones que se llevan a cabo se enfocan primordialmente al estudio de 

la biología del envejecimiento a nivel celular y molecular y especialmente en las 

enfermedades que afectan comúnmente a personas mayores, entre ellas Alzheimer 

y Parkinson. El centro ofrece además una maestría y un doctorado para la formación 

de investigadores que a futuro desarrollarán proyectos relevantes en materia de 

gerociencia. 

A la par, en colaboración con la Secretaría de Salud desarrollamos el Programa 

Salud en Tu Vida Salud para el Bienestar, que difunde información destinada a la 

prevención, protección y control de diabetes, obesidad e hipertensión, que todos 

supimos cómo fueron comorbilidades que afectaron mucho el desarrollo de la 

pandemia en nuestra ciudad y en general en el mundo. 

Con el apoyo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición capacitamos a 

120 talleristas y personal de PILARES, cuyo propósito es llevar a la comunidad los 

conocimientos sobre dichos padecimientos. A lo anterior se sumó la creación del 

Seminario Prevenir es Vivir, que es un ciclo de conferencias con expertos de la 

UNAM, Institutos Nacionales de Salud, la Universidad Iberoamericana y el Dana-

Farber Cancer Institute, el cual ha logrado un impacto en 12 mil 926 personas. 

Como parte de la atención a la pandemia coordinamos 6 sedes de vacunación, 

donde se aplicaron 780 mil 771 dosis y el personal de la SECTEI y de sus entes 

sectorizados apoyaron a las 144 jornadas. 

Otro eje importante que hemos apoyado es el eje de desarrollo sustentable, 

apoyamos 22 proyectos vigentes. En colaboración con el Instituto Politécnico 

Nacional, la UNAM y la UAM se desarrollaron 9 prototipos para el saneamiento, 

remoción, evaluación (falla de audio) en cuerpos de agua. 

Organizamos la jornada y el seminario de sustentabilidad alimentaria con el 

propósito de proponer soluciones novedosas para una producción alimentaria 

sustentable y de la ciudad, así como reconocer la importancia de los sistemas 
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adicionales de producción de alimentos, como las chinampas, por ejemplo, para 

tener alimentación saludable con pertinencia cultural y cuidado del medio ambiente. 

En ese sentido, también implementamos el proyecto Centro Articulador de 

Sustentabilidad Alimentaria, uno de cuyos objetivos es la creación de una red de 

laboratorios de sustentabilidad alimentaria, RED LABSA, en la cual ya participan 

laboratorios del Instituto Politécnico Nacional, del Instituto de Estudios Superiores 

Rosario Castellanos, de la UNAM, de la Universidad de Arizona, así como de la 

UAM Cuajimalpa, el Grupo Agroecosistemas del Campus Xochimilco, el Laboratorio 

de Biopolímeros de Iztapalapa y la Planta Piloto de Biotecnología de la misma sede 

académica de la UAM. 

Por otro lado, elaboramos el Atlas de Acuíferos de la Ciudad de México, que recopila 

y organiza información completa y estandarizada sobre las fuentes hídricas 

subterráneas de la ciudad y es fundamental para la definición de políticas públicas 

y la toma de decisiones a largo y mediano plazo. 

Adicionalmente apoyamos en estudios del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México. Con la coordinación de asesores de la Jefatura de Gobierno, SACMEX y el 

Instituto de Planeación Democrática y Perspectiva y Prospectiva diseñarán políticas 

públicas del estado del agua. 

En el eje de seguridad y gestión de riesgos hemos apoyado proyectos para la 

generación del modelado numérico y sistemas de pronósticos, entre otros, 

unificamos las 6 redes de monitoreo sísmico de 4 instituciones que operaban de 

manera independiente para crear el Sistema de Información Sísmica de la Ciudad 

de México, que integra 173 estaciones en tiempo real, lo que permite mejorar la 

precisión de los mapas de intensidades sísmicas que se generan después de cada 

evento y detallar los posibles daños y zonas con afectaciones para brindar atención 

inmediata a la población en caso de ser necesario. 

Por otro lado, desarrollamos el Sistema de Pronóstico y Dispersión de Materiales 

emitidos por el Volcán Popocatépetl, el cual detecta contaminantes volcánicos, 

pronostica la dispersión y el transporte de cenizas para la prevención de riesgos de 

desastre.  
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Además se elaboró la Base Funcional para integrarse en las Alertas de Seguridad 

Ciudadana. En caso de desastre, es fuente de información para la atención 

inmediata y prevención de problemas ambientales por contaminantes. 

También apoyamos a expertos del Instituto de Ingeniería de la UNAM para que 

desarrollaran modelos numéricos que estudien tanto el comportamiento de las 

grietas en el suelo como las medidas de solución que se deben implementar en la 

superficie del terreno. Las recomendaciones generadas por el apoyo por el proyecto 

se compartieron al Comité de Grietas de la ciudad de México, se trataron más de 2 

mil grietas ubicadas en las alcaldías Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta. 

Ante los problemas relacionados con la calidad del aire, la Ciudad de México 

requiere de sistemas de monitoreo que mejoren la toma de decisiones en caso de 

posibles contingencias ambientales. Los proyectos en torno a ese tema son de 

particular urgencia para el Gobierno de la Ciudad, por ello apoyamos para que 

expertos desarrollaran un modelo avanzado en el estudio de imágenes satelitales 

con el que se estima la concentración de material particulado y el suspendido en la 

zona metropolitana. 

En el eje de tecnologías e innovación hemos apoyado más de 90 proyectos de 

desarrollo e innovación tecnológica. Entre las más relevantes destaca nuestra 

colaboración en la creación del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica 

Vallejo-i, modelo único de ecosistema de innovación de Latinoamérica, donde 

participan emprendedores, empresas e instituciones del Gobierno de la Ciudad. Su 

propósito es desarrollar infraestructura para la innovación, producir prototipos para 

el sector industrial y de servicios y sistemas de información para los sectores 

académico, científico, industrial y social.  

Es una entidad de asesoría y consulta en la toma de decisiones para la innovación 

y el desarrollo industrial. En él instalamos 3 laboratorios especializados de industria 

4.0, de inteligencia artificial, sistemas de datos, de laboratorio de nuevos materiales 

y prototipos, así como una unidad de vinculación empresarial que da servicios y 

apoyos a las PIMES y a la industria. 
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Hemos diagnosticado más de 20 PIMES de la zona industrial de Vallejo, así como 

realizado más de 20 eventos y jacatones de productos de innovación. Se puso en 

marcha la Escuela de Emprendimiento Tecnológico y se ha apoyado a más de 20 

startups. Igualmente impulsamos más de 5 Convenios Triple Hélice con el Grupo 

Bimbo, Pochteca, entre otros 

En respuesta a la pandemia hicimos un número importante de acciones que tuvieron 

que ver, ya lo dije antes, con la prevención y el manejo de la enfermedad. 

En el Sistema de Monitoreo Ambiental diseñamos dispositivos móviles de bajo costo 

para dar seguimiento a la calidad del aire bajo las normas de laboratorio de análisis 

ambiental del monitoreo Vallejo de la SEDEMA, la Secretaría de Medio Ambiente 

de la Ciudad. 

Fortalecimos la Red del Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato 

Universitario y la Red Automática de Monitoreo Atmosférico para la creación de la 

Red Hiperlocal de la Zona Metropolitana del Valle de México con la Secretaría de 

Medio Ambiente. 

Sobre el uso de biodiesel y la electromovilidad, desarrollamos tecnología para la 

reconversión de vehículos de combustión interna a motor eléctrico y creamos des 

prototipos de mototaxis eléctricos de 3 y 4 ruedas. Este último con adaptaciones 

para personas con discapacidad y ambos como opciones de movilidad en zonas 

conurbadas. 

Apoyamos la creación de nanomateriales para baterías de baja potencia y servicios 

de caracterización físico química para la zona industrial Vallejo. 

Patrocinamos al Instituto Politécnico Nacional para el diseño e instalación de una 

planta productora de bioaditivo en la Central de Abastos de la Ciudad, la cual 

permite convertir aceite vegetal usado en un combustible ecológico biodiesel capaz 

de abastecer a cualquier vehículo de diesel, con lo cual se mejora su rendimiento y 

se reduce la emisión de gases de efecto invernadero. 

Por último pero no menos importante, es el eje de ciencia y sociedad. Reconocemos 

la importancia de desarrollar acciones para garantizar la divulgación y el fomento de 
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la cultura científica y tecnológica entre la población, ya que de ello depende la 

distribución de una riqueza cultural que es necesidad vital en nuestros tiempos.  

Estamos convencidos que no seremos libres ni capaces de lograr una buena calidad 

de vida mientras permanezcamos al margen de conocimiento científico.  En ese 

sentido, hemos apoyado el desarrollo de diversos proyectos de divulgación 

científica, entre los que destacan ciencia a la chilanga, el desafío del desarrollo 

sostenible, cómo la química puede ayudar a resolverlo, ciencia para la vida 

cotidiana, la producción de materiales multimedia a través del proyecto “ciencia de 

la que no se habla”, entre otras. 

Otras acciones de divulgación de la ciencia las realizamos en la caravana de las 

humanidades y las ciencias en 10 alcaldías, en las cuales se atendieron a casi 6 mil 

personas. Implementamos el Seminario Movimientos Sociales para acercar al 

público en general información relevante en torno a las movilizaciones sociales, que 

han tenido un papel determinante en la conformación de la realidad política y social 

que se vive actualmente en la Capital. Ese Seminario tuvo una participación de más 

de 10 mil personas de manera virtual y presencial. 

A su vez, con el propósito de crear un espacio de debate que permita vincular el 

trabajo que realiza la academia con el gobierno, impulsamos la Red de Pobreza 

Urbana, Desigualdad y Políticas de Inclusión Social para analizar las condiciones 

de pobreza urbana y desigualdad que existen en la ciudad y proponer políticas 

públicas que las atiendan. 

En este grupo de trabajo se han organizado conversatorios, seminarios y un 

proyecto de investigación sobre habitabilidad y salubridad que servirá como modelo 

para replicar en diversas zonas vulnerables de la ciudad. 

Derivado de los roles sociales que se atribuyen a mujeres y hombres y las 

desigualdades de género que permean en casi todos los ámbitos de la vida 

cotidiana, como la educación, el acceso al mundo laboral, la pobreza, la salud 

reproductiva, las sexualidades y las violencias en sus diferentes facetas, 

convocamos a la creación de la Red de Estudios Sobre Desigualdades de Género 
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que encabeza el Colegio de México y donde participan las instituciones más 

importantes que hacen investigación en estos temas en la ciudad. 

Su propósito es vincular el trabajo de investigación con las políticas públicas y 

acciones del Gobierno de la Ciudad para contribuir a la disminución de dicha 

problemática.  

El grupo ha trabajado también en la prevención del embarazo en adolescentes, la 

creación de un micrositio con investigaciones en la materia y el establecimiento de 

un seminario permanente de análisis con instituciones académicas especializadas 

en dichos temas. 

Como ya lo he señalado, para la SECTEI el conocimiento científico, tecnológico y 

de innovación es una herramienta fundamental que contribuye a la solución de los 

problemas prioritarios que aquejan a la Ciudad de México. Congruentes con este 

principio, la estrategia de apoyos económicos que instrumentamos se ha orientado 

a aquellas investigaciones encaminadas a dicho propósito y con un claro 

compromiso social, las cuales se han llevado a cabo de forma coordinada entre 

diversas instituciones. 

Como parte de la planificación de políticas públicas a largo plazo, diseñamos el 

Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico de Innovación de la Ciudad de 

México a 20 años.  

En fin, en esta síntesis he hecho referencia a las cuestiones medulares que se 

abordan detalladamente en el texto que les hemos hecho llegar y que corroboran la 

amplia gama de tareas que ha desarrollado la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación en los últimos 4 años. 

Lo apuntado evidencia la forma en que se ha trabajado para contribuir a la 

consolidación de una ciudad innovadora y de derechos, como lo ha señalado 

nuestra Jefa de Gobierno. 

Para el logro de las acciones planteadas en la SECTEI, combinamos creatividad y 

conocimiento para demostrar que la educación, la ciencia y la tecnología marchan 
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juntas en la consecución de un fin común, mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la ciudad desde una perspectiva inclusiva, sustentable y democrática. 

Sabemos que aún falta mucho camino por recorrer, pero tenemos la certeza de que 

la sociedad a que aspiramos será obra común de todos sus habitantes y que la 

grandeza de las generaciones actuales serán haber convertido el principio de 

honestidad que da resultado en la brújula que orienta todo su quehacer. 

El rumbo está trazado, la ciudad que construimos tiene a la educación como corazón 

de la transformación, que de la mano del desarrollo científico, tecnológico y la 

innovación apuesta para que todos sus habitantes tengan garantizado el acceso a 

los derechos universales como la vía para el desarrollo de una vida digna y sin 

carencias, la vida feliz que merecen quienes transitan el futuro de esta ciudad del 

bienestar. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria. 

Ha sido una exposición muy nutrida, muy importante, de información que nos es de 

gran utilidad. 

A continuación daremos paso a las intervenciones de las diputadas o diputados, 

una por cada grupo y asociación parlamentaria, razón por la que… 

EL C. DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.- Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, dígame, diputado. 

EL C. DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.- Me gustaría hacer una 

intervención antes, para darle la bienvenida a la Secretaria. 

EL C. PRESIDENTE.- Ok. 

Como ya se la dimos y requerimos dar paso al protocolo que tenemos establecido, 

diputado Christian, me permite ahorita seguir dando el uso. Usted va a tener ahorita 

una intervención. 

A continuación daremos paso a las intervenciones de las diputadas y diputados, una 

por cada asociación parlamentaria… 
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LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Perdón, diputado 

Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Sí? 

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- (Falla de audio) el 

diputado Christian tiene derecho a su intervención, más allá de la intervención como 

partido. 

EL C. PRESIDENTE.- Ok, sí, está bien. 

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Los dos Presidentes 

pueden hacer, extenderle el reconocimiento a la Secretaria, si es que así lo quieren 

hacer. 

Gracias, diputado. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, a eso voy. 

No había dicho que no, nada más que estaba yo leyendo. 

Solicito al diputado Secretario que toda vez que ha recibido con antelación los 

nombres de quien intervendrá, además de la bienvenida que quiera dar. 

Cedo la palabra entonces al diputado Christian Moctezuma. Adelante, diputado 

Christian Moctezuma. 

EL C. DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.- Muchas gracias, 

diputado Presidente. 

Gracias a la diputada Gicela Álvarez, te mando un abrazo. 

Buenos días, estimada doctora Rosaura Ruiz, buenas tardes. Sea usted bienvenida 

a este ejercicio de diálogo, rendición de cuentas y transparencia que se realiza en 

el marco del 4º Informe de Gobierno de la Ciudad de México en materia de 

educación, ciencia, tecnología e innovación. 

Agradecemos que usted esté aquí siempre con el mejor ánimo de responder a los 

cuestionamientos puntuales que pueden llegar a surgir. 
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El informe que presenta el día de hoy ante estas Comisiones Unidas da cuenta del 

largo y extenso trabajo que han venido realizando durante este año en materia de 

educación, ciencia, tecnología e innovación, trabajo que se ve reflejado pues tan 

sólo el día de ayer la Ciudad de México quedó dentro de las 3 ciudades finalistas en 

los Premios Mundiales de Ciudades Inteligentes. 

Algo que quiero resaltar de este informe es que a través del Gobierno de la Ciudad 

de México y la Secretaría que usted preside se han venido implementando diversos 

programas sociales para el fomento, desarrollo y promoción en las áreas de 

educación, ciencia, tecnología e innovación, como lo es el Programa de Bienestar 

para Niñas y Niños Mi Beca para Empezar, el cual tiene como principal objetivo que 

ninguna alumna o alumno inscrito en instituciones públicas de la Ciudad de México 

abandone la escuela por motivos económicos.  

Al respecto, quiero comentar que por nuestra parte el pasado martes el grupo 

parlamentario del Partido MORENA entregó a esta soberanía 510 mil firmas de 

personas que reflejan una demanda social para asegurar que este derecho 

universal de niñas, niños y adolescentes se reconozca en la Carta Magna de nuestra 

Ciudad. 

Estimada Secretaria, después de leer y analizar detenidamente el informe que nos 

reúne el día de hoy, quiero felicitarla pues a través de su trabajo se ha fortalecido y 

apoyado la generación, ejecución y difusión de proyectos de investigación científica 

y tecnológica, así como la vinculación de éstas con los sectores productivos, 

sociales y de servicios que han resuelto problemas y necesidades de nuestra 

ciudad, contribuyendo al desarrollo económico y social, elevando el bienestar de la 

población y reduciendo desigualdades. 

Además de que ha contribuido a la formación de técnicos y profesionales a través 

de la enseñanza de la ciencia y la tecnología desde la educación inicial, licenciatura 

y hasta postgrado. 

Me parece que este gobierno y usted han sabido posicionar la educación, la ciencia, 

la tecnología y la innovación como una prioridad y un eje rector de la ciudad, además 

de que es indiscutible el impulso que se ha logrado a través de las diversas políticas 
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educativas, científicas, tecnológicas e innovadoras que se han implementado para 

lograrlo. Ejemplo de lo anterior son los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, 

Educación y Saberes, mejor conocidos como PILARES, espacios en los que se 

realizan actividades recreativas, deportivas, culturales y educativas que desarrollan 

habilidades digitales y cognitivas que son de suma importancia en la actualidad para 

el desarrollo personal y profesional. 

Por otro lado, debo resaltar la labor y el gran logro de esta Secretaría por la creación 

del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo I, que ha generado 

importantes vínculos entre la academia, la industria tecnológica y el Gobierno de la 

Ciudad, además de impulsar grandes proyectos que sé serán de mucho beneficio 

para la ciudad y sus habitantes. 

En lo personal lo considero un espacio de impacto que nos ha abierto siempre sus 

puertas para colaborar en conjunto en cualquier momento. 

Ya por último, me gustaría ir cerrando esta intervención con un profundo y sentido 

agradecimiento a su equipo de trabajo, en quienes hemos encontrado apoyo, 

respaldo y ánimos de trabajar en conjunto con las diversas propuestas colaborativas 

a las que hemos convocado. Es por ello que la felicitación la hago extensiva a la 

doctora Ofelia Anguiano, al doctor José Bernardo Rosas y al doctor Juan Luis Díaz 

de León. 

Espero que el próximo año también sea muy fructífero y sigamos caminando por el 

bienestar y desarrollo de nuestra querida Ciudad de México. 

Muchas gracias, doctora Rosaura Ruiz. 

LA C. DRA. ROSAURA RUIZ.- Muchas gracias, diputado. 

Aquí le transfiero sus felicitaciones a todo mi equipo. Muchísimas gracias. 

EL C. DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA.- Igualmente, muy 

buenas tardes, si me permiten muy brevemente recibir a la Secretaria desde la 

Comisión del Deporte. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, tome la palabra, diputado. 
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EL C. DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA.- Muchísimas gracias, 

diputado, seré muy breve. 

Simplemente pedir una disculpa porque hace rato tenía problemas de conexión, 

pero a nombre de todo el grupo parlamentario del PRI y sobre todo de la Comisión 

del Deporte, bienvenida, Secretaria. 

Celebro que nos juntemos la Comisión del Deporte, la Comisión de Juventud y la 

Comisión de Ciencia y Tecnología de la que también soy integrante. En mi opinión 

y una crítica muy amigable y constructiva, podría ser también parte de la cultura que 

involucra todo lo que la educación de las niñas y niños puede ser integral, pero que 

sepa que aquí estamos siempre dispuestos a juntar ideas, acuerdos y leyes y 

cualquier instrumento legislativo y actividad para que tengamos cada vez una mejor 

educación para nuestras niñas y niños capitalinos. 

Eso sería cuanto. 

Bienvenida y aquí estamos. 

LA C. DRA. ROSAURA RUIZ.- Gracias, diputado. 

EL C. PRESIDENTE.- Solicito al diputado Christian Moctezuma en su calidad de 

Secretario, toda vez que se han recibido con antelación los nombres de quienes 

intervendrán en este punto, se sirva mencionar a las y los diputados inscritos y 

modere sus intervenciones. Adelante, diputado Christian. 

EL C. SECRETARIO.- Con mucho gusto, Presidente. 

Por instrucciones de la Presidencia se enlistan a continuación las y los diputados 

que harán uso de la palabra hasta por 5 minutos en esta primera ronda de 

intervenciones en el orden siguiente:  

Asociación parlamentaria Ciudadana, diputado Royfid Torres González. 

¿Diputada Gicela? 

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Sí, por favor, 

muchas gracias. 

EL C. SECRETARIO.- Ok. 
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Asociación parlamentaria Ciudadana, diputada Gicela Álvarez Camacho. 

Asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, diputada Xóchitl Bravo Espinosa. 

Asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, diputado José Martin 

Padilla Sánchez. 

Grupo parlamentario del Partido del Trabajo, diputada María de Lourdes Paz Reyes. 

Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputado Víctor 

Hugo Lobo.  

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputado Jhonatan 

Colmenares Rentería. 

LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Diputado, por el grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, yo tomaré la primera 

intervención y luego el diputado Jhonatan Colmenares. Gracias. 

EL C. SECRETARIO.- Ok, corrijo. 

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputada Mónica 

Fernández. 

Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputada Frida Jimena Guillén 

Ortiz.  

LA C. DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO.- Diputado 

Moctezuma, perdón, seria Claudia Montes de Oca la primera intervención, la 

segunda es Frida. 

EL C. SECRETARIO.- Ok, corrijo, diputada. 

Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputada Claudia Montes de Oca 

del Olmo.  

Grupo parlamentario del Partido MORENA, diputado José de Jesús Martín del 

Campo Castañeda. 

En ese tenor, tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos la diputada Gicela Álvarez 

Camacho. Adelante, diputada.  
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LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, 

diputado Presidente. 

Muchas gracias, Secretaria, por este informe de rendición de cuentas. 

Saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros diputados y a la gente 

que nos ve a través de las diversas redes sociales. 

Me gustaría empezar, Secretaria, comentando que en su informe usted reconoce 

que de acuerdo con los últimos datos disponibles de la Encuesta Nacional de la 

Dinámica Demográfica 2018 se muestra una menor asistencia escolar de la 

población con discapacidad, el 75.3 por ciento de las niñas, niños y adolescentes 

de 5 a 17 años asiste a la escuela (falla de audio) con el 88.4 de discapacidad en 

ese mismo rango de edad. Las brechas se intensifican principalmente en los grupos 

de 10 a 14 años con un 14.7 por ciento de puntos porcentuales. 

En este sentido, me gustaría saber: ¿Qué acciones en concreto ha realizado para 

garantizar la educación inclusiva? Ya que en el informe también establece que ha 

trabajado para fortalecer la accesibilidad a los espacios educativos y que ha 

elaborado materiales que incentivan la inclusión de esta población, pero justo 

nosotros que hemos estado asistiendo a diversas escuelas, hemos visto que este 

gobierno para personas con discapacidad sólo piensa en las condiciones, ya que 

hay una total falta de política pública para atender a este sector. 

En este sentido, también me gustaría conocer si ustedes tienen un censo en el que 

establezcan qué escuelas cuentan con accesibilidad al cien por ciento y en su caso 

cuáles fueron las acciones en concreto para lograr la plena inclusión. 

Usted señala también en el informe que ha realizado diferentes cursos, 

conferencias, foros, talleres en los PILARES, que ha permitido promover los 

derechos humanos de las personas con alguna discapacidad. Entre los temas que 

destaca señala que son la lengua de señas mexicanas, la sordo-ceguera, la 

inclusión de las personas con autismo, discapacidad, accesibilidad para las 

personas con discapacidad.  
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En este sentido me preocupa que estamos viendo patrones de una visión 

capacitista. Déjeme le explico mejor. ¿Estos cursos que nos ha referido  cuántos 

han sido impartidos por personas con discapacidad? ¿Cuántos maestros y maestras 

con discapacidad tiene usted en las plantillas laborales?  

Un tema muy grave que ha denunciado la comunidad de personas sordas en la 

Ciudad de México es la calidad de las personas que imparten cursos o que funge 

como intérpretes pues, como usted sabe, en ocasiones en seis meses se puede 

aprender algunas señas y, como sabe también, la lengua… (Ininteligible) En 

concreto la queja es que lo que se está enseñando… (Ininteligible) no la lengua de 

señas mexicanas. En este sentido me gustaría que comentara quién certifica a sus 

instructores de lengua de señas mexicana. ¿Cuántas de estas certificaciones las ha 

revisado el Observatorio de Lenguas Mexicanas? Al cual por cierto no se le ha 

destinado presupuesto.  

En su informe también refiere que a través de la Secretaría a su cargo se 

implementan programas de capacitación para el personal de la Red de Bibliotecas 

Públicas de la Ciudad de México, que esto lo hace en coordinación con el Consejo 

Nacional para las Personas con Discapacidad. Los talleres… (Ininteligible) 

En este sentido me gustaría que usted me comentara cuántos cursos de verano 

especialmente enfocados a personas con discapacidad implementó y cuántas 

personas fueron beneficiadas, cuántos hombres y cuántas mujeres. 

El reclamo frecuentemente… (Ininteligible) En el caso concreto de actos de 

discriminación tanto para el personal de la escuela como para los propios padres de 

familia. Estuve en algunas escuelas donde se está aceptando a personas, niñas y 

niños con autismo, sin embargo los propios profesores son quienes generan que se 

les aplique bullying a los niños, quienes intentan desmotivar a los padres o a las 

madres... (Ininteligible) esta forma arcaica de enseñar, un niño con autismo no 

escribe lo que está escribiendo el maestro… (Ininteligible). 

En este sentido cuáles son las acciones que ustedes han enseñado y por qué no 

hay una sensibilización a todas las maestras, a los maestros de todos los niveles, 

por qué no hay pláticas con padres y madres de familia de las y los niños que no 
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tienen esta situación o esta condición para justamente sensibilizar y decirles que los 

padres, las madres... (Ininteligible) exigirle que se le dé de baja a su hijo o a su hija, 

necesitan el apoyo y el acompañamiento.  

Esta sería mi primera intervención, diputado Presidente. Agradeciendo sus 

respuestas, Secretaria, quedo atenta. 

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada.  

A continuación le corresponde el uso de la voz a la diputada Xóchitl Bravo Espinosa. 

Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Muchas gracias. Muy buenas 

tardes a todas y a todos mis compañeras y compañeros legisladores. Bienvenida, 

doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, a esta rendición de cuentas en el Congreso de la Ciudad 

de México. A nombre de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, 

agradecemos el informe que envió usted a esta soberanía. 

En este informe destaca que al iniciar el actual gobierno capitalino sólo el 10% de 

los alumnos entre 6 y 15 recibían un estímulo económico mediante el programa 

Niñas y Niños Talento, de acuerdo a las aptitudes académicas sobresalientes, pero 

hoy es diferente. La visión del gobierno de la cuarta transformación de la Ciudad de 

México es precisa, todas y todos tienen talento. 

En ese contexto, es de reconocer lo hecho hasta ahora por la SECTEI, 

particularmente porque busca que niñas, niños y adolescentes tengan acceso al 

conocimiento científico con visión de futuro, de ahí la importancia de que la SECTEI 

creara la Red ECOS, de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 

de México, cuyo objetivo, entre otros aspectos, es plantear diversas alternativas de 

solución a las problemáticas de la Ciudad de México. 

Derivado de ello, me gustaría que me pudiese ayudar con las siguientes 

inquietudes:  

La primera. ECOS cuenta actualmente con 7 instituciones fundadores y 53 

instituciones y asociaciones civiles incorporadas. ¿Se tiene acercamiento con otras 
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que participen en esta red y qué aspectos son tomados en cuenta para su 

incorporación? 

2.- También me gustaría que nos explicara bajo qué consideraciones fueron 

integrados los 24 grupos de trabajo, además cómo es la dinámica de su 

colaboración. 

3.- De los 6 ejes de trabajo de la Red ECOS, cuáles son los que han tenido un mayor 

impacto positivo en la capital del país y en qué consisten. 

4.- ¿Qué impacto tiene la Red ECOS en las políticas públicas de nuestra ciudad? 

Por último, Secretaria, desde la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas 

respaldamos la visión y los principios que la Jefa de Gobierno, la doctora Claudia 

Sheinbaum, ha implementado en la política educativa para nuestra ciudad, donde 

la justicia social implica forzosamente que todos los niños, las niñas, los 

adolescentes y jóvenes tengan acceso a la educación.  

La iniciativa para elevar a rango constitucional el programa Bienestar para Niñas y 

Niños, Mi Beca para Empezar, es muestra de ello. Esta propuesta que tiene como 

objetivo evitar la deserción escolar, a través de un apoyo económico para todas y 

todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas, en 

unos días el dictamen se discutirá en este pleno y pronto será un derecho 

constitucional porque nadie, nadie absolutamente puede oponerse a que todas las 

niñas, niños y jóvenes tengan derecho a recibir educación. 

Doctora Rosaura, si nos puede dar su opinión de por qué es necesario continuar 

ampliando las medidas afirmativas para las infancias y juventudes en materia 

educativa.  

Por último, me parece muy importante reconocer el logro que se ha dado a las 

ciberescuelas en los PILARES con 29 mil 670 asesorías de alfabetización en su 

administración. Mi sueño y el de muchos quienes nos formamos en los ideales 

revolucionarios y socialistas latinoamericanos es que algún día erradiquemos el 

analfabetismo en la Ciudad de México y en todo nuestro país. La educación es la 

llave de las conciencias. 
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Mucho agradeceré sus respuestas a estas inquietudes, doctora Rosaura Ruiz. 

Por último, desde la asociación parlamentaria hacemos un reconocimiento a la 

SECTEI por las diversas acciones, que todas las personas de esta ciudad han 

recibido una educación de calidad y con ello perseguir sueños y alcanzar sus metas. 

Es cuánto, diputada. Muchas gracias. 

EL C. SECRETARIO.- A continuación es el turno del diputado José Martín Padilla 

Sánchez. Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputado 

Secretario. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. 

Saludo a quienes nos siguen a través de las diferentes 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 a esta sesión vía electrónica a la Secretaria de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, a la doctora 

Rosaura Ruiz Gutiérrez. 

Secretaria, es un gusto tenerla aquí en este ejercicio de transparencia y rendición 

de cuentas, para dialogar y profundizar sobre lo hecho hasta ahora y sobre los 

pendientes para que la Ciudad de México siga impulsando y mejorando la calidad 

de la educación para que el estudiantado cuente con conocimientos, habilidades y 

aptitudes que favorezcan el desarrollo de sus capacidades y de los valores que 

demanda una sociedad democrática e igualitaria. 

Hoy la ciudadanía espera que se garantice este derecho universal como un debe 

primordial y un bien público indispensable para su realización plena de sus 

habilidades. 

Respecto a este último y de acuerdo con el cuarto informe de gobierno que usted 

envió a esta soberanía, se puede observar que los esfuerzos y acciones de la 

Secretaría a su cargo han permitido brindar servicios educativos que pongan al 

centro el aprendizaje basado en la adquisición de conocimientos científicos para 
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que principalmente las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sean los motores de la 

transformación de la sociedad. 

Incluso me gustaría señalar que durante la actual administración, para ayudar a 

garantizar el derecho a la educación y contribuir a la economía familiar, el Gobierno 

de la Ciudad de México otorgó un apoyo económico anual para la compra de útiles 

y uniformes escolares de las familias que tienen a sus hijas e hijos inscritos en 

diferentes niveles de educación básica en la Ciudad de México.  Con este programa 

se beneficia a más de un millón 250 mil niños, niñas y jóvenes de la Ciudad de 

México.  

Asimismo, reconocemos que en 2020, mediante la creación de la Universidad de la 

Salud, la UNISA, comenzó la formación de profesionales en medicina familiar 

comunitaria y enfermería familiar comunitaria, lo que sin duda ayudará a resolver la 

falta de médicos y enfermeras en algunas zonas del país. 

Al respecto, sabemos que la UNISA cuenta ya con una matrícula de 2 mil 637 

estudiantes y un equipo de 187 docentes. Al respecto, doctora, me gustaría 

preguntarle si tiene proyectado en el mediano y largo plazo la UNISA impartirá 

especializaciones en las distintas ramas de medicina, pues sin duda el país necesita 

de especialistas en todas las ramas de la salud y qué mejor que aprovechar esa 

institución para tal efecto. 

Por otro lado, quisiera destacar el programa Mi Beca para Empezar, como ya se ha 

comentado, pues a través de éste se permite mejorar el ingreso de los hogares con 

niñas y niños inscritos en escuelas públicas de educación básica en la Ciudad de 

México y contribuir a disminuir la deserción escolar, de hecho ya estamos muy cerca 

de que se eleve a rango constitucional en la Ciudad de México, pues nos queda 

más que claro que la educación es un derecho y la garantía pasa por generar las 

condiciones necesarias para que esto suceda.  

Al respecto me gustaría saber, Secretaria: ¿Cuál ha sido el efecto de este programa 

para evitar o disminuir la deserción escolar en este año y si se tiene un estimado 

proyectado para el siguiente? 
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Secretaria Rosaura Ruiz, quisiera resaltar que todo lo anterior es reflejo de un 

gobierno innovador, transformador y de vanguardia, que es consciente de que se 

tiene que implementar políticas públicas que busquen una educación de calidad y 

fomenten el desarrollo científico y tecnológico.  

Hasta aquí mi primera intervención. Quedo a la espera de sus amables respuestas, 

Secretaria. 

Es cuánto, diputado Secretario. Muchas gracias. 

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputado Martín.  

A continuación la diputada Mónica Fernández. Adelante, diputada.  

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Diputado Moctezuma, en el 

orden proyectado, no quiero contravenir su indicación, pero correspondería al grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática su intervención, salvo que 

estemos proyectados después. 

EL C. SECRETARIO.- Tiene razón, diputado. Adelante.  

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Muchísimas gracias, diputado 

Presidente. Gracias. También saludo con gusto al Presidente de la Comisión de 

Educación, al maestro Jesús Martín del Campo, por supuesto también a Jhonatan 

Colmenares. 

Damos la más cordial bienvenida a la doctora Rosaura Ruiz, Secretaria de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad, bienvenida a esta 

comparecencia virtual, agradecemos el informe que nos ha presentado tanto en esta 

sesión como el que nos ha remitido de manera puntual de los alcances y los avances 

del área a su digno cargo, que sin duda muestran un esfuerzo relevante de un área 

que desafortunadamente no tiene todavía las facultades y atribuciones suficientes. 

Escuchaba a algún comentario por ahí que decía del gran sistema que se ha logrado 

insertar en el modelo educativo basado en la tecnología, hay que decir que eso es 

lo que nos falta en la ciudad, todavía incidir en el modelo educativo que tenemos 

que tener en los contenidos didácticos en nuestra ciudad, que evidentemente tiene 

que ser parte de las preguntas que estaré señalando. 
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No quisiera antes dejar de reconocer que se ha profundizado y se ha generado, en 

esa visión clara de lo que debe de ser el impulso de los proyectos y programas 

exitosos que se han consolidado en nuestra ciudad. No olvidemos que desde 1997 

que llegó la izquierda a gobernar esta capital y garantizar un derecho humano 

fundamental, que es la educación, como usted lo señalaba de manera muy puntual, 

es el único mecanismo para alcanzar un desarrollo pleno, con dignidad, sin 

carencias y feliz, a través de la preparación y la formación profesional, sin duda es 

uno de los mecanismos más garantizados e importantes para el desarrollo de las 

personas. 

Desde entonces se creó en el 2000 la Secretaría de Educación para la ciudad, ahí 

se dotaron algunos recursos importantes que pasaron en diez años desde 510 

millones en el 97 a prácticamente 930 en el 2017. Se logró, una vez que no se podía 

trabajar al interior de los contenidos, una serie de programas que se han mantenido, 

se han profundizado y que se han ampliado, el tema de útiles escolares creado 

entonces, el de uniformes escolares, el tema de una beca para los jóvenes y los 

niños, que antes era para los niños que tenían una calificación un poco mejor, niños 

talento, becas para niños con capacidades o en condiciones de vulnerabilidad, una 

serie de programas que afortunadamente con esta Secretaría se han logrado 

perfeccionar, ampliar y profundizar su alcance, cosa que saludamos, hay otras que 

no lo hacen o cambian nombres nada más en este sentido, y qué bueno que se ha 

venido dando este alcance. 

Creamos, nos tocó participar en la II Legislatura para que se desarrollara una 

Secretaría de Ciencia y Tecnología, en el 2012 planteamos esa creación, se dio, sin 

embargo se le fueron dando algunos recursos importantes, empezó con muy pocos 

y logramos que hacia el 2019 ya tuviera 353 millones de pesos, lo que garantizaba 

por ejemplo el desarrollo de proyectos de desarrollo tecnológico, 134; becas para 

investigaciones, que quienes creemos y quienes nos dedicamos y hemos estudiado 

las ciencias exactas, pensamos que sigue siendo un buen mecanismo el tema de 

apoyar a los investigadores. 
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Pero desafortunadamente en el 2018 se da, a finales del 2018, la fusión, digo 

desafortunadamente, afortunadamente cayó en manos de usted, 

desafortunadamente porque de repente creemos que podía tener dos canales o dos 

vías distintas la educación con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 

innovación, pero pudieron fusionarse. 

Sin embargo, en la sumatoria de recursos que se tenían antes de la fusión eran 

prácticamente 1,300 millones de pesos, actualmente el año 2022 la Secretaría de 

Finanzas y este Congreso redujo a 1,100. Ahí va mi primera pregunta. Sabemos 

que se han mantenido los principales programas, pero qué se dejó de invertir en 

ambas secretarías con esta fusión, una vez que este año tiene 1,100, 200 millones 

menos, qué se dejó de hacer o qué estaría pidiendo para este año para profundizar 

y ampliar lo que estaría ayudando, más allá de algunos apoyos que podríamos estar 

pensando. 

De igual manera, Secretaria, hay quienes estamos convencidos de esta maniobra, 

de esta necesidad de meter recursos para fortalecer la educación. Usted nos da en 

su informe un dato relevante en donde nos dice que 28% de los niños en edad 

preescolar no están asistiendo o no asistían, sí se da en un buen número de 95 de 

cada 100 en nivel de educación básica, sin embargo en educación media superior 

y superior nos señala un dato de estadísticas nacionales, pero en la ciudad que 45 

de cada 100 jóvenes en edad de asistir a los planteles prácticamente se encuentran 

excluidos, esto es desafortunadamente no tiene la posibilidad. 

Ha habido esfuerzos importantes, hay quienes desde el Ejecutivo en nuestras 

responsabilidades coadyuvamos para garantizar que esta condición cambiara. 

Quiero mencionar que desde un gobierno delegacional hicimos esfuerzos 

significativos por construir dos planteles de educación media superior, usted 

afortunadamente los ha habilitado en su operación, que se encuentran dando un 

muy buen servicio a los ciudadanos particularmente de Gustavo A. Madero, me 

refiero al ya denominado Instituto de Educación Media Superior en Tokio, el GAM 

4, Cuautepec y el GAM 3 Elena Poniatowska en los Hermanos Galeana. Mi 
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reconocimiento porque era muy necesario para la zona norte fortalecer este 

proyecto. 

También el Centro de Estudios Superiores GAM que creamos ahí en la zona de 

Aragón, que también actualmente, cosa que saludamos y felicitamos, haya 

fortalecido toda esta estructura del Centro de Estudios Superiores del Instituto 

Rosario Castellanos. 

Mi pregunta es: ¿Alguna alcaldía, independientemente de estos esfuerzos, se 

encuentra actualmente construyendo con recursos de alcaldías algún plantel a favor 

de la Secretaría a su digno cargo, ya sea un instituto de educación media superior 

u otro plantel de la escuela Rosario Castellano? Sólo en esta lógica donde ya desde 

nuestra Constitución hay que fortalecer mucho. 

Una pregunta última, Secretaria, que creo que es importante. Nuestra ciudad es la 

única entidad federativa que no cuenta con los servicios educativos 

descentralizados, esto sin duda sabemos todos que tenía que ver con una gran 

presión que se daba, desde nuestra perspectiva, por la lideresa del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, quien no 

posibilitaba el potenciar esta condición, ahí seguramente apadrinada por el señor 

Salinas. 

Sin embargo, hoy la condición de nuestro país ya cambió, en la izquierda pensamos 

que era el momento propicio que habíamos esperado, pero no vemos que se hayan 

iniciado ya las acciones para la descentralización de los servicios educativos. ¿Hay 

algún avance o cuál es la visión que usted tiene en torno a este reto importante para 

trabar en el contenido educativo de los capitalinos? 

Por sus gentiles respuestas, Secretaria, muchísimas gracias y enhorabuena. 

Es cuánto, Presidente. 

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputado. 

A continuación tiene el uso de la voz la diputada María de Lourdes Paz, del Partido 

del Trabajo. ¿Se encuentra presente? 

En este caso continuamos con la diputada del PRI, la diputada Mónica Fernández.  
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LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Muchas gracias, Secretario. 

Con su venia, diputado Presidente. 

Doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia y 

Tecnología e Innovación, bienvenida a esta la casa del pueblo de todas y todos. 

Quiero decirle, Secretaria, que he leído atentamente el informe que nos dio y que 

nos hizo llegar con motivo de este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, 

y me llamó mucho la atención lo que afirma en su informe respecto de que el cuidado 

de la salud y la alimentación, entre otros requerimientos sociales de vital 

trascendencia para nuestra ciudad, esto en el contexto de la educación de nuestras 

niñas y niños, no recuerdo que haya habido un posicionamiento claro de parte de 

su dependencia respecto del daño que causó a muchas niñas y niños la 

desaparición de las escuelas de tiempo completo, en donde en algunos casos 

daban alimentos a los educandos del nivel básico. 

Lamentablemente las administraciones tanto federal como local interpretaron que 

esta estrategia debía desaparecer por considerar que toda ella generaba 

corrupción, al igual que las estancias infantiles, interpretación que, hasta donde 

sabemos, todavía no ha sido comprobada legalmente. 

En su informe, Secretaria, se destacan metas en programas que, siendo honestos, 

ya estaban establecidos desde hace muchos años, como la entrega de uniformes, 

entrega de útiles escolares, las becas a niñas y niños en condición de vulnerabilidad, 

independientemente del nombre que esta vez se le haya adjudicado, Va Seguro o 

el otorgamiento de alimentos escolares. 

Precisamente en este último tema, comentarle que de acuerdo con un documento 

de la Autoridad Educativa Federal, en el ciclo escolar 2020-2021 en la Ciudad de 

México se tienen contabilizadas 1,123 escuelas de tiempo completo de educación 

básica. Entonces, quiero preguntarle aquí: ¿Al día de hoy cuántas de ellas siguen 

vigentes y qué acciones implementa que sustituyan el beneficio de educación 

ampliada? 

Por otro lado, Secretaria, el mismo estudio indica que las escuelas de honorario 

ampliado con ingesta de alimentos en la capital sumaban en el ciclo escolar 2020-
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2021 un total de 540. Igualmente preguntarle: ¿Cuántas siguen en esa condición y 

qué hace su dependencia para sustituir ese beneficio? 

Por lo que toca al programa La Escuela es Nuestra, Mejor Escuela, éste surgió de 

la eliminación de escuelas de tiempo completo y sus recursos destinados a la 

infraestructura de inmuebles educativos, acción gubernamental también muy añeja. 

La diferencia con las estrategias gubernamentales anteriores de mejores a la 

infraestructura de las escuelas, que incluso contaban a nivel federal y local 

específicos para infraestructura física, educativa que hoy se eliminó, así como la 

posibilidad de que nuestros hijos e hijas aprendan más y mejor en las escuelas de 

tiempo completo, a cambio ahora recordemos que se dan recursos directos en 

asambleas de padres de familia para que ellos decidan el destino de esa inversión. 

En el PRI, Secretaria, estamos convencidos que no beneficia al Estado trasladar su 

función gubernamental de toma de decisiones a la voluntad de la gente cuando se 

hace con fines populistas y sin la mínima planeación estratégica que corresponde a 

una política pública. 

En el PRI también estamos convencidos que los ejemplos de programas que 

mencioné demuestran cómo se sustituyen políticas públicas institucionalizas por 

acciones de entrega de apoyos económicos directos, si bien generan simpatía en la 

población no aseguran la mejora continua del aprendizaje y la educación en el 

universo que atiende y tampoco la sostenibilidad planificada de los inmuebles que 

se intervienen. Recordemos que todos estos son beneficios para nuestras niñas y 

niños. 

Señora Secretaria, no vemos en ningún lugar de su informe, reitero, un 

posicionamiento o reflexión sobre el cambio de timón en cuanto a las escuelas de 

tiempo completo y menos algún comentario en cómo sustituiríamos este método de 

enseñanza alargado que en su momento dio buenos resultados. Me gustaría mucho 

que nos pudiera dar un posicionamiento al respecto, Secretaria. 

Por otro lado: ¿Nos puede informar en cuántas escuelas de las existentes se 

entregan alimentos? Porque no sabemos con puntualidad el universo de esas 
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escuelas con relación al total o los datos específicos respecto de las y los niños que 

usted nos comenta que ya son beneficiados.  

En la página 340 usted ofrece cómo han evolucionado algunos indicadores 

educativos, como lo son eficiencia terminal, que pasó de 53.6 en 2018 a 62.4 en 

2021, la tasa de terminación pasó de 89.0 en 2018 a 88.6 en 2021, aquí hubo un 

ligero descenso; el abandono escolar pasó de 10.3 en 2018 a 7.2 en 2021 y la 

esperanza de escolaridad pasó de 18.7 en 2018 a 19.1 en 2021. 

Tomando en cuenta el número de alumnos de nivel básico, que es un millón 433 mil 

419, el número de docentes, que es de 74 mil 389 y el número de escuelas, que es 

de 7 mil 677, entonces existe .05 profesores por alumno y 186 alumnos por escuela, 

ese es nuestro punto base. 

Además en los números que ofrece en el apartado correspondiente, no existe 

congruencia de los beneficios de la política pública, en general del modelo de 

gobierno que aplica su dependencia con estos datos que ya le mencioné. 

Mire usted, en este nivel técnico superior de 822 inscritos, sólo se titulan 174, el 

21% y se pone peor conforme avanzamos en diferentes niveles. En el nivel medio 

superior no podemos saber ni la tasa de terminación ni la tasa de titulación, páginas 

390 y 392 de su informe, porque sus cuadros sólo muestran matrículas. 

Aquí quisiera yo preguntarle, Secretaria: ¿Nos puede decir la tasa de terminación y 

titulación de la Universidad de la Salud, del Instituto de Educación Media Superior 

o de Instituto Rosario Castellanos? ¿Cuánto le cuestan esos alumnos a la ciudad? 

¿Qué tipo de certificación o validez oficial tienen estos estudios de nivel medio 

superior en estos tres casos y quién certifica a estos institutos?  

En el caso del nivel licenciatura sí aparecen esos datos casualmente, pero tampoco 

son halagadores. De 554 inscritos, según sus datos, Secretaria, sólo el 12% se 

titular, estamos en un porcentaje muy, muy bajo. En el nivel de posgrado no hay un 

solo caso donde los titulados estén siquiera cerca de los que están inscritos.  

Con todos estos elementos que son contundentes y que son cifra lamentablemente 

negra ofrecida por su propia dependencia, preguntarle: ¿Cómo es que estamos 
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pensando en darle futuro educativo y buenos resultados a nuestras niñas y niños, 

adolescentes si tienen estos números que ustedes mismos nos informan? 

Quiero cerrar preguntándole: ¿Cuál es la situación administrativa interna del 

Instituto Rosario Castellanos y cómo va la solventación de los pagos a las plazas 

de los docentes? Esto porque el Instituto ha crecido de 46 millones de pesos 

aprobados para 2019, en 2022 tiene aprobado un presupuesto por 242.4 millones 

de pesos, lo que significa un crecimiento del 300% de recursos y seguimos 

conociendo de problemas internos con diversas personas que son o fueron parte de 

la planta docente de ese Instituto. 

Desde finales de 2021 e inicios de este año en diversas notas periodísticas y 

testimoniales trascendió una situación entre las áreas directivas del Instituto y la 

planta docente, que tenemos entendido aún persiste. Es por ello que le hago del 

conocimiento el pliego petitorio derivado según los demandantes, de una deficiente 

administración y principalmente en el Instituto: 

1.- Pago puntual y adecuado de honorarios. 

2.- Creación de lineamientos para la contratación y recontratación. 

3.- Lineamientos para la asignación de la carga honoraria. 

4.- Lineamientos claros para la evaluación docente, congruente con el modelo 

educativo del IRC. 

5.- Creación del reglamento del personal académico. 

6.- Reconocimiento de la relación laboral. 

7.- Conformación legal de la Junta de Gobierno en la cual los alumnos y profesores 

tengan representación como dispone el estatuto universitario. 

8.- Abrir cargos académicos y administrativos a elección de la comunitaria 

universitaria. 

9.- Estabilidad laboral para los docentes que han sido contratados en el IRC. 

10.- Respecto al derecho de libre asociación y libertad de expresión de estudiantes, 

docentes y administrativos. 



47 
 

11.- Trato digno y respetuoso. 

12.- Condiciones para el diálogo constructivo y democrático. 

En este tema, Secretaria, solicitarle por favor nos informe la situación actual que 

guarda esta problemática y de no tener los datos, por obvio motivos de tiempo que 

todos sabemos, que nos conceda una reunión en donde se encuentre el área 

directiva del Instituto, la representación demandante, que son maestros y ex 

maestros del Instituto, y si me permite también estar en esa mesa de trabajo, que 

para mí sería muy importante saber la situación actual del Instituto y saber que todas 

y todos van a estar bien y se le va a dar seguimiento a este pliego petitorio. 

Por mi parte sería cuánto. Muchísimas gracias, diputado Presidente. Bienvenida, 

nuevamente Secretaria. Gracias diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada Mónica. 

A continuación le damos el uso de la voz a la diputada Claudia Montes de Oca, del 

Partido Acción Nacional. Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO.- Muchas gracias, 

diputado Secretario. Diputado Presidente, muy buenos días. Presidentes de las 

Comisiones, muy buenos días. 

Muy buenos días, Secretaria Rosaura Ruiz Gutiérrez, sea usted bienvenida a este 

importante ejercicio de rendición de cuentas en el marco de la glosa del cuarto 

informe de gobierno. 

La educación es una herramienta fundamental en el desarrollo integral de las 

nuevas generaciones. Sin duda alguna el COVID-19 marcó un antes y un después 

para el mundo. 

Por otra parte, una de las áreas más afectadas ha sido precisamente... (Corte de 

audio) al inicio del 2020 muchas niñas y niños vivieron una etapa de incertidumbre 

y aislamiento derivado de las medidas de confinamiento por la pandemia que 

implicó, entre muchas otras cosas, un grave rezago educativo, particularmente en 

los sectores de las poblaciones más vulnerables. 
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A casi tres años de inicio de la pandemia, desde el grupo parlamentario de Acción 

Nacional vemos con preocupación que por parte del Gobierno de la Ciudad han sido 

insuficientes los esfuerzos y resultados para compensar la grave afectación que se 

ha vivido en los últimos años. 

Según datos y estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, del Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, la pandemia ha producido en los países de Latinoamérica un rezago 

educativo cada vez más grande. En este sentido le pregunto: ¿Qué diagnóstico se 

ha hecho y con qué datos se cuenta para determinar el grado de rezago educativo 

en las niñas, niños y jóvenes? ¿Cuáles son las materias y áreas del conocimiento 

en las que hay mayor rezago?  

Por otra parte: ¿Qué datos existen respecto a los índices de violencia dentro de las 

escuelas y qué programas y acciones existen para prevenir y erradicar prácticas tan 

nocivas como el bullying en las escuelas de nuestra ciudad? 

Otro rubro en el que consideramos que no ha habido la suficiente atención es en el 

de la salud mental y apoyo psicológico a los estudiantes. Por lo tanto le pregunto 

¿qué medidas se han tomado desde la SECTEI para apoyar y atender a las niñas y 

niños de nuestra ciudad? 

Finalmente, nos preocupan los niveles de daño a la salud que se han generado a 

partir del sedentarismo ocasionado en gran medida por el confinamiento en años 

recientes. Quisiera que nos comentara qué acciones se han tomado en materia de 

educación física y educación nutricional en las escuelas para contrarrestar esta 

problemática tan delicada que afecta la salud de niñas y niños. 

Desde el PAN, estamos convencidos de que impulsar una educación integral que 

atienda el rezago educativo de los últimos años debe de ser un compromiso y una 

prioridad para este gobierno de  la ciudad.   Desde la educación depende el futuro 

y presente de nuestra ciudad y de nuestro país ante los retos que tenemos por 

delante. 

Por ahora sería todo en esta intervención y agradezco sus respuestas. 
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Gracias. Es cuánto, diputado Presidente. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada. 

A continuación, le damos el uso de la voz al diputado Presidente Jesús Martín del 

Campo, del grupo parlamentario del Partido MORENA. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- 

Gracias, diputado Christian. 

Doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México. 

La comparecencia de que hoy somos partícipes reviste una muy alta importancia, 

en razón de los retos que ha afrontado la institución que usted dignamente dirige. 

Sin ser minucioso, es necesario mencionar la creación de instituciones de nivel 

superior para hacer efectivo el derecho a la educación para todas y todos los 

habitantes de la ciudad, al igual que los programas y apoyos para alumnas y 

alumnos de escuelas púbicas otorgados sin distinción alguna, como los aprobados 

recientemente de forma unánime en Comisiones de este Congreso, que, como 

resultado de una iniciativa de ley enviada por la Jefa de Gobierno, doctora Claudia 

Sheinbaum Pardo, buscan elevar a rango constitucional este beneficio, esperando 

tener el gusto de aprobarlo el próximo martes en el pleno, para que el próximo año 

inicie su aplicación como un derecho de las y los educandos. Este beneficio se 

cristalizará en un apoyo mensual denominado Bienestar para Niñas y Niños, así 

como también el presupuesto que de manera anual se destinará a los planteles de 

educación básica, a fin de dignificar las condiciones de los inmuebles denominado 

La escuela es nuestra. Ambos apoyos representan una clara visión de justicia social 

y de inversión para el desarrollo de la sociedad. 

Por otra parte, si bien es importante reconocer que Pilares es un programa distintivo 

del gobierno que permite a la ciudadanía obtener herramientas para mejorar sus 

condiciones de vida, además de impulsar la inclusión y el resarcimiento del tejido 

social, considero conveniente que nos comparta sobre los resultados más 

importantes que se han obtenido, el impacto generado y si se tienen previstos 

algunos elementos o estrategias para fortalecer, a ampliar o mejorar su 
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funcionamiento y enfocándonos en el área de educación de este programa que 

busca abatir el rezago educativo entre la población, mediante la ciberescuelas y la 

beca Pilares, resulta particularmente importante que nos brinde mayor detalle sobre 

el impacto logrado en las y los jóvenes, en particular en el caso de adolescentes 

embarazadas que continúan sus estudios en esta modalidad. 

Por último, el Instituto Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud han 

permitido acceder a la educación superior a poco más de 39 mil personas, 

resaltando que este año egresaron los primeros 499 estudiantes de diversas 

carreras y esperamos que cada vez sean más. Sin embargo, pese a que la Ciudad 

de México ha dado un gran paso en educación superior, todavía existe una 

demanda significativa sobre el acceso a este nivel educativo. Por lo anterior, sería 

importante que ahondara sobre las accione que se lleven a cabo a efecto de lograr 

la permanencia y el egreso de quienes han ingresado. Y de la misma forma resulta 

relevante que compartiera con nosotros si existe algún proyecto para ampliar la 

oferta de educación superior en la ciudad. 

Agradezco su atención y sus respuestas. 

Para responder a los planteamientos antes vertidos por cada una de las y los 

legisladores, cedo nuevamente la palabra la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, hasta por 20 minutos.  

LA C. DOCTORA ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ.- Muchas gracias a todos los 

diputados y a las diputadas que nos han hecho preguntas. Voy a contestar, algunas 

cosas se repiten o les interesaron a varios, entonces voy a contestar en general  a 

las preguntas que  me hicieron. 

Con respecto a las primeras de la diputada Daniela, a ella le preocupó mucho, 

desgraciadamente se tenía un sonido muy complicado, no se oían todas sus 

preguntas, pero a ella le preocupa mucho la parte de la atención  a la discapacidad. 

En primer lugar, para todas las preguntas que se hicieron les quiero recordar que la 

educación básica depende de la Secretaría de Educación Pública, tanto preescolar, 

primarias, como secundarias,  no dependen de SECTEI, dependen de la Secretaría 

federal y nosotros trabajamos con la Autoridad Educativa Federal, como no se había 
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trabajado nunca, lo quiero dejar muy claro, nunca se había trabajado como hoy en 

coordinación entre la parte de la SEP y la Secretaría de Educación, antes o ahora 

la SECTEI. Nosotros sí hemos trabajado en coordinación y en muchos de los 

problemas que ustedes nos han señalado, que por supuesto que los reconocemos, 

estamos al tanto, hemos, por ejemplo, el tema del rezago o el tema de las escuelas, 

el tema de las becas. 

Alguna compañera diputada  señalaba que estas becas existían, que todos los 

programas existían. Pero  yo le quiero recordar que no es así Mi beca para empezar 

no es una beca que existía  antes, hay algunas que existían, pero hemos destacado 

mucho, particularmente lo ha destacado la propia Jefa de Gobierno, la diferencia de 

hacer unas becas especiales para estudiantes con promedios altos, que una beca 

universal, porque ya lo hemos dicho muchas veces, nosotros reconocemos que 

todos los niños y las niñas tienen talentos, distintos evidentemente, creo que 

difícilmente alguien tiene todos los  talentos, pero lo cierto es que todos, niños y 

niñas, tienen talento. De  manera que establecer  becas para niñas con talento me 

parece sinceramente un error que se tuvo y que fue la forma de pensar que tuvieron 

gobiernos anteriores de privilegiar a un sector que ya es privilegiado porque sus 

calificaciones muestran que tiene las posibilidades de estudiar y de alcanzar 

calificaciones altas.  

Pero Mi beca para empezar es una beca para todos los niños y niñas de preescolar, 

primaria y secundaria, no tiene precedente, compañeros, y yo sí esperaría todas las 

felicitaciones, porque aquí se ve y me da muchísimo gusto que a todos y a todas les 

preocupa muchísimo la educación, que es una preocupación que compartimos, de 

manera que eso sería un motivo de admiración y no de cuestionamiento, pero eso 

está muy claro. 

Lo mismo los programas para la infraestructura de las escuelas, nosotros, no dudo 

que había antes, pero nosotros estamos atendiendo permanentemente sobre todo 

a través de los padres de familia, la necesidad que tiene cada escuela y estamos 

hablando de mantenimiento, de problemas particulares, no de gran mantenimiento, 

también estamos reconstruyendo muchas escuelas que, por cierto, después del 
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terremoto del 17 se dejaron abandonadas por gobiernos anteriores y hemos 

reconstruido, no está en este informe porque es una información que debe dar otra 

Secretaría, pero hemos reconstruido escuelas que no se habían reconstruido 

después de ese temblor, en fin. 

También decía, tenemos ese programa, que no dudo que había otros programas 

similares, pero también había un gran abandono de los temas particulares de las 

escuelas que les preocupan a los padres de familia. 

Con respecto a la discapacidad, en general ya señalé la educación básica no 

depende del Gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué depende directamente de 

nosotros? El IEMS, este sistema creado por el actual Presidente cuando fue Jefe 

de Gobierno creo y nosotros lo hemos ampliado; pero no solamente lo hemos 

ampliado, no solamente hicimos 6 planteles más, sino que además lo estamos 

atendiendo como escuelas, no como algo parte de los partidos o como algo que 

donde hay cabida para que los que dirigen las escuelas sean personas que después 

quieren ser diputados o quieren dedicarse a una vida política.  

Estamos atendiendo por primera vez o seguramente no desde el principio fue así, 

pero se fue modificando esa política de atención en el IEMS y se fue entregando 

como parte de trabajo de los partidos, y nosotros lo que hemos recuperado es a la 

institución como una institución académica, como una institución como una 

preocupación de que jóvenes que está en la periferia no tenían acceso a un 

bachillerato de calidad, por eso se crearon, pero luego se abandonaron. Entonces 

los hemos recuperado, los hemos estado recuperando y sí es muy complicado, de 

verdad que reconstruir algo que estaba mal de origen no es fácil, pero estamos 

trabajando muchísimo con los estudiantes de los IEMS, con los profesores del IEMS 

y creo que hemos tenido avances importantes en diversos temas. 

Efectivamente los datos son muy complejos, la pandemia, porque hablaban algunas 

compañeras diputadas hablaban de la deserción que hay, pues sí y estos números 

los acrecentó la pandemia. La pandemia tuvo un efecto muy negativo en educación, 

evidentemente no solo en la Ciudad de México, sino en el país y a nivel mundial. 

Además, en México que había un rezago con respecto a la conectividad, por 
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ejemplo, porque tampoco se apoyó a las zonas de mayor rezago en este caso, no 

se tenía la conectividad necesaria y muchos niños y niñas tuvieron problemas para 

conectarse. Entonces por supuesto esto se ha atendido ahora, se está ampliando 

la conectividad en toda la ciudad, pero no podemos negar  que eso provocó un 

problema por el confinamiento durante la pandemia. Sí se está estudiando el 

rezago, se está estudiando la problemática de salud mental, sin duda, y estamos 

trabajando en ello. 

Con respecto a las escuelas de tiempo completo, yo creo que tal vez oyeron todos, 

la declaración de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, cuando señaló que en 

la Ciudad de México no desaparecían las escuelas  de tiempo completo. Las 

escuelas de tiempo  completo, que otra vez insisto dependen de la Autoridad 

Educativa Federal, siguen funcionando con las mismas responsabilidades que se 

tenían, el Gobierno de la Ciudad de México asumió el compromiso de continuar el 

funcionamiento de todas estas escuelas  y en el ciclo escolar actual operan 

regularmente mil 640 escuelas de tiempo completo, de las cuales mil 121 no otorgan 

alimentos calientes, pero sí 539 los otorgan. El Gobierno de la Ciudad, a través del 

DIF, instrumentó el programa alimentos calientes que hemos ampliado para las 

escuelas. 

Sobre la deserción escolar, que es una problemática que nos importa a todos, sin 

duda, sí podemos decir que para el ciclo escolar 20-21 la primeria tuvo un 

decremento en la deserción ubicándose en .2 por ciento, ahí lo que ocurrió es que 

a pesar de la pandemia el decremento fue menor, lo mismo en secundaria donde 

se ubicó en .6 por ciento, pero viniendo de datos más grandes. 

Otras preguntas respecto a la infraestructura para alumnos y alumnas con 

discapacidad, sí les podemos decir que 80 por ciento de las escuelas de educación 

básica de la ciudad tienen infraestructura para alumnos con discapacidad, el cien 

por ciento de centros de atención múltiple, los CAM, tienen atención para alumnos 

con discapacidad y condiciones para atenderlos. 

En el caso de las unidades del Instituto Rosario Castellanos también tenemos 

atención cien por ciento  de los alumnos que requieren algún tipo de atención por 
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discapacidad, y lo mismo en el plantel de UNISA. Lo que decía antes la 

responsabilidad directa de SECTEI son el IEMS, la Universidad Rosario Castellanos 

y la Universidad de la Salud. 

Cuando hablamos de la deserción en general o de la problemática educativa en 

general en la Ciudad de México, tenemos que tomar en cuenta que el bachillerato, 

que tiene diferentes tipos de organismos que lo atienden, desde las autónomas 

como es la UNAM o las privadas, pero también las instituciones como bachilleres,  

diferentes tipos de tecnológicos, en fin, pero no dependen directamente de SECTEI, 

tenemos relación con todos y en diferentes formas son apoyados. 

Una pregunta también sobre la Red Ecos, la Red Ecos actualmente está integrada 

por 40 instituciones de educación superior, o sea, quiero decir en la Red Ecos, ya 

lo había dicho antes pero lo volvieron a preguntar, está por ejemplo la UAM, la 

UNAM, el IPN, está la UACM, la propia Rosario Castellanos, la Universidad de la 

Salud, el Colegio de México, en fin, los institutos de salud los mencioné muchas 

veces, el Instituto Nacional de Nutrición, etcétera, están todos en esa red. 

Me preguntaban cómo se adhieren, se adhieren evidentemente por invitación de 

SECTEI y también por voluntad de sus directivos, pero no hay ninguna institución 

que no haya querido, sobre todo me refiero a los de carácter público, que no hayan 

querido pertenecer a la red. 

¿Cómo funciona esta red? Dijimos que, por ejemplo, funcionó en apoyo para el 

desarrollo de los programas de las universidades que creamos, tanto la Rosario 

Castellanos como la Universidad de la Salud, contamos con apoyo ahí esas 

instituciones para crear  estas nuevas universidades. 

Hemos contado con el apoyo para atender la problemática de la ciudad. Por 

ejemplo, me preguntaba también la diputada, cuáles son los logros más 

importantes, yo creo que además de los logros, hablando de la creación de estas 

universidades, también de la atención a la problemática grande que tiene que ver 

con los sismos en la ciudad, con la calidad del aire, con la contaminación, con las 

grietas de la ciudad.  
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Esta forma de trabajo me parece que es muy relevante no solo para la ciudad, sino 

a nivel nacional de lograr esa interacción entre el sector privado que también 

participa, el sector académico y el gobierno; porque el gobierno define  cuáles son 

los problemas prioritarios que vamos a atender, son evidentemente un gran número 

y cómo… (inaudible), de la ciudad a la atención.  

Es clarísimo cómo la pandemia fue atendida, encabezada por el Gobierno de la 

Ciudad, en colaboración con el gobierno federal, con la Secretaría de Salud federal, 

pero también contamos con el apoyo de todas las instituciones, particularmente en 

este caso de la UNAM, pero también de los institutos de salud de la ciudad  y por 

supuesto colaboración con los institutos, de los hospitales de la Ciudad de México 

que dependen de SEDESA. Entonces esa colaboración que hubo fue fundamental 

para llevar a cabo la atención a la pandemia. 

Con respecto a la red de sismos, es otro logro, que decía cuáles son los más 

grandes logros, yo cree que nosotros hicimos esta red sismológica de la Ciudad de 

México conformada por todos los grupos de investigadores que se dedican a la 

investigación sismológica. ¿Qué hicimos? Eran 4 redes independientes, sin ninguna 

relación entre ellos, como en muchos casos pasa con la investigación científica, 

cada quien  teniendo sus datos, publicando sus artículos, sus papers, pero sin 

intercambio entre ellos.  

¿Qué logramos? Hacer un solo grupo con todos los grupos sismológicos de la 

ciudad y que ahora trabajan de manera conjunta apoyados por SECTEI para que 

mejoren sus instrumentos de detección, por  ejemplo de movimientos sísmicos y 

todos además compartir sus datos y tener un grupo de colaboración entre todos. 

Ahí fundamentalmente están la UNAM, el Sismológico Nacional, el Instituto 

Politécnico, la UAM y una institución privada.  

Entre todos ellos ahora trabajan en conjunto para el estudio de las condiciones del 

subsuelo de la ciudad y para la determinación también de información muy relevante 

para las construcciones, para la forma de atender esta problemática cuando existe 

un temblor, etcétera.  Entonces, hemos tenido logros muy relevantes en la red, que 

ya mencioné algunos, para no extenderme, porque no quisiera tampoco repetir. 
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El diputado Víctor Hugo planteaba también me preguntaba si hay alguna alcaldía 

que en este momento esté desarrollando una construcción con presupuesto de la 

alcaldía para hacer un nuevo Instituto Rosario Castellanos, no es así, yo le señalaba 

de antemano ninguna alcaldía está construyendo. Nosotros estamos haciendo una 

nueva unidad de este instituto en lo que era el INRE que está en la delegación 

Miguel Hidalgo, estamos haciendo una nueva unidad, tenemos 6 unidades  y sí me 

parece un gran logro. Cierto, había en gobiernos anteriores un interés también por 

desarrollar la educación, pero ninguno después del de Andrés Manuel que creo la 

UACM, creó una universidad, eso yo creo que es muy relevante, que se hicieron 

intentos, se hicieron algunos trabajos para promover la educación superior, pero no 

se creó una universidad desde la UACM, y nosotros hemos creado dos 

universidades, que entre las dos atienden a una matrícula de más de 40 mil alumnos 

y alumnas, eso me parece muy relevante. 

Señalé los datos que además en todos los casos de la educación  que promovemos 

que depende directamente de SECTEI hay más mujeres que hombres, nosotros no 

limitamos evidentemente el ingreso masculino, de ninguna manera, pero sí 

promovemos el ingreso femenino y damos condiciones también para que mujeres 

puedan continuar con sus estudios, y tienen por ejemplo sobre todo en el caso de 

Pilares tenemos una atención particular para que se incluyan diferentes programas. 

Me preguntaba el diputado Martín del Campo, claro que estamos siempre revisando 

desde que hicimos los Pilares, estamos revisando el modelo, estamos corrigiendo, 

estamos buscando la manera de que funciones. ¿Cuáles son las funciones 

centrales de los Pilares? Atender el rezago y de verdad creo que se requiere tantito 

sentido ético para reconocer todo lo que no se había hecho en las zonas más 

rezagadas de la ciudad, en las zonas de Milpa Alta, en las zonas de Tláhuac, 

también en Iztapalapa donde muchos jóvenes no terminaron el bachillerato, donde 

no tenían opción de hacer una licenciatura, etcétera.  

Entonces este gobierno, con este proyecto de PILARES, ha buscado promover 

también el deporte, también la cultura a través de la Secretaría de Cultura, 

ofreciendo diferentes actividades culturales para que la gente asista en los Pilares 
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y pueda tener acceso a temas que no necesariamente es fácil acceder y también a 

terminar la primaria, la secundaria y tenemos ahí asesores para que la persona que 

tiene esta intención de aprender a leer y escribir, de terminar la primaria, la 

secundaria, tienen ahí apoyo y tenemos un bachillerato en línea, que no tengo duda 

que es un bachillerato de gran calidad que lo elaboramos entre SECTEI y la UNAM 

para que jóvenes que ya no tienen un tiempo, una edad adecuada para estar en la 

preparatoria vayan a los PILARES, o que no terminaron o jóvenes que por algún 

motivo inclusive de carácter de discapacidad o con algún tipo de problemática 

diversa, vayan a los PILARES.  

La verdad es una gran labor que hacemos ahí, que no se había hecho y que se está 

atendiendo ahora  y que sí tenemos un foco especial, también ustedes han  visto en 

la movilidad que ha desarrollado el gobierno de Claudia Sheinbaum, para que zonas 

que estaban abandonadas en ese sentido tengan ahora una manera de movilidad 

mucho más segura y mucho más rápida, eficaz y además con costos muy 

adecuados  para toda la gente. 

Yo creo realmente hay datos precisos que nos preguntaban, por ejemplo me decía  

la diputada Mónica, sobre el IEMS, que hay problemática. Miren, en las 

universidades hay problemas, no hay duda, hay siempre crítica, así debe de ser, es 

una esencia de una universidad, por eso tan importante la autonomía universitaria 

y en general escolar para que la gente tenga la libertad de cátedra, la libertad de 

investigación, la libertad de expresión, etcétera, es fundamental decir.  

Sí ha habido problemas, los hemos resuelto, los atendemos permanentemente, si 

ustedes ven ha habido crisis en la UNAM, crisis en el Politécnico, es normal, sobre 

todo después de la pandemia que los estudiantes regresan y tienen rezagos, tienen 

problemas y se están atendiendo cada uno de ellos y también nosotros, pero hemos 

continuado con nuestra labor, tanto en la Rosario Castellanos como en la 

Universidad de la Salud, por qué, porque hemos atendido, no decimos que no haya 

problemas, los atendemos, si hay inconformidad de profesores, si hay 

cuestionamientos de alumnos se atienden, eso sí no, de veras, les digo 

sinceramente, en eso no nos van a sorprender porque  ahí tenemos toda una 
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tradición democrática de nuestro trabajo, de los académicos que estamos ahora 

aquí en SECTEI de atención. No nos asusta la crítica, no nos asusta el derecho de 

los profesores a protestar, lo atendemos, y lo hemos atendido, diputada, y por 

supuesto cuando usted guste nos reuniremos con las autoridades, los invitamos 

aquí a SECTEI, para que nos reunamos y veamos las críticas que nos están 

haciendo las atenderemos. 

Yo creo que lo perfecto no existe y hay que atender a la perfección, atender, que no 

es lo mismo que decir somos perfectos, y entonces atender la problemática que 

usted señaló que tiene que ver con rezago de pagos, lo que necesiten lo 

atenderemos. Yo en este momento estoy clarísima que no hay ningún problema que 

me angustie de la Rosario Castellanos, lo hemos tenido, no hay ninguno, estamos 

atendiendo, si hay alguien que tenga una inconformidad que lo plantee. La dirección 

de la Rosario Castellanos tiene puertas abiertas para que los estudiantes, las 

jóvenes, los maestras, las maestras vayan, pidan cita y se les atiende. Ahí sí no 

tengo la menor duda en nuestra forma de trabajo. 

Seguramente se me van muchas preguntas, yo lo que les prometo, por supuesto 

como es mi obligación y mi compromiso, contestarlas con precisión, porque hay 

datos que me piden con números y demás, no los tengo a la mano, es complicado 

por el tipo de reunión que tenemos, pero sí me comprometo a responderlo. También 

he recibido siempre aquí con muchísimo gusto nos hemos reunido en diferentes 

ámbitos con diputados y diputadas y estoy totalmente dispuesta de contestar 

cualquier tema que no haya podido contestar en este momento por la forma de 

tratamiento que se tiene de estos datos, pero los tenemos y los mandaré de manera 

inmediata. 

Muchas gracias por su atención. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria. Agradecemos el esmero para 

dar respuesta puntual a las preguntas aquí vertidas. 

A continuación solicito al diputado Secretario se sirva mencionar a las y  los 

diputados inscritos para hacer uso de la réplica. 
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, a continuación se 

enlistan las y los diputados que harán uso de la voz en esta segunda ronda de 

intervenciones. 

Asociación parlamentaria Ciudadana, diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho. 

Asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, diputada Xóchitl Bravo Espinosa. 

Asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, diputado José Martín 

Padilla Sánchez. 

Grupo parlamentario del Partido del Trabajo, diputada  María de Lourdes Paz 

Reyes. 

Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputado Víctor 

Hugo Lobo. 

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputado Jhonatan 

Colmenares Rentería 

Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputada Frida Jimena Guillén 

Ortiz. 

Grupo parlamentario del Partido MORENA, el de la voz, diputado Christian 

Moctezuma González. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos, la diputada Daniela Gicela Álvarez 

Camacho, de la asociación parlamentaria Ciudadana.  

¿Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho se encuentra? Si no se encuentra, le 

damos la palabra a la diputada Elizabeth Mateos Hernández, de la asociación 

parlamentaria Mujeres Demócratas. Adelante, diputada Elizabeth Mateos. 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Claro que sí, diputado. 

Con su venia, diputado Presidente. 

Muy buenas tarde, compañeras y compañeros legisladores integrantes de las 

Comisiones de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, del Deporte y de 
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Juventud, respectivamente, medios de comunicación y a la ciudadanía en general 

que nos sigue por esta transmisión a través de las distintas redes sociales y páginas 

oficiales del Congreso. 

Doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, sea usted nuevamente bienvenida a esta sesión 

de comparecencia vía remota, con motivo del cuarto informe de la Secretaría a su 

digno cargo, un ejercicio de rendición de cuentas que es de suma importancia para 

la ciudadanía. 

La educación es uno de los factores más influyentes en el avance y progreso de 

personas y sociedades, además de proveer conocimientos, esta enrique la cultura, 

el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos; es 

necesaria en todos los sentidos para alcanzar mejores niveles de bienestar social y 

de crecimiento económico para acceder a mejores niveles de empleo, para elevar 

la condiciones culturales de la población, para el impulso de la ciencia, la tecnología, 

la innovación, etcétera. 

Los retos que enfrenta actualmente la educación  en nuestro país son elevar la 

cobertura de forma significativa, mejorar la calidad, reducir las desigualdades, el 

acceso a la misma y garantizar un financiamiento adecuado.  

Por ello quisiera iniciar reconociendo ampliamente el compromiso de la Jefa de 

Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum y de usted, por supuesto, con la inversión 

histórica que se ha realizado en la capital del país, donde nuestras niñas, niños y 

adolescentes se han visto beneficiados con los programas Mi beca para empezar y 

Mejor escuela, programas que por cierto están a nada de elevarse a rango 

constitucional, lo que deja el precedente de que este gobierno es un verdadero 

aliado de las causas sociales y de quienes más lo necesitan, que  se está velando 

verdaderamente por el interés superior de la niñez, por  supuesto que se tiene 

claridad de que lo más importante que el Estado y que el gobierno les puede dar a 

los niños  es la educación. Entonces felicitarla de verdad por esta gran inversión de 

más de mil 200 millones de pesos, por esta gran cantidad de niñas y niños que se 

están beneficiando. 
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Secretaria, evidentemente que esto nos indica que vamos por el camino correcto y 

sabemos que se seguirá invirtiendo para mejores condiciones educativas para 

nuestras niñas, niños y adolescentes. Como decía Omar Hein Sartapi, la educación 

es un arma de construcción masiva. 

Por otro lado, reconocer también el compromiso de la Escuela de Administración 

Pública de la Ciudad de México que ha sido profesionalizar a las personas 

servidoras públicas de dependencias, órganos desconcentrados y organismos 

descentralizados de la administración de la ciudad, así como de las propias 

alcaldías y del Congreso de la Ciudad de México, de la que por cierto soy alumna 

de una de las maestrías que imparte. Es claro que a través de dicha escuela forjan 

funcionarios públicos capaces de mejorar las políticas públicas en beneficio de las  

y los habitantes de la ciudad, un gran trabajo de verdad el que coordina el director 

de dicha escuela, el doctor Hegel Cortés Miranda, a quien aprovecho  para enviarle 

un cordial saludo. 

En cuanto a política pública enmarcada con el nombre de los Pilares, me queda 

claro que el pilar de esta administración es la educación, porque fomenta la cultura, 

el deporte, el arte, la recreación, lo cual es el antídoto para erradicar la violencia, las 

adicciones a las que están expuestas la niñez y las juventudes, además de procurar 

mejorar la calidad de vida de nuestras adultas y adultos mayores. 

Sabemos que aún existen colonias de  bajos recursos que se encuentran en zonas 

que están catalogadas como rurales, en alcaldías como Milpa Alta, Cuajimalpa, 

Tlalpan, Xochimilco y Tláhuac. Al respecto quisiera preguntarle ¿se tiene pensado 

construir más Pilares en estas zonas con el fin de fortalecer los que ya se 

encuentran funcionando? 

La educación es una de las columnas que sostiene el Partenón. Por ello es claro 

que la Secretaría que usted representa conlleva una gran responsabilidad derivado 

de que se tiene que atender a la población con sensibilidad, humanismo y 

responsabilidad, porque la educación sin duda es un derecho, una de las bases de 

la sociedad, sin la educación no hay sociedad y sin sociedad no hay política. 
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Secretaria, quienes integramos la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, 

usted encontrará aliadas para seguir trabajando con el único fin de forjar las futuras 

generaciones que tendrán la responsabilidad de dar continuidad al trabajo que usted 

y el gobierno de México han realizado. 

Para finalizar, le quiero hacer una pregunta, querida Secretaria, que tiene que ver 

con una preocupación que le he externado incluso y le externaré a los 16 alcaldes 

de la Ciudad de México, porque me parece que aquí tenemos que coadyuvar todos 

en un gran equipo, que es el tema de las violencias que se están generando en las 

escuelas, hemos visto recientemente con mucha tristeza y difundido a través de las 

redes sociales, jóvenes que sacan desarmadores y se los entierran en la cabeza a 

otros jóvenes, que sacan armas, que sacan cuchillos, o sea, el bullying que está 

desatándose en las escuelas, y aquí ya son tanto las públicas como las privadas, o 

sea hay un fenómeno de violencia  tremendo.  

Yo le quiero preguntar qué se está haciendo o qué se tiene contemplado hacer 

conjuntamente con las autoridades federales educativas para poder reducir el índice 

de violencia que estamos viviendo, para poder garantizar la seguridad de nuestras 

niñas y niños. Obviamente nosotros como diputados y como Congreso de la Ciudad 

de México de qué manera podemos contribuir para generar leyes que los protejan 

y que donde también nosotros podamos coadyuvar  para que cada vez haya menos 

violencia en las escuelas. 

No cabe duda que la honestidad genera resultados, Secretaria. Felicitarla de verdad 

por los buenos resultados que se han tenido y agradecerle sus respuestas. 

Es cuánto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Cedo el uso de la palabra al diputado José 

Martín Padilla Sánchez, de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 

Ciudad. Adelante, diputado Martín Padilla. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchísimas gracias, 

diputado Presidente. 
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Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, 

doctora Rosaura Ruiz, agradezco sus amables respuestas a esta soberanía, pues 

éstas nos permiten tener más claridad sobre la serie de acciones que se realizan y 

se proyectan realizar, con el fin de mejorar el sistema educativo  de la Ciudad de 

México. 

En esta segunda intervención, me gustaría destacar los proyectos que la SECTEI 

ha desarrollado en materia de electromovilidad, pues ha creado dos prototipos  de 

mototaxi eléctrico de 3 y de 4 neumáticos, este último diseñado para atender a 

personas con discapacidad ya que cuenta con adaptadores para que puedan subir 

una silla de ruedas, como una alternativa de transporte de combustible no 

contaminante en esta ciudad. 

Por parte de esta asociación parlamentaria, reconocemos el esfuerzo por incluir a 

la ciencia, la tecnología y la innovación como herramientas necesarias para lograr 

una educación de calidad. 

Secretaria, muchas gracias, ya que con el trabajo que ha estado realizando la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, 

nos encaminamos cada vez más a lograr el objetivo de que la capital del país sea 

una ciudad tecnológica, innovadora y de derechos. 

Asimismo, para solicitarle una reunión para ver algunos temas que tenemos 

pendientes y que han salido de los diferentes recorridos que he realizado en las  

alcaldías de Azcapotzalco y de Miguel Hidalgo. 

Secretaria, cuente con la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 

Ciudad para llevar a buen puerto las propuestas que sean en beneficio de la 

educación de la población. 

Sería cuánto, diputado Presidente, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Martín Padilla. Cedo ahora el uso de la 

palabra a la diputada María de Lourdes Paz Reyes, del grupo parlamentario del 

Partido del Trabajo. 
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No se encuentra la diputada. Entonces, cedo la palabra al diputado Víctor Hugo 

Lobo Román, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Gracias, Presidente. 

Secretaria, muchas gracias por sus gentiles respuestas, la precisión de algunas de 

ellas. Hubo una que por ahí les voy a repetir para ver si quisiera conocer su opinión 

al respecto en primer término sin duda es lamentable que hay muchas alcaldías que 

no estén asumiendo la responsabilidad que adoptamos en la Constitución para 

fortalecer también el tema de la educación, así como seguridad, tendrían que 

estarse metiendo, más allá de programas y si hay quienes decidimos invertir en un 

tema educativo de fondo. 

Hay nuestra valoración, efectivamente hay cosas que se han hecho muy bien en 

años anteriores, otras no tanto. Qué bueno que se dio un nuevo modelo en la ciudad 

con la doctora en el tema de Rosario Castellanos y que ahí pusimos un granito de 

arena, porque también como hay cosas buenas, hubo cosas que no están tan 

buenas en la educación. Creemos que la UACM no fue un modelo tan exitoso como 

debería ser. Qué bueno que la ciudad está fortaleciendo otro proyecto en materia 

de educación superior, porque ha faltado mucho en éste y lo digo de manera muy 

responsable y también de manera crítica. 

Un poco hablar en el tema de privilegiados los niños que tenían unas buenas 

calificaciones. Creo que lo que justo busca la educación bajo todos los mecanismos 

combatir la desigualdad, tal vez el mensaje que algunos que le echaban ganas eran 

privilegiados, tal vez no sea tan bueno, porque tampoco que el programa que 

saludamos y que vemos con buenos ojos, deje de ser programa y se haga ley, como 

lo hemos impulsado desde el PRD de Mi beca para empezar es muy bueno, pero 

tampoco es beca universal. Universal como que veamos de pensión universal para 

adultos mayores, ¿por qué? Porque solo es para escuelas públicas. Hay algunas 

escuelas privadas que son pequeño el gasto, el esfuerzo que hacen papás porque 

no pudieron entrar a otro plantel y habría que revisar, también sabemos que hay 

vocación escéptica de muchas familias en que si no lo necesitan, pues no lo utilizan, 

pero es casi universal, porque hay un factor, pero que bueno que se hace. 
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Una pregunta, Secretaria, si no tiene el dato nos lo remitirá. Yo sigo pensando que 

hay que dejar muy bien deslindadas las responsabilidades en el tema por ejemplo 

del mantenimiento a la infraestructura escolar, a los planteles escolares que le 

corresponde esencialmente al INIFET, una vez que usted nos ha platicado que hay 

buena coordinación con la autoridad educativa federal. 

Ahí es mi pregunta, uno, que le metiera más recursos el Gobierno Federal a los 

planteles no porque lo dejemos de hacer, pero sabemos que el Gobierno de la 

Ciudad a las alcaldías le destinan un recurso, qué bueno, pero la verdad es que 

vemos muy poca inversión federal, porque como que está preocupada en otras 

obras y no las escuelas públicas de los capitalinos, y lo digo con mucha 

responsabilidad porque por ejemplo la semana pasada se aprobó el presupuesto 

federal que gastará la Federación de 8.3 billones de pesos y ahora nosotros 

seguimos dando el recurso a los capitalinos para dar el mantenimiento a algo que 

está descentralizado, está centralizado en el Gobierno Federal, que es el 

mantenimiento a las escuelas públicas, y solo por poner de referencia que de esos 

8.3 billones de pesos, a la ciudad solo le va a llegar el 1.5 por ciento y todavía nos 

toca de ese poco dinero darlo a tareas que le corresponden, desde mi perspectiva, 

a la Federación como el programa éste de La escuela es nuestra, que es un buen 

esfuerzo para los papás, pero deberían haciendo su trabajo, desde mi perspectiva, 

el INIFET para darle mantenimiento, porque también creo yo que hay que darle 

mantenimiento mediano y mayor, por ejemplo tiene que entrar un ingeniero, un 

DRO, darle la facultad para darle el mantenimiento a una escuela, a un padre de 

familia que haga el reforzamiento de escaleras, el reforzamiento de estructuras, el 

tema del pilotaje, se me hace un asunto poco responsable y es un esfuerzo que se 

está dando ahí, pero no deberíamos dejar de presionar y por eso mi pregunta es 

cuánto está emitiendo el IMIFE en la Ciudad de México, en nuestras planteles 

escolares. 

Solamente agradecer sus respuestas y sí me gustaría conocer, doctora, su sentir y 

su planteamiento en el sentido de la desincorporación de los servicios educativos 

en la ciudad. Usted nos ha mencionado que hay muy buena coordinación, qué 

bueno que se da esta coordinación, creo que es el momento idóneo e ideal que 
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esperábamos desde la izquierda y por supuesto desde hace muchos años, también 

aquí el maestro Martín del Campo que dio la lucha junto con muchos compañeros 

en el tema de la desincorporación de estos servicios, para garantizar el que 

podamos ayudar a nuestros maestros en mejores condiciones de la capital, además 

de los contenidos didácticos en favor de la escuela. 

Todo lo demás que es como mitigar y ayudar a la educación, pero si no entramos 

de fondo a los contenidos educativos y al tema de apoyo a los maestros, yo creo 

que estaremos dando un tema limitado en materia de educación básica para 

nuestros jóvenes. 

Por sus gentiles respuestas, muchas gracias, Secretario. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Víctor Hugo Lobo. Cedo ahora el uso de la 

palabra al diputado Jonathan Colmenares Rentería. Adelante, diputado. 

No se encuentra el diputado Jonathan Colmenares. Entonces, cedo el uso de la 

palabra a la diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del grupo parlamentario 

del Partido Acción Nacional. Adelante. 

LA C. DIPUTADA FRIDA JIMENEA GUILLÉN ORTIZ.- Muchas gracias, diputado. 

Muy buenas tardes, doctora Rosaura Ruiz. Agradecemos las respuestas a los 

cuestionamientos realizados durante la primera ronda, esperando que las preguntas 

que no fueron contestadas en su totalidad, pudiesen ser enviadas de forma escrita 

a la brevedad, ya que dicha información constituye un insumo necesario para que 

desde nuestra posición como diputados ayudemos a fortalecer al sector educativo 

que, como se ha dicho en múltiples ocasiones, fue uno de los más afectados por la 

pandemia. 

Como diputada, como joven estoy convencida de que la educación forma un papel 

sumamente importante para el desarrollo social y económico de nuestra ciudad y 

por tanto debe de ser un rubro estratégico y prioritario que merece toda la atención 

y cuidado. Es por ello que en el marco de este acto de transparencia y rendición de 

cuentas me gustaría preguntarle lo siguiente: 
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¿La dependencia a su cargo ha realizado algún diagnóstico sobre el fenómeno de 

deserción escolar que se agudizó a raíz de la pandemia? En su caso, ¿cuántos 

estudiantes capitalinos abandonaron estos estudios durante la contingencia 

sanitaria y cuáles fueron las principales causas? 

Consecuentemente, ¿cuáles son las acciones que ha realizado la dependencia a 

su cargo para combatir la deserción escolar y cuántos estudiantes se han logrado 

incorporar a los estudios hasta la fecha? 

En el mismo sentido, me gustaría preguntarle si tiene algún registro respecto al 

número de escuelas privadas que quebraron y qué ha hecho la Secretaría que tiene 

a su bien dirigir para apoyar a estas instituciones, pues como sabe, lejos de ser un 

lujo, las escuelas particulares ayudan a desahogar la demanda que muchas veces 

el Estado ya no le da el recurso necesario para garantizar esta educación e incluso 

mejora los estándares de calidad educativa, sin mencionar que es una fuente 

importante de empleos e ingresos para muchas familias capitalinas. 

Ahora bien, en congruencia con el nombre de esta dependencia, ¿qué ha hecho 

para incorporar el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación en 

los planteles educativos? Es decir, ¿cuántas escuelas públicas cuentan con internet 

permanente para uso de estudiantes y maestros? 

De igual manera, preguntarle, Secretaria, qué porcentaje de presupuesto ha sido 

etiquetado para la incorporación de material y herramientas tecnológicas a las aulas. 

Lo pregunto porque he tenido la oportunidad de estar en algunas escuelas y en 

salones en donde aún no hay las herramientas tecnológicas, mucho menos internet, 

pero además es evidente que los docentes tampoco se encuentran listos para 

desempeñar su labor a través de alguna plataforma digital, lo cual es sumamente 

preocupante, pues tal parece que no aprendimos nada de lo vivido durante esta 

pandemia y también no se ha puesto la atención que merece la educación en la 

Ciudad de México, es decir no se ha prestado el empleo de tecnologías para 

enfrentar futuras emergencias que pudieran estar a la vuelta de la esquina como un 

posible rebrote o un movimiento sísmico que vuelva a poner en jaque al sistema 

educativo en nuestra ciudad. 
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Un tema como joven egresada, me interesa conocer si existe algún convenio de 

coordinación por parte de la dependencia a su cargo con la Secretaría del Trabajo 

o la Secretaría de Desarrollo Económico, así como el sector privado para mejorar 

las oportunidades de empleabilidad de las y los estudiantes egresados de las 

universidades públicas y privadas de la Ciudad de México, pues está más que claro 

que hoy hubo un grave problema que viven los miles y miles de estudiantes al 

egresar es que no cuentan con la garantía de un empleo. 

Finalmente, Secretaria, culmino mi intervención solicitando de forma muy 

respetuosa su apoyo para atender las demandas de la comunidad escolar de la 

escuela Augusto César Sandino, ubicada en la calle Cedro esquina con Crisantemo 

en la colonia Atlampa en la alcaldía Cuauhtémoc, pues es una escuela que ha sido 

sumamente olvidada, que se encuentra en una zona con alto nivel de marginación 

que hacen a la institución y a su comunidad vulnerables ante ciertos riesgos, por 

ejemplo uno de ellos la delincuencia. 

En ese sentido, los padres de familia me han manifestado en reiteradas ocasiones 

que es una escuela que constantemente sufre de saqueos y robos, ya que el cuarto 

de mantenimiento es un acceso para los ladrones, además es una escuela que 

carece de un domo para atajar del sol a los jóvenes durante los recreos, lo cual es 

insufrible en temporadas de calor, por lo cual su servidora en coordinación con las 

empresas de la zona, por ejemplo UTER y en coordinación con el concejal Abel 

Fuentes Rocha de la alcaldía Cuauhtémoc, hemos hecho un esfuerzo para cambiar 

esas condiciones de ese espacio, sin embargo no nos vendría mal un poco de ayuda 

y apoyo por parte de su dependencia para seguir atendiendo las demandas de los 

vecinos y vecinas y con ello mejorar esa escuela en beneficio de su comunidad. 

Espero sus amables respuestas y consideraciones. 

Es cuánto, Secretaria. Muchas gracias, diputado. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Cedo ahora el uso de la palabra al 

diputado Christian Moctezuma González. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.- Gracias, Presidente. 
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Quiero agradecer a la Secretaria Rosaura Ruiz por sus puntuales intervenciones y 

refrendar nuestra misión legislativa desde el grupo parlamentario del partido 

MORENA en pro de acercar la educación, ciencia, tecnología y la innovación a la 

ciudadanía. 

Sigamos caminando de la mano y desarrollando en conjunto una agenda no solo en 

materia legislativa, sino también el favor de concretar el mandato de nuestra 

Constitución política para facilitar el pleno ejercicio del derecho irrestricto a la ciencia 

y la innovación tecnológica de las y los que habitamos y visitamos nuestra gran 

Ciudad de México, pues considero que a través de la nueva Ley de Ciencia, 

Tecnología, Innovación y Humanidades que estaremos presentando en el Pleno, 

nos acercaremos más a dicho objetivo. 

Para finalizar, quiero preguntarle, Secretaria, qué actividades sobre diplomacia de 

la ciencia se impulsaron en este período y qué acciones en materia de 

internacionalización realizó la SECTEI en este mismo período. 

Muchas gracias, estimada Secretaria y le mando un fuerte abrazo. 

Es cuánto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Para su intervención final, doy la palabra 

a la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, hasta por 5 

minutos. Adelante, Secretaria Rosaura. 

LA C. DRA. ROSAURA RUIZ.- Muchas gracias.  

Lo primero que quiero decir es que comparto con todas y todos ustedes su 

preocupación por la educación. Podremos tener alguna diferencia que me parecen 

muy pequeñas, pero todos estamos aquí de acuerdo en eso y por eso me importa 

mucho decirles que ojalá apoyen nuestra beca para que sea parte de la 

Constitución. 

Todos están conscientes de que niños y niñas requieren de ese apoyo, las familias 

requieren de ese apoyo y se va a discutir y ojalá y quieran ustedes apoyar esta 

política, porque todos aquí estamos preocupados por el rezago. 
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Me preguntaban qué acciones hemos tomado. Una de las acciones que toma 

directamente, también me preguntan siempre por qué la educación básica sigue 

dependiendo de la Secretaría de Educación Pública. Yo les dije, la condición es que 

estamos actualmente a mí me parece bien que haya una atención por parte 

directamente de la Secretaría de Educación Pública y también con la contribución 

de la SECTEI. 

¿Qué nos toca a nosotros particularmente de interés, porque ya vimos todos los 

programas? Qué más puedo decir, la propia beca Mi becas para empezar que decía 

el diputado  no es una beca universal. Es universal efectivamente para instituciones 

de carácter público, que sin duda son las instituciones que requieren este tipo de 

apoyo, pero esa beca decía no existía y ahora existe. 

Entonces, el gobierno sí está atendiendo la educación básica en diferentes formas. 

Lo mismo con lo que señalaban sobre el mantenimiento. Yo les dije, lo que hace  la 

SECTEI con ese programa de apoyo a las escuelas tiene que ver con 

mantenimiento menor. Nosotros nos reunimos con la asamblea de padres y madres 

de familia y ellos nos dicen cuáles son las problemáticas más relevantes de 

mantenimiento no de reconstrucción. Ya señalé, el INIFET por supuesto apoya, a 

nivel también federal hay un apoyo muy importante para el mantenimiento mayor de 

las escuelas. 

La  diputada Elizabeth Mateos me preguntaba si vamos a hacer más PILARES. Yo 

creo que en este momento no vamos a hacer más, tenemos que completar los que 

hemos planeado, pero si se necesitaran más, naturalmente se tendría que hacer. 

Los PILARES han tenido un papel muy importante en la ciudad porque les dije, 

están ubicados en las zonas de mayor rezago, en las zonas de mayor abandono, 

que nos deberían de dar pena a todos los que estamos aquí presentes, de dar pena 

porque hemos dejado a grandes lugares de la ciudad, a las delegaciones que están 

en la periferia los hemos dejado en abandono y la educación ha sido una zona la 

verdad también de desastre que estamos tratando de recuperar y que no es fácil de 

un día para otro cambiar la historia de la educación que señalo con mucho énfasis, 

se había dejado abandonada. 
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Nosotros en este apoyo a la parte académica de la educación qué hacemos. Yo les 

comenté cuando leí mi informe les comenté que estamos trabajando  en las áreas 

de mayor rezago que todos conocemos aquí, el área de lectura de comprensión, las 

áreas de matemáticas, ciencias naturales y también ciencias sociales, inclusive 

filosofía. El rezago es general y qué hacemos nosotros desde SECTEI, en 

colaboración con las instituciones de educación superior hacer programas para la 

formación de maestros y maestras, pero también de niños y niñas y tenemos todo 

ese programa que ojalá y lo revisaran que lo llamamos ESTEAM, porque en el 

mundo se ha desarrollado ese programa de fortalecimiento de la ciencia, la 

matemática, la tecnología y nosotros le agregamos también la palabra A de arte, 

donde se indican todas las humanidades por eso le llamamos ESTEAM. 

Entonces, nos preocupa muchísimo igual que a ustedes ese nivel académico que 

reconocemos que ha tenido deficiencias y que la pandemia además provocó un 

mayor rezago. No se puede negar lo que todos conocemos lo que pasó, ya lo dijeron 

aquí, con la pandemia, y estamos por eso fortaleciendo también a una de las 

diputadas mencionaba que en cualquier momento puede haber otra condición en la 

que haya que regresar al confinamiento. 

Esa así porque tuvimos una pandemia, yo espero que no tengamos otra, pero es 

imposible decir que no va a haber, no tiene sentido decir que no va a haber porque 

no sabemos y porque los seres vivos en este caso muchos tipos de patógenos 

siguen evolucionando y siguen produciendo problemas y sí hay que prevenir y hay 

que ver cómo atenderíamos a la educación si vuelve a ocurrir una necesidad de 

confinamiento y claro que la educación a distancia ahí, el uso de las tecnologías, de 

la educación es fundamental y también sabemos que ahí tenemos un rezago, pero 

ya ustedes saben que la ciudad ha ganado un reconocimiento mundial por ser la 

ciudad que tiene más puntos de conectividad en todo el planeta. 

Entonces, ese es un gran logro y que tiene que ver con eso, con llevar ese derecho 

que tiene la gente a tener internet a sus casas, a las escuelas. Estamos trabajando 

mucho en ello, estamos muy claros que por ahí ese problema tiene que mejorarse 

su atención. 
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Otro de los problemas que planteaban varios diputados y diputadas, particularmente 

Elizabeth, decían la violencia. A quién no le va a preocupar la violencia. Por 

supuesto que sí y tenemos diferentes programas para atención a la violencia, al 

bullying, en colaboración con la autoridad educativa federal y sí sabemos que a la 

violencia, ya mencionaba, sobre todo se refería a la violencia física, pero también 

está la violencia psicológica y la violencia de tipo sexual.  

Tenemos también que seguir insistiendo en la educación a niños, a niñas en estos 

temas y yo creo que ahí hemos hecho un trabajo importante, sobre todo desde el 

punto de vista de la educación. 

Hemos desarrollado programas de ambientes protectores del desarrollo 

socioecomocional saludable y esta acción se suma a las acciones que en esta 

materia desarrolla la autoridad educativa federal. Es en respuesta a la diputada 

Elizabeth Mateos, pero no fue la única que lo mencionó. 

Otro asunto decían de la necesidad de convenios con las secretarías del Trabajo. 

Sí tenemos por supuesto, tenemos un convenio tanto con la Secretaría del Trabajo 

como con la Secretaría de Economía para buscar que haya atención al rezago y 

que por ejemplo tenemos un convenio particular de trabajo conjunto dentro de la 

Secretaría del Trabajo y PILARES, donde nosotros estamos tratando en PILARES 

de formar con oficios a la gente que no ha tenido la oportunidad de desarrollarse 

con una profesión entonces damos cursos ahí de diferentes tipos de oficios y en la 

Secretaría del Trabajo buscas acomodar a la gente que nosotros preparamos en los 

PILARES y en otras instancias para conseguir trabajo. 

Lo mismo con la Secretaría de Economía de la ciudad trabajamos muy 

cercanamente para lograr por ejemplo crear cooperativas, crear microempresas. 

Todo esto se hace. 

Esta compañera diputada del PAN, Frida, coincido mucho en todos los intereses, 

Frida, me da mucho gusto que una joven diputada como tú esté clarísima en la 

necesidad de este impulso a la educación y qué bueno que la defiendas desde tu 

ángulo ideológico, pero en eso coincidimos en que hay que promover. 
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Sí estamos estudiando, tenemos una serie de estudios que mencioné, pero en un 

informe tan grande sí tenemos precisamente en ECOS, en esa red de educación, 

ciencia y tecnología, tenemos un grupo que se dedica específicamente a la 

educación. Ese grupo lo encabeza la UAM, el grupo de innovación educativa y qué 

quiere decir ahí, la innovación educativa por supuesto, la utilización de la 

tecnologías modernas de enseñanza también de mejorar las formas tradicionales 

de enseñanza, pero hacer un análisis también de cómo está la educación en la 

ciudad. 

Tenemos todo tipo de estudios, sabemos cuál es el rezago de cada una de las 

instituciones, sabemos cuál es la deserción en cada nivel escolar y estamos 

trabajando en ello. Yo creo que es una de nuestras funciones más  importantes y 

que en los informes no se nota, pero claro que una de las problemáticas centrales 

de la SECTEI es analizar el rezago educativo, el abandono escolar y en eso 

estamos y por eso uno de los resultados que tenemos ahí es cuánta gente no tenía 

lugar en universidad, bueno sigue.  

La Ciudad de México es la ciudad más importante en temas educativos como en 

otros temas también y aquí en la ciudad tenemos una atención al 56 por ciento de 

la población de jóvenes que deberían estar en una licenciatura, jóvenes que tienen 

entre 18 y 22 años es la ciudad que tiene el número más alto. En términos absolutos 

además tenemos más del 100 por ciento de atención a la educación superior, pero 

en términos de edad que es de 18 a 22 años, tenemos una atención de 56 por 

ciento. 

Les digo, cuál es el nivel nacional, es de 28 por ciento. Si analizamos el porcentaje 

bruto del país, es 42 por ciento de jóvenes que están en el país en educación 

superior, pero si medimos con precisión la edad de 18 a 22 años, tenemos a nivel 

nacional solo el 28 por ciento, pero a mí no me hace sentir orgullosa decir que en la 

ciudad se atiende al 56 por ciento de los jóvenes, porque nos faltan 44 por ciento 

de atender, pero nosotros además con ese grupo de ECOS también estamos 

trabajando a nivel nacional. Ya en ECOS participa la Universidad de Sinaloa, la 

Universidad de Zacatecas, la Universidad del Estado de México, porque sabemos 
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que esas problemáticas tienen que tratarse a nivel nacional, no es que la Ciudad de 

México se dedique solo a la Ciudad de México, fíjense que no y lo quiero decir 

porque me parece muy relevante, porque esa red que tenemos ECOS donde está 

la UNAM, el Politécnico, institutos de salud, tiene un carácter nacional y tratamos 

de contribuir con otros Estados para mejorar la educación. 

Por eso señalo ese tema que tocabas, Frida, es central en cualquier institución 

educativa, cuál es el rezago, cuál es la atención, cuál es el egreso, cuál es la 

titulación. En eso estamos y tenemos muchas propuestas que no voy a mencionar 

ahora porque no me van a dejar tiempo ustedes de que yo me dedique aquí a 

explicarles, pero sí tenemos una gran aportación en este sentido en cuánto a cómo 

mejorar el egreso, cómo mejorar la cobertura, cómo disminuir el rezago, etcétera, 

ese es nuestro trabajo fundamental y lo estamos haciendo con instituciones de nivel 

nacional, ya los mencioné y lo mismo con universidades de los Estados. 

Me preguntaban con respecto a la internacionalización, qué hicimos en este año. 

Tenemos mucha actividad también, ya lo dije ahora con las universidades estatales 

y nos han pedido incluso en Estados que apoyemos la posible creación de 

universidades Rosario Castellanos en otras ciudades, pero también en el plano 

internacional, hablando de la colaboración, de esta diplomacia científica que me 

preguntaba alguno de los diputados, me parece Christian, tenemos un trabajo 

porque sí creemos que  también a nivel internacional hay mucho que se ha hecho 

para la promoción de la educación y mucho que a prender de parte de México de 

diversos países y sí estamos trabajando con ellos, por ejemplo tenemos un acuerdo 

de colaboración con el British Council, tenemos un memorando de entendimiento 

con el Royal Institute de tecnología de Suecia, tenemos trabajo con uno de los 

países que todo mundo reconoce como un país que ha dedicado mucho a la 

educación, Finlandia, tenemos un memorando de entendimiento con ellos; 

acabamos de firmar recientemente el 11 de octubre un memorando de 

entendimiento con Barcelona, pero en general con Cataluña. 

En fin, no voy a mencionar lo que tenemos porque es mucho, pero sí la visión, la 

visión nacional de tratar de coadyuvar a la solución de los problemas en educación, 
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en desarrollo científico y tecnológico no solo la Ciudad de México sino también a 

nivel como es la ciencia y la tecnología a nivel global, participamos con muchas 

instituciones que tienen preocupación de estos temas. 

Por supuesto también un reconocimiento a la educación privada. Claro que es 

necesaria. Efectivamente el Estado todavía no es autosuficiente y además en un 

sentido no lo va a ser nunca, porque hay gente que tiene una opinión particular, que 

tiene una idea especial de en qué, dónde se pueden formar sus hijos, en educación 

de carácter particular, de carácter privado y tienen todo el derecho de tener a sus 

hijos, a sus hijas en esas escuelas, de manera que esto yo creo que va a ser 

general, pero sí efectivamente además sí necesitamos a la educación particular, 

porque hace falta y atienden a un número de estudiantes también y además alguien 

señaló, también son empleo para profesores, para profesoras, para investigadores, 

etcétera, entonces nosotros tenemos programas, naturalmente que son de nuestra 

responsabilidad directa de atención a la educación pública, pero por supuesto 

tenemos una estupenda relación con todas las escuelas de educación de la ciudad, 

incluidas las escuelas particulares. 

En ECOS participa en Tecnológico de Monterrey, la Universidad Panamericana, la 

IBERO, están todas las universidades, las más importantes privadas, están en 

ECOS. Con ellos tenemos también proyectos de diferentes tipos para fortalecer la 

educación, para mejorar la educación. 

Seguramente se me van muchas preguntas que me comprometo a responder por 

escrito, pero sí un trabajo que nos preocupa, un problema que nos preocupa a todos 

y a todas es la violencia. No tenemos duda, tenemos un trabajo de investigación 

con el Colegio de México, ya les dije, no solamente en términos de prevención del 

embarazo adolescente, sino también en seguridad. Tenemos un programa muy 

importante de investigación sobre seguridad con el Colegio de México y de aplicar 

soluciones.  

Una de las soluciones que le han gustado al Colegio de México y nos ha felicitado 

son los PILARES. Naturalmente están convencidos los compañeros que están 

haciendo este trabajo de la mejora de la  seguridad en la ciudad, por supuesto, el 
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reconocimiento a nosotros por la creación de nuevas universidades, por la creación 

de nuevas preparatorias, pero también por los PILARES, porque lo han llamado 

capital positivo para disminuir la violencia, porque ahí se atiende a jóvenes, a niños, 

a niñas,  adultos mayores para que tengan posibilidades que no tendrían de otra 

manera de tener alguna clase extra, de  algún oficio, de tener ayuda para tareas, de 

terminar la primaria, de tener deportes, estamos introduciendo porque nos lo han 

pedido mucho, clases de inglés, porque mucha gente quiere estudiar inglés y lo 

estamos atendiendo esa solicitud para que también los niñitos que están en 

secundaria que ya llevan estas clases, ahí se puedan también mejorar, actualizar, 

repasar sus lecciones. En fin, sí PILARES me gusta mucho el término de los 

compañeros del Colegio de México, es capital positivo en temas de seguridad. 

La manera en que estamos trabajando nosotros para atender ese problema que nos 

atañe a todos y que nos preocupa a todos de violencia, es la  educación. Me parece 

que eso es lo central. No es lo único que hacemos, hay muchos programas del 

gobierno de la doctora Sheinbaum  en temas de seguridad. Se conoce aquí el 

trabajo que se hace, pero qué nos toca desde SECTEI, la investigación, que la 

estamos realizando con nuevas instituciones. Pongo de ejemplo al Colegio porque 

es una institución de gran calidad académica, pero muchas instituciones están 

trabajando con nosotros en prevención de la violencia sexual, de la violencia 

psicológica, de la violencia física naturalmente, pero también les digo, el propio 

desarrollo en mejorar la formación de los maestros, mejorar la formación de alumnos 

y alumnas, disminuir el rezago, tiene que ver con  prevención de violencia. 

El reconocer los derechos de las personas, el darle posibilidad de cubrir sus 

derechos de salud, de educación, de diferentes tipos, de trabajo, de vivienda, tiene 

que ver con disminuir la violencia. Cuando me pregunta qué hacemos, todo lo que 

hacemos aquí tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de la ciudad, de 

los ciudadanos e indudablemente uno de los factores centrales es la educación. 

Por eso mencionaba ese programa particular de fortalecimiento de la enseñanza de 

las matemáticas, de las ciencias naturales, sociales y también la filosofía. Me 

gustaría pedirle aquí a mis colegas que les mandemos ese folleto que hicimos de 
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filosofía para niños y niñas, para que los niños y niñas entiendan la importancia de 

hacer filosofía, de entender filosofía, de reflexionar sobre temas de la identidad, del 

respeto a los derechos humanos, en fin, se los vamos a mandar porque es un folleto 

que nos quedó realmente muy bonito para niñitos más o menos de 12 o 13 años, 

que lo vamos a tener en línea, pero también vamos a repartir algunos ejemplares 

impresos. 

Quiero decir esto porque siempre estoy defendiendo la ciencia y la tecnología, pero 

no, evidentemente la parte social me parece central, la parte filosófica por supuesto 

y todo eso que estamos haciendo, lo digo muy convencida, tiene que ver con la 

disminución de la violencia. 

Voy a terminar recordándoles a todos que hay una carta que escribió Fred a 

Einstein, el gran fundador de psicoanálisis al más grande de los físicos más 

recientes además de Newton, esa carta donde Fred le pregunta a Einstein qué se 

puede hacer para evitar la violencia, porque acaba de tirarse la bomba atómica, que 

físicos contribuyeron a construir. Lean esa carta y en esa carta lo que explica 

perfectamente Fred, lo que dice es: todo lo que se haga por la educación, todo lo 

que se haga por la cultura va en contra de la violencia. 

Esa es mi frase final. Muchísimas gracias a todos y a todas. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretaria. Los integrantes de las cuatro comisiones 

presentes reconocemos y agradecemos su profesionalismo y empeño para hacer 

de este ejercicio parlamentario un espacio enriquecedor para todas y todos, así 

como un punto de fortalecimiento para ambos poderes en beneficio de la educación 

y de las y los ciudadanos de la Ciudad de México. 

Agotadas las intervenciones y el orden del día, siendo las 14:53 horas del día 18 de 

noviembre de 2022, damos por concluida la sesión de comparecencia de la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. 

A todas y todos mis compañeros asistentes, muchas gracias por su participación. 

Hasta luego. 

 




